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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 075 SESIÓN PLENARIA. 

14 DE JULIO DE 2009. 
 

ACTA Nº 075. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 14 DE JULIO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 14 del mes de Julio de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Leemos el orden del día Secretaria por favor. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 72, 14 DE JULIO DE 2009. 
 
1. Llamado a lista y verificación del quórum  
2. Himno a Caldas  
3. Socialización de las nuevas medidas sobre el estacionamiento regulado en la zona céntrica 

del municipio y la prestación del servicio de transporte en vehículos no autorizados a cargo 
del Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte y Tránsito del 
Municipio. 

4. Proposiciones 
5. Comunicaciones y asuntos varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden el día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía 
 
PUNTO TERCERO: Socialización de las nuevas medidas sobre el estacionamiento regulado en 
la zona céntrica del municipio y la prestación del servicio de transporte en vehículos no 
autorizados a cargo del Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de Transporte y 
Tránsito del Municipio. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches a todas las personas presentes 
en el día de hoy. Señor Secretario de Tránsito es muy importante para nosotros que usted nos 
cuente todo lo que tiene que ver este decreto y lo que concierne para el Municipio de Caldas. 
Tiene usted el uso de la palabra. 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Buenas noches a 
todas las personas presentes en el día de hoy. Gracias quiero saludar a toda la Corporación e 
igual a las personas de nuestra Secretaría de Tránsito que nos acompaña e igual a las 
personas de las barras. Nosotros ante el llamado estamos prestos a venir a presentar lo que 
hoy el Doctor Aníbal les mostrara, respecto a lo que es la socialización del proyecto. Bueno 
ahora tiene el uso de la palabra el Abogado Aníbal Quintero quien nos va  hacer la 
presentación. 
 
Interviene el Abogado Aníbal Quintero. Buenas noches para toda la Corporación, para mis 
compañeros de la Secretaría de Tránsito y todas las personas presentes. Comencemos con la 
presentación. 
 

SocializaciSocializacióón proyecto de Decreto n proyecto de Decreto 

(zona amarilla, estacionamiento (zona amarilla, estacionamiento 

regulado y cargue y descargue)regulado y cargue y descargue)

 



         
 ACTA N° 075 DE 09, MEDIDAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO 

  

Página 3 de 50 
 

 

Consideraciones Consideraciones 

ArtArtíículo 82 de la Cculo 82 de la C.N. .N. ““es un deber del estado velar por la proteccies un deber del estado velar por la proteccióón de la n de la 
integridad del espacio pintegridad del espacio púúblico y por su destinaciblico y por su destinacióón al espacio comn al espacio comúún, el cual n, el cual 

prevalece sobre el interprevalece sobre el interéés particulars particular ””

ArtArtíículo Primero de la Ley 769 de 2002, es deber de las Autoridades culo Primero de la Ley 769 de 2002, es deber de las Autoridades de de 
TrTráánsito velar por el mantenimiento de la Libre Circulacinsito velar por el mantenimiento de la Libre Circulacióón y libertad de n y libertad de 

acceso Principios Rectores del Cacceso Principios Rectores del Cóódigo Nacional de Trdigo Nacional de Tráánsitonsito

AdministraciAdministracióón Municipal por medio de la Promulgacin Municipal por medio de la Promulgacióón de los Decretos 133 n de los Decretos 133 
de diciembre de 2006 y 0104 de diciembre de 2007, adoptde diciembre de 2006 y 0104 de diciembre de 2007, adoptóó en el primero del en el primero del 

Plan de Movilidad Municipal, y en el segundo, una revisiPlan de Movilidad Municipal, y en el segundo, una revisióón al mismo n al mismo 

Que ha sido reiterado el pedido de los propietarios y usuarios dQue ha sido reiterado el pedido de los propietarios y usuarios de los e los 
establecimientos comerciales en el sentido de que se les permitaestablecimientos comerciales en el sentido de que se les permita parada parada 

momentmomentáánea de vehnea de vehíículos sobre las vculos sobre las víías que conforman la zona amarilla a fin as que conforman la zona amarilla a fin 
de poder satisfacer las necesidades de ambos en reciprocidadde poder satisfacer las necesidades de ambos en reciprocidad

 

Definiciones Definiciones 

 AccesibilidadAccesibilidad: Condici: Condicióón esencial de los servicios pn esencial de los servicios púúblicos que blicos que 
permite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fpermite en cualquier espacio o ambiente exterior o interior el fáácil cil 
disfrute de dicho servicio por parte de toda la poblacidisfrute de dicho servicio por parte de toda la poblacióón.n.

 Anillo VialAnillo Vial: Conjunto de v: Conjunto de víías sobre las cuales se dictan as sobre las cuales se dictan 
disposiciones especificas para el control de la circulacidisposiciones especificas para el control de la circulacióón debido a n debido a 
los vollos volúúmenes y caracterizacimenes y caracterizacióón de trn de trááfico que por ella circulanfico que por ella circulan

 CalzadaCalzada: Zona de la v: Zona de la víía destinada a la circulacia destinada a la circulacióón de vehn de vehíículosculos

 CarrilCarril: Parte de la calzada destinada al tr: Parte de la calzada destinada al tráánsito de una sola fila de nsito de una sola fila de 
vehvehíículosculos

 Estacionamiento:Estacionamiento: Sitio de parqueo autorizado por la autoridad Sitio de parqueo autorizado por la autoridad 
de trde tráánsitonsito
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DefinicionesDefiniciones

 Parada MomentParada Momentááneanea: Es la detenci: Es la detencióón temporal de vehn temporal de vehíículo culo 
en lugar prohibido por norma general y que tarda como en lugar prohibido por norma general y que tarda como 
mmááximo 15 minutos, durante los cuales el conductor del ximo 15 minutos, durante los cuales el conductor del 
vehvehíículo debe estar atento a los requerimientos de las culo debe estar atento a los requerimientos de las 
Autoridades y de los Usuarios de la vAutoridades y de los Usuarios de la víía, de manera que no se a, de manera que no se 
trastorne la Accesibilidad y la Libre Circulacitrastorne la Accesibilidad y la Libre Circulacióón que en todo n que en todo 
caso debercaso deberáán estar garantizadas siempre sobre la vn estar garantizadas siempre sobre la víía pa púública y blica y 
durante la cual el vehdurante la cual el vehíículo estarculo estaráá indicando siempre, mediante indicando siempre, mediante 
sus dispositivos luminosos propios su detencisus dispositivos luminosos propios su detencióón temporaln temporal

 Zona AmarillaZona Amarilla: : ÁÁrea vial sobre la cual se regula la actividad de rea vial sobre la cual se regula la actividad de 
cargue y descargue de materiales y mercanccargue y descargue de materiales y mercancíías como tambias como tambiéén el n el 
cargue y descargue de pasajeros en cuanto a horarios y sitios cargue y descargue de pasajeros en cuanto a horarios y sitios 
especespecííficos para el desarrollo de dichas actividadesficos para el desarrollo de dichas actividades

 
 

DefinicionesDefiniciones

 Zona de Cargue y Descargue de Materiales y Zona de Cargue y Descargue de Materiales y 

MercancMercancííasas: : ÁÁrea vial sobre la cual se regula el rea vial sobre la cual se regula el 

estacionamiento de vehestacionamiento de vehíículos destinados al culos destinados al 

abastecimiento o despacho de materiales y/o abastecimiento o despacho de materiales y/o 

mercancmercancíías de establecimientos de comercio.as de establecimientos de comercio.

 Zona de Estacionamiento ReguladoZona de Estacionamiento Regulado: : ÁÁrea vial que rea vial que 

por su caracterizacipor su caracterizacióón se regula sobre ella el n se regula sobre ella el 

estacionamiento en cuanto a horarios, sitios autorizados estacionamiento en cuanto a horarios, sitios autorizados 

y prohibidos y prohibidos 
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ANILLO VIALANILLO VIAL

 El Anillo Vial del Municipio de Caldas es el El Anillo Vial del Municipio de Caldas es el 

conformado por las siguientes vconformado por las siguientes víías:as:

Partiendo de la Carrera 48 con la calle 128sur, Partiendo de la Carrera 48 con la calle 128sur, 

por esta al occidente hasta la carrera 50, por esta por esta al occidente hasta la carrera 50, por esta 

al sur hasta la calle 134sur, por esta al oriente al sur hasta la calle 134sur, por esta al oriente 

hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle 

128sur, punto de partida128sur, punto de partida
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ZONA AMARILLAZONA AMARILLA

 Partiendo de la carrera 48 con la calle 128sur, por esta al Partiendo de la carrera 48 con la calle 128sur, por esta al 
occidente hasta la diagonal 53, por esta al sur hasta la carreraoccidente hasta la diagonal 53, por esta al sur hasta la carrera 53, 53, 
por esta al sur hasta la calle 131sur, por esta al oriente hastapor esta al sur hasta la calle 131sur, por esta al oriente hasta la la 
carrera 51, por esta al sur hasta la calle 132sur, por esta al ocarrera 51, por esta al sur hasta la calle 132sur, por esta al oriente riente 
hasta la carrera 50, por esta al sur hasta la calle 134sur, por hasta la carrera 50, por esta al sur hasta la calle 134sur, por esta al esta al 
oriente hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle 12oriente hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle 128sur, 8sur, 
punto de partida. Las vpunto de partida. Las víías circundantes del parque principal  Asas circundantes del parque principal  Asíí
como las siguientes vcomo las siguientes vííasas

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Carrera 50 desde la calle 107 sur n de la Carrera 50 desde la calle 107 sur 
hasta la calle 128sur y desde la calle 131sur hasta la hasta la calle 128sur y desde la calle 131sur hasta la ““YY”” de de 
primavera. primavera. 

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Calle 128sur entre carreras 45 y 48n de la Calle 128sur entre carreras 45 y 48

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Calle 134sur entre carreras 45 y 48n de la Calle 134sur entre carreras 45 y 48
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ZONA DE ESTACIONAMIENTO ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

REGULADOREGULADO

 Partiendo de la carrera 48 con la calle 128sur, por esta al Partiendo de la carrera 48 con la calle 128sur, por esta al 
occidente hasta la diagonal 53, por esta al sur hasta la carreraoccidente hasta la diagonal 53, por esta al sur hasta la carrera 53, 53, 
por esta al sur hasta la calle 131sur, por esta al oriente hastapor esta al sur hasta la calle 131sur, por esta al oriente hasta la la 
carrera 51, por esta al sur hasta la calle 132sur, por esta al ocarrera 51, por esta al sur hasta la calle 132sur, por esta al oriente riente 
hasta la carrera 50, por esta al sur hasta la calle 134sur, por hasta la carrera 50, por esta al sur hasta la calle 134sur, por esta al esta al 
oriente hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle 12oriente hasta la carrera 48, por esta al norte hasta la calle 128sur, 8sur, 
punto de partida. Las vpunto de partida. Las víías circundantes del parque principal Asas circundantes del parque principal Asíí
como las siguientes vcomo las siguientes vííasas

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Carrera 50 desde la calle 107 sur n de la Carrera 50 desde la calle 107 sur 
hasta la calle 128sur y desde la calle 131sur hasta la hasta la calle 128sur y desde la calle 131sur hasta la ““YY”” de de 
primavera. primavera. 

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Calle 128sur entre carreras 45 y 48n de la Calle 128sur entre carreras 45 y 48

 Carriles de circulaciCarriles de circulacióón de la Calle 134sur entre carreras 45 y 48n de la Calle 134sur entre carreras 45 y 48
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Disposiciones sobre el AnilloDisposiciones sobre el Anillo

vialvial

 PROHIBIR el estacionamiento de vehPROHIBIR el estacionamiento de vehíículosculos (por norma (por norma 
general)general)

 Parada momentParada momentááneanea::

Carrera 50 entre calles 130sur y 131sur, carril Carrera 50 entre calles 130sur y 131sur, carril 
occidental.occidental.

Calle 134sur entre carreras 49 y 48, carril sur.Calle 134sur entre carreras 49 y 48, carril sur.

Carrera 48 entre calles 133sur y 132sur, carril oriental.Carrera 48 entre calles 133sur y 132sur, carril oriental.

Carrera 50 entre calles 128sur y 129sur, bahCarrera 50 entre calles 128sur y 129sur, bahíía orientala oriental

Carrera 48 entre calles 129sur y 130sur, Carrera 48 entre calles 129sur y 130sur, bahbahíía a 
occidental.occidental.
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Disposiciones sobre otras vDisposiciones sobre otras víías de la as de la 

zona amarilla con estacionamiento  zona amarilla con estacionamiento  

reguladoregulado
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Muchas graciasMuchas gracias

 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Para permitirles el 
estacionamiento de los vehículos, eso es una cosa que nosotros no hemos evalado desde 
ningún punto de vista, en razón a que hubo un momento en que algunos representantes de la 
junta de Acción Comunal en este sector, estuvieron en la Secretaría de Tránsito, para que 
fuéramos y evacuáramos el estacionamiento de estos vehículos, nosotros fuimos al sitio 
efectivamente encontramos que es un estacionamiento de vehículos, pero luego, entre la 
comunidad y entiendo que los médicos se llego a un acuerdo y por esa razón esta parte, esta 
parte sigue de momento utilizada que de verdad que la figura que hay ahí entre los médicos y 
los señores representantes de la Junta de Acción Comunal, no está avalada desde ningún 
punto de vista por nosotros porque no podríamos. Acá en la definición de zona amarilla que 
tenemos, en la primera viñeta como definimos la zona amarilla que es el desarrollo de todas las 
diapositivas que acabamos de ver, aparte de estas vías que conforman esta parte amarilla. 
 
También tenemos definida como zona amarilla la Carrera 50 desde la Calle 120 Sur, ósea 
desde la primera cuadra del Municipio de Caldas hasta la Calle 128 Sur, ósea hasta la Trigalia y 
desde la Calle 134 Sur hasta la Y de Primavera, es decir, todo lo que sean carriles de 
circulación, se entienden como de la Carrera 50 entre la 107 Sur y la 128 Sur y entre la Calle 
134 y la Y de Primavera se entiende zona amarilla, entonces se podrá estacionar entre los 
carriles de circulación, así mismo, en consonancia con lo anterior, los carriles de circulación de 
la Calle 128 Sur hacia la Carrera 45, desde la Carrera 48, como la calle 134 hasta la Carrera 45, 
desde la Carrera 48 se entienden como zona amarilla, porque son las que nos garantizan la 
libre circulación hacia o desde la Variante que son las salidas o ingresos al municipio, por 
norma general se sabe que es prohibido estacionar sobre los andenes, si está prohibido 
estacionar sobre los andenes, esto es un estacionamiento prohibido. 
 
El Código Nacional de Tránsito dice: todo lo que dentro de este Código este, no podrá ser 
tocado por otras regulaciones, no se podrá tocar vehículos frente a iglesia, escuelas, colegios y 
dice que no se podrá estacionar vehículos sobre andenes, ese fue el motivo por el cual hace 
unos quince días, el Concejo de Estado de Segunda instancia fallo a una acción popular en 
contra del Municipio de Medellín, porque el Municipio de Medellín, cuando entro a determinar 
algunos sitios regulados por parquímetro, para las personas que por ejemplo, vivían en el Barrio 
Laureles y que se enojaron porque al colocarles parquímetro  no tenían donde cuadrar sus 
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vehículos, entonces les dieron una autorización para que los cuadraran sobre los andenes o 
ante jardines y una acción popular acaba de obligar a la Secretaria de Transito de Medellín a 
que esas líneas de marcación que ella utilizo para ese estacionamiento las bajara y comenzara 
a ejercer el control, entonces nosotros damos por descontado que toda la gente usuaria de las 
vías conoce nuestro Código de Transito y por eso estamos con seminario que dice: 
“Transitemos por Caldas respetando nuestros derechos”, y ahí estamos llevando a la 
comunidad sin importar de donde son, si son particulares, públicos, estamos haciendo este 
trabajo de persuasión, pero sí, todos debemos de saber que sobre un andén no se puede 
estacionar un vehículo, entonces esa es la razón por la cual nosotros no entramos a tocar lo 
que ya está regulado por el Código de Transito. Entonces terminamos con la presentación de lo 
que es el tema de la socialización de las regulaciones sobre las diferentes vías que conforman 
el anillo vial, la zona amarilla y además el sector. 
 
Otro de los puntos que nos trae acá hoy, es hablar sobre la problemática del transporte 
informal. El transporte informal como una medida de pronto de solución de problemas de 
algunas personas que de una u otra manera perdieron sus empleos formales dio pie para que 
en el Municipio de Caldas algunas de ellas, estoy hablando específicamente de personas que 
fueron despedidas de la Locería Colombiana, de Friko, se dieron en la tarea de conseguir un 
vehículo particular y comenzaron a chiviar, como se dice vulgarmente, esto en el año anterior, 
nosotros hicimos una serie de reuniones tanto con los representantes del transporte formal, 
como del transporte informal, porque estábamos viendo algunas conductas que no iban acorde 
con el ordenamiento del Código de Transito, el ordenamiento del Código de Transito de entrada 
dice que no es permitido prestar el servicio con características de público en un vehículo 
particular, eso dice el Código Nacional de Transito. 
 
Yo escuchaba aquí al Honorable Concejal el Señor Héctor Arango Ángel que tiene porque 
saberlo, decía que en Colombia hay leyes que son un canto a la bandera y hay otras que no se 
saben porque se dieron, esta es una ley que se aparta de la realidad del país y por esa razón 
nosotros comenzamos el año pasado haciendo un trabajo persuasivo, para que los señores que 
prestaban el servicio de transporte informal cuidaran su pasto, cuidaran su plaza y no 
invadieran, ni mucho menos las rutas de los vehículos de servicio público, esto de pronto fue 
tomado de una manera muy laxa por parte de esos señores propietarios de vehículos, de pronto 
comenzaron a ver que no se les aplicaba correctivos, comenzaron a traer más vehículos al 
punto que se paso de aproximadamente unos 60 vehículos el año pasado por el mes de Marzo 
a 120 vehículos, según las estadísticas que hoy tenemos y que nos llevo a convocar una 
reunión de urgencia en la que estuvo presente el Señor Alcalde, hace unos quince días en la 
Casa de la Cultura en donde fuimos lo suficientemente claros respecto a lo siguiente, primero, 
aquí habían personas que por más de treinta años habían ejercido el transporte informal, 
levantaron familias enteras y que aún siguen prestando ese noble servicio de transporte, pero 
que igualmente se había detectado que muchas de esas personas que fueron despedidas de 
donde ya dije, vieron de pronto que sus ingresos podían mejorar y ya se dieron a la tarea de no 
comprar solo uno, si no dos, tres y hasta más vehículos y los pusieron a liquidar como si fueran 
taxis. 
 
Esa es una situación que ya la tenemos detectada, incluso nos encontramos con que hay 
algunos que son propietarios de un taxi, tenemos una queja también de parte de los señores 
transportadores formales, cuando nos dicen tenemos servidores públicos de la alcaldía que 
también tienen vehículos informales, entonces a esta problemática no se escapa ni siquiera los 
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señores propietarios de locales comerciales, en la plaza de mercado, porque ellos también se 
dieron a la tarea de conseguir vehículos particulares para poder prestarle el servicio a los 
usuarios, cosa que no va contra la Ley, lo que están haciendo los señores de la plaza de 
mercado que tienen un supermercado y son dueños de uno o dos vehículos particulares para 
llevarle el mercado a la gente que les compra, eso no está por fuera de la Ley, lo que si esta por 
fuera de la Ley si son las otras conductas de las que ya les hable. 
 
Tenemos que a instancias de la Policía comunitaria, se conformo un grupo de personas 
tratando de salvaguardar los puestos de trabajo que desde hace muchos años tienen, estos 
señores estaban de pronto muy dispersos, unos señores que estaban en el sector del hospital, 
un señor que apodan “el Cura” y que muy amablemente hizo parte de la reunión con el Señor 
Alcalde y fue muy claro al manifestar era que lo que aquí había faltado no era control de parte 
de la autoridad, sino que entre ellos, los chiveros de vieja data nunca se pusieran de acuerdo y 
permitieron que llegara a la plaza un sin número de personas que no tienen que ver nada con el 
Municipio de Caldas, ante este panorama nosotros que estamos haciendo, ante este panorama 
nosotros estamos ejerciendo el control, estamos ejerciendo el control a la revisión tecno 
mecánica de esos vehículos, hemos encontrado en lo que ha corrido de este año 405 vehículos, 
hemos infraccionado 405 conductores, hemos venido trabajando sobre el tema de estacionar 
vehículos prohibidos, esos vehículos informales también los estamos fraccionando con esta 
infracción 182, vehículos hemos informado hasta el día de hoy. 
 
Conducir sin portar los seguros ordenados por la Ley y ahí ven ustedes las cifras 116 vehículos, 
se preguntaran ustedes ¿Cómo así que sin seguro?, si, efectivamente nos hemos encontrado 
con que la misma comunidad nos ha dicho vamos viajando en unos carros muy destartalados, 
esos vehículos no tienen llantas en buen estado y por eso salimos a hacerles el control y nos 
encontramos que además carecen de la documentación respectiva. Bloquear una calzada a la 
intersección ahí tenemos 52 vehículos que básicamente son de este sector de la Carrera 50, al 
que la llegada del nuevo Comandante de la Secretaría de Tránsito; hemos venido trabajando 
muy aceleradamente sobre ese tema de la Carrera 50, entre la Calle 130 y 131, al punto de que 
ahí estamos haciendo no solamente ahí, sino en toda la municipalidad estamos haciendo 
controles diarios a la informalidad y por ahí nosotros le pasamos un informe en donde aparece 
el resultado de estos controles. 
 
Transitar sin los dispositivos luminosos, muchos de esos vehículos carecen de los elementos 
básicos de luces, stop, también hemos encontrado 9 vehículos a los que le hemos aplicado el 
Código 087 que es el código que de acuerdo a la charla sostenida del Alcalde, le vamos hacer 
un mayor énfasis, es decir, vamos a comenzar a inmovilizar los vehículos por prestar un servicio 
diferente al autorizado, esto nos da una inmovilización la primera vez por 5 días, la segunda por 
20 días y la otra por 40 días e inclusive da pie para suspender la licencia de conducción, ahí 
vamos a hacer mucho énfasis, sobre todo y en aquellos vehículos que de acuerdo a una 
información que nos está por llegar, les cuento de que se trata: nosotros al igual como se hizo 
en la Ciudad de Medellín, cuando se fue a controlar el tema de los venteros ambulantes, que se 
hizo un censo para mirar lo que los venteros ambulantes tenían y se encontró con que el 
Municipio de Medellín tenia venteros ambulantes que tenían propiedad raíz, dos o tres 
viviendas, tenían uno, dos y tres vehículos, igual nosotros aquí no hemos empezado por 
solicitar, porque ya tenemos el inventario de los vehículos, le hemos solicitado a los Organismos 
de Tránsito del Valle de Aburra que nos envíen los historiales de esos vehículos, para saber 
quiénes son los propietarios de esos vehículos, entonces donde encontremos que hay 
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vehículos que son de propiedad de una misma persona en más de una unidad, nosotros vamos 
a proceder a inmovilizar esos vehículos, porque más de una unidad, porque el mismo municipio 
y el Ministerio de Transporte cuando regulo para aquellas ciudades con menos de 50.000 
habitantes, el tema de parrillero en motos que hace las veces de moto taxista, dijo que persona 
que tuviera su moto tiene que ser su conductor, lo mismo vamos a hacer acá, es un trabajo que 
espero yo en el término de dos meses lo hayamos concretado, es decir, que sepamos 
realmente de quienes son los vehículos que están chiviando en este municipio, ahí va a ver una 
situación en la que vamos a encontrar muy seguramente que los propietarios de esos vehículos, 
los propietarios inscritos no corresponden a las personas que en su momento lo tienen como 
poseedores o tenedores, entonces ese es más o menos el número de comparendos que se 
tienen realizados hasta hoy a los vehículos de servicio informal 785 de 3335 informes que se 
han levantado en lo que va corrido del año. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Buenas noches para todos. 
Tengo una pregunta Doctor Jesús respecto a la cantidad de vehículos movilizados o con 
comparendos, por efecto de la revisión técnico mecánica, esos 405 vehículos que hacen del 
muestreo, asumo que todos son de los vehículos piratas. 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. No. Esas son las 
variables a las que nosotros le caemos a los vehículos piratas, esos 405 vehículos, muy 
seguramente que podrá existir un 10% ó 15% de vehículos piratas, los otros son vehículos que 
pertenecen a otra, pero yo lo que quería reiterar estas son las infracciones, porque si ustedes 
acuden a las grabaciones de las presentaciones nuestras acá, siempre dijimos que veníamos a 
darle la mano al transporte informal, no aplicándole el código 087, sino que íbamos a empezar 
por controlarles el mantenimiento técnico mecánico, la revisión de los gases, las licencias de 
conducción, entonces estas son como las más relevantes, de ahí valdría la pena hacer el 
ejercicio, cuantos relativamente pertenecen al transporte informal, pero son muchos, porque son 
muchos los carros que ustedes ven destartalados. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Una última pregunta, estiman 
cual es el promedio de vehículos piratas aquí en el Municipio de Caldas en estos momentos? 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Yo ya lo dije y que 
estamos en aproximadamente 120 vehículos que están prestando el servicio informal, ahora 
bien, eso tiene sus oleadas, no es que diario lo presten 120 vehículos, los señores que vienen 
jalonando como una especie de integración y de blindaje para que sean los de Caldas, los que 
de pronto puedan salir a prestar este servicio a donde no puede ir el transporte formal, ellos 
dicen, mire es que aquí se nos presenta un fenómeno que de pronto vienen de la Tablaza, 
vienen los fines de semana y no es que los 120 vehículos estén, ya tenemos los sitios en donde 
se estaciona, los tenemos identificados, por su placa, su color, por todo. Estos muchachos 
vienen trabajándole a una organización, nosotros desde la Secretaría de Tránsito igual estamos 
tratando de que de pronto la Asamblea Departamental y el mismo Ministerio de Transporte, 
entienda la problemática y saque una norma que permita de una vez por todas insertar este tipo 
de personas a través de otra clase de vehículos más modernos y además al servicio del formal. 
 
Yo le decía al señor personero que en un oficio que me hizo llegar donde me está consultando 
acerca del porque un vehículo que fue inmovilizado por el código 087 de prestar servicio por el 
autorizado, que debía haber quedado por el autorizado por hay 4 días solo lo inmovilizaron 1 
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día, yo le conteste al Señor Personero que el tenia toda la razón, pero que era falta de política 
pública y lo que yo he reiterado aquí muchas veces, Medellín tiene transporte informal en Santa 
Elena, en Zamora usted viene de por la autopista Medellín Bogotá y ahí los encuentras 
parqueados, los tienen las estaciones del metro y otro fenómeno informalidad dentro del formal, 
observe que ahí hay un vehículo y es de la Flota a Caldas, no se me olvida que fue un día 
domingo, ya nos habían avisado que había un taxi que estaba siendo colectivo entre Ancón y 
Caldas y un día domingo nos dimos a la tarea de ubicarlo y ese código 590 que hay ahí abajo, 
cuando se compruebe que el equipo está prestando un servicio no autorizado, entendiéndose 
como un servicio que se presta a través de un vehículo automotor de servicio público sin 
permiso, ustedes pueden coger un taxi en la glorieta de San Juan y los trae hasta la glorieta de 
la Aguacatala por toda la Carrera 80, los taxis se dedicaron a hacer colectivos, aquí ese 
fenómeno no lo hemos visto sino en un solo vehículo y creo que ya el señor entendió y se a 
conducto, entonces, con los señores taxistas tuvimos una reunión justo el día después de los 
señores informales, los señores taxistas nos están pidiendo por ejemplo que les ampliemos la 
capacidad de acopio aquí en la plaza, lo vamos a hacer, vamos a autorizar un vehículo más. 
 
Nosotros nos vamos expandiendo con el servicio formal, por ejemplo les cuento que unos 
vehículos que prestan el servicio para el sector de Nicanor que es jurisdicción de Amaga, pero 
que salen de aquí, les hicimos un control y los encontramos sin seguros obligatorios, sin 
licencias de conducción, destartalados, sin condiciones técnico mecánicas, la misma comunidad 
se reunió con nosotros y los gerentes de la empresa Mocatan y las Arrieritas, Mocatan y 
Arrieritas tiene la ruta autorizada para ese lado, pero en buses, entonces nosotros la semana 
que viene un permiso especial y transitorio, para que preste ese servicio con camperos de 
servicio público, ya nos reunimos con la comunidad, ya se fijaron los horarios, ya se fijo cual es 
la tarifa a cobrar y todo lo demás, entonces, estamos en esa situación, es una situación que 
desde el punto de vista de lo que implica el tema social de pronto como en su momento, cuando 
dijimos vamos a levantar la restricción de estacionamiento en el Parque Principal, de pronto eso 
suena a que estos muchachos que hacen las veces de vigilantes, se van a quedar sin sustento, 
pero nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como una oportunidad, más aun cuando yo 
llego con mi carro ahí, mínimo $1000 les doy por la parada momentánea, ellos tendrán la 
oportunidad de ubicarse en otros sitios en donde ya se va poder estacionar hasta por dos horas, 
en donde hay paradas momentáneas, nosotros hace unos dos meses para acá, comenzamos a 
ver un señor con el trapo rojo que se paro al frente del tránsito, a donde mejor que ahí, en 
ninguna parte, porque toda la gente que viene a hacer las gestiones al tránsito se viene en su 
carro y eso es de entrada por salida y el señor está ahí con un taxímetro que lo quisiera un 
vigilante de los del parque, excepto el señor de las motos, porque dicen que el señor de las 
motos, pues y la gran cantidad de motos que parquean ahí y el valor que cobra, dicen que eso 
da más que un parquímetro, entonces más o menos esa es la situación real que tenemos en 
este momento. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Esto todavía está en proyecto, esto todavía no se 
ha firmado por el Señor Alcalde, cierto, apenas está en socialización? 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Yo entiendo que el 
Señor Alcalde tiene para la firma este decreto, para comenzar a partir del próximo lunes tal cual 
como apareció fijado, al periodista le hablamos de eso ayer, pero no saco el tema, pero 
entiendo yo que está proyectado, es más la orden que yo tengo es que comenzamos con 
levantar el estacionamiento en el parque a partir del día 20 de julio. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Yo mirando queda demasiado duro, yo creo que 
se acaba el comercio en casi toda Caldas, no tiene parqueaderos, es una situación como tan 
pesada, si lo deja a uno como pensando. 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. No, si antes por el 
contrario, nosotros ampliamos, si ustedes observan cuando hablamos del tema de cargue y 
descargue, el horario quedo tal cual, cuando hablamos del tema de estacionamientos en las 
zonas, dentro de la zona amarilla que no se permitía antes el estacionamiento, nosotros lo 
estamos permitiendo en algunos sitios por dos horas y el tema de las paradas momentáneas 
que era permitido solo por diez minutos, lo estamos ampliando a quince, entonces yo no veo 
donde, además yo quisiera que los Concejales que han ido a nuestra Secretaría con el ánimo 
de que miremos la posibilidad de darle al peatón lo que se merece dentro de la libre movilidad 
en el parque, pues que lo hagan valer, yo ya los cite, porque así es, ósea nosotros antes nos 
sobramos en gallina con eso, porque si usted comienza a mirar, otra cosa es que siempre lo 
hemos dicho, aquí los inversionistas deberán estar, yo no sé cómo no han hecho aquí un 
parqueadero, un edificio de cuatro pisos solo para parqueo de vehículos, allí el señor de la 
Playita ya hizo ahí un amoblamiento y ahí parquean motos, entiendo que en el sector de la 50 
hay un inversionista nuevo en Caldas que llego y abrió un parqueadero de motos, ósea sitios a 
donde se puedan llevar los vehículos, de pronto no los hay en la manera que uno quisiera, pero 
vuelvo y le digo, antes nosotros autorizamos el estacionamiento hasta por dos horas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenas noches para todos. Pues realmente 
yo también comparto su preocupación, porque aquí en Caldas no tenemos la infraestructura, 
esa misma fue la intervención mía el período pasado cuando vino aquí la Secretaría de Tránsito 
y Transporte, porque yo comparto la misma situación, a mi me gustaría que organizáramos a 
Caldas, pero Caldas en este momento no tiene infraestructura para parquear los vehículos que 
visitan el municipio, sabemos y había una cifra aproximada de los vehículos que visitan el fin de 
semana a Caldas y Caldas no tiene la infraestructura para albergar los vehículos, la gente no 
tiene donde dejar sus vehículos cuando viene a Caldas a visitarla los fines de semana, no hay, 
porque todos los vehículos, como Caldas es un municipio dormitorio, todos los vehículos ya por 
la noche ya están estacionados en sus celdas y ya no hay forma de que Caldas tenga accesos 
más a vehículos en los parqueaderos públicos que hay. 
 
Entonces muy bueno organizar a Caldas, pero si estamos matando el comercio en ese sentido, 
en ese sentido yo si estoy de acuerdo con el Concejal, porque no tenemos la infraestructura, a 
Caldas hay que pensarla primero, pero cuando se le den las condiciones de infraestructura, tal 
vez también por la parte pública para que le den las condiciones a la gente, para que puedan 
parquear sus vehículos y hay si organizamos a Caldas, pensemos a un Caldas diferente, 
miremos donde estamos haciendo todo eso en esas vías que me parece loable y me parece 
bueno, pero eso sí sin perjudicar el futuro tránsito del municipio en ese sentido, porque es que 
aquí viene mucha gente y desde el Área Metropolitana a hacer sano esparcimiento los fines de 
semana, eso lo sabemos, la problemática la hemos discutido aquí en el Concejo Municipal 
porque sabemos cómo se nos vuelven las vías principales, pero somos consientes que de eso 
vive el comercio, de eso se está desarrollando la Carrera 49, de eso se han desarrollado otras 
zonas y han crecido los negocios en nuestro municipio, entonces, eso hay que entenderlo y hay 
que empezar a comulgar con eso, nosotros hay veces decimos peguémonos a las normas, pero 
hay veces la costumbre se pasa por encima de las normas y estoy de acuerdo en eso. 
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Aquí Caldas todavía tiene aire de pueblo, en Caldas es bueno que la gente venga y parquee su 
vehículo en el parque principal, se tomen en su sombrillita sus tintos y eso es como una 
idiosincrasia en el Municipio de Caldas, que matarla no podemos todavía, porque no hay 
infraestructura, que bueno que hubiera un parqueadero aquí a la vuelta del Parque Principal de 
Caldas como lo hay en Sabaneta, como los hay en Envigado, pero Caldas todavía no tiene esa 
cultura, sabemos que en Caldas es rico venir al parque principal, muchos vienen a tomarse los 
aguardienticos por las sombrillitas, por el ambiente cultural que tiene nuestro municipio, por eso 
es que los atrae Caldas, porque es todavía un ambiente de pueblo sano, donde se puedan venir 
las familias a sentar un fin de semana ahí, eso los atrae, entonces no podemos tampoco 
desconocer esa idiosincrasia que tienes nuestro Municipio, esa situación, esa cultura, entonces 
yo pienso que hay si entraría a decirle al Señor Alcalde que miremos con más detenimiento ese 
decreto que se va a firmar, analicemos con más profundidad el interés de los comerciantes en 
el perímetro del parque principal y los aledaños a ver si se hace una encuesta de mercadeo, a 
ver si están dispuestos a sacrificar como digo yo unas por otras, porque es que la envergadura 
que tiene este decreto es importante y me parece que no estoy de acuerdo, no estoy en 
contravía de la situación de las vías y en la organización de Caldas, pero eso si tenemos que 
reconocer nuestro municipio, que objeto tiene, nosotros tenemos un municipio muy comercial, 
muy del servicio, entonces tenemos que pensar en eso, nosotros no somos un municipio 
industrial y tenemos mucho comercio, entonces, tenemos que ponernos en ese sentido a mirar 
la proyección que tiene ese comercio y como lo vamos a ver afectado en ese sentido, porque no 
podemos tampoco darnos el lujo, como les estoy diciendo a los Honorables Concejales de 
cerrar el parque de un momento a otro y sabiendo que el parque prácticamente es un símbolo 
de nuestro municipio y la gente se viene el fin de semana es por esa idiosincrasia que maneja 
Caldas. 
 
Entonces yo si quiero de pronto que nosotros como Concejales discutamos el tema más amplio 
con el Señor Alcalde, que esto no sea una imposición, que haya un estudio más profundo con la 
parte de los comerciantes y que nosotros mismos nos encarguemos en la tarea de hacer una 
investigación de mercadeo, para mirar que posiciones tiene nuestro comercio en estos 
momentos y cómo podemos entrar a conciliar con ellos esta parte, porque yo si veo que cerrar 
las partes importantes de nuestro municipio lo que nos atrae, lo que es bueno para el Área 
Metropolitana por los cuales nos visitan comunidades, eso no lo podemos hacer de la noche a 
la mañana, entonces si les hago la invitación a los Señores Concejales. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Buenas noches. Para todo los 
trabajadores del transporte público donde cuidamos carros y todas esas cosas, yo estoy 
totalmente de acuerdo, antes de uno hacer por ejemplo, en realidad ustedes pueden tener toda 
la razón, de que estamos ocupando un espacio que está al frente de una iglesia, yo no sé, pues 
ahorita que estaba en Carulla y antes se ha ocupado y ha habido una costumbre y hay algo que 
es que aquí nadie me ha mostrado un escudo que diga si nosotros quitamos los carros del 
parque, ellos se van a acomodar por allí de tal manera y de tal manera, eso no lo he visto, 
puede que lo tengan, puede que esté listo, pero yo no lo vi en el informe que me entregaron y 
yo lo que si he visto es por ejemplo la gente que viene los sábados y los domingos aquí a 
Caldas unos a comprar hostias, otros a sentarse allí y no solamente a tomar aguardiente, 
porque entre otras cosas está prohibido beber aguardiente, mientras estén los carros, pero si vi 
las familias a tomarse el tintico, como el sábado que vi tres familias que no conocía yo les dije: a 
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que vienen? Vinimos al parque de Caldas a tomarnos unos tinticos, este parque es muy 
agradable y se parquearon ahí. 
 
Al mismo tiempo de que la gente viene aquí a Caldas a mostrar un poquitico de lo que nos hace 
falta y de mostrar la cultura y el atraimiento de la gente, porque lo que vamos a hacer ahorita 
con ese decreto es echarlos y seguramente vamos a echar a más de uno, al mismo tiempo 
pretendemos nosotros de que cuando cerramos un parque, lo cerramos del todo, mire esta 
gente vive de eso, vive del trabajo de cuidar unos carros, en vez de quitarlos, póngale unos 
parquímetros , esa posibilidad se había pensado desde hace mucho antes, pongámosle unos 
parquímetros y ellos mismos se sujeten de esos parquímetros que al municipio de Caldas no le 
interesa para nada recibir plata sobre eso sino generar algo que le está haciendo falta a todo el 
país, generar empleo, generémoslo aunque sea un poquito informal, pero lo tiene Medellín por 
todas partes, porque no lo hacemos acá, puede que la solución sea como dicen ustedes 
después del estudio que hagan, digan no es que pongámosle a los dos o tres que parquean, 
pongámosle unos parquímetros por aquí y ellos dicen cada hora estoy cobrando tanto y 
prácticamente le estamos formalizando, una forma de recibir un sustento familiar, porque nunca 
he visto viciosos en el parque organizando carros, son gente que vive de eso, gente que 
sostiene una familia, gente que de verdad si come con eso, en otras partes si he visto viciosos, 
pero no en el parque, en el parque he visto gente muy trabajadora y por buena es que hace 
falta. 
 
Yo estaría de acuerdo con que quitáramos los carros del parque si viéramos donde cuadrar, es 
que donde, yo digo de aquí en adelante por ejemplo, Medellín se busca y se busca, como 
organizar las calles para parquear carros, para hacer algún evento, entonces nosotros vamos a 
quitar los carros y nunca jamás vamos a hacer algún evento, nada el evento de Caldas es que 
venga la gente aquí a pasear, es que aquí no hay empleo, aquí no hay industrias, aquí lo que 
hay es comercio, lo que tenemos que tratar de hacer es habilitar la forma para que la gente se 
amañe a venir a Caldas, pero no hay ningún cuadradero facilito para parquear alrededor del 
parque de Caldas y fuera de eso le vamos a quitar el ratico que usted dice Doctor, un ratico las 
dos horitas o la horita para tomarse el tinto, listo, vamos a matar el parque, vamos a matar la 
gallina de los huevos de oro, si con seguridad que mientras no hayan números exactos va a ser 
un error hacer una cosa de esas de esa manera, ese tipo de cosas que todavía no nos trae 
ningún beneficio para nuestro municipio, en realidad eso no estorba demasiado. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Buenas noches para todas las personas 
aquí presentes. Acaba de fallar el Consejo de Estado, prohibiendo el parqueamiento de 
vehículos en Laureles, la Avenida del Poblado, Belén Parque, Belén los Altos y otras en consejo 
de estado, fallo inapelable, no tiene apelación, en Santa Fe de Antioquia, Occidente Antioqueño 
es el municipio más turístico que existe en el país, allá no dejan parquear en la plaza y viven del 
turismo, tienen parqueaderos después de la plaza, pero no en la plaza, tres cuadras y yo les 
digo una cosa, a mí me parece que estamos tratando dos temas distintos, el primero, es al 
protección a los comerciantes de Caldas, al comercio de Caldas, que eso tiene que ser pactado, 
lógicamente los horarios de cargue y descargue y yo diría que es un adefesio lo que dijeron 
ustedes ahora y es que un carro puede entrar a descargar diez bultos de cemento, pero otro 
carro no puede ir a comprar dos, eso es lo mismo descargar diez que cargar dos, porque es que 
si a usted le permiten descargar diez para vender, también le permiten al que va a comprar dos 
o tres, o cinco, eso me parece que no tiene compaginación. 
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El respeto a las vías del municipio, conllevan una Ley y una Ley de obligatorio cumplimiento, lo 
que es zonas bancarias, iglesias, todo eso se tiene prohibido el parqueo, eso lo sabemos de 
antemano y yo lo ha dicho aquí “Dura es la Ley, pero es la Ley”, las apelaciones al consejos de 
estado, es que aquí hay dos temas, nos viene hablar de un hecho creado o de un futuro hecho, 
según Don Jesús es un hecho creado, ya el decreto debe de salir el lunes y se va empezar a 
aplicar en el aspecto de parqueo, yo no estoy de acuerdo como lo dijo el Honorable Concejal 
Arlex de que se vengan 25 carros de Medellín, los cuadren en la plaza se tomen de a tinto y los 
de aquí no puedan cuadrarse, eso sí, no estoy de acuerdo, a mí me parece que así no se 
fomenta ningún turismo, ni ninguna cosa, porque como lo dice Rodrigo Vargas, si viene a tomar 
guarito de pronto si se los toman arriba le quitan $400.000 y si se los vienen a tomar abajo, lo 
tienen que partir, entonces en ese aspecto yo considero que eso es de un estudio, primero que 
todo las garantías a los comerciantes y a los habitantes, es que hay personas de tercera edad y 
discapacitadas que tienen que venir e ir a la casa, una persona con discapacidad se puede 
demorar ocho o diez minutos bajándose o subiéndose de un taxi, o bajando el mercado y 
subiendo el mercado, tiene que tener esas consideraciones del caso. 
 
Otra de las cosas que yo dije esta semana y quisiera decirlo delante de ustedes, es lo absurdo 
que tienen ustedes allí una vía a mil a la salida de un colegio, esta semana un niño lo cogió un 
carro ahí, en toda la esquina de él Sesteadero, que salían del colegio y pasan los carros a mil, 
no hay un tráfico ahí controlando, no hay nadie, no hay dolientes, no le duele a nadie que 
salgan las niñas y los niños del colegio y pasen los carros venteados y no haya un tráfico, es 
decir, atropellaron al muchachito, lo levantaron, retrocedieron el carro para sacarle la pierna de 
la llanta y no llego un tráfico, no llego nadie, diez minutos se demoro ese proceso, para llevarlo 
al hospital lo levantaron unos samaritanos como los llamamos nosotros, en ese aspecto pues, 
yo me quiero referir a eso. 
 
En el segundo, es el transporte informal, el transporte informal es un eterno problema en 
Caldas, en Medellín, en Itagüí, en la Ceja, en Rionegro, en Marinilla, es decir, lo que se deja 
crecer y no se corta, se creció, eso es como cuando invaden, lo mismo que les está pasando a 
los informales del transporte le pasa a los que viven en las vías del ferrocarril, derechos 
adquiridos, se dejaron, combatir esto es más difícil que lo mismo de los habitantes de las vías, 
lo que pasa es que no se puede dejar crecer más, es decir, yo diría que aquí hay personas que 
tienen intereses y que tienen que poner que esos intereses creados no pueden ponerlos en 
funcionamiento en un debate como este, ahora, hay una reglamentación de la alcaldía, nos 
están hablando de un hecho no creado, nos están hablando de lo que va a pasar, miremos a 
ver cuál es la reacción de lo que se va a hacer y qué pasa, aquí los quince Concejales no 
sabemos de tráfico, de tránsito, yo soy un lego en la materia, yo de eso no sé nada, pero vaya 
usted a Envigado Doctor Gaviria, entonces, en Envigado cuadran donde se les da la gana, allá 
hay restricciones y en la Estrella, en Itagüí, en Sabaneta, entonces, yo digo una cosa, hay que 
proteger el comercio, el comercio es una cosa, el turismo es otra cosa y Caldas no es un pueblo 
turístico, no vamos a decir aquí que la gente se emborracha con dos aguardientes y se come 
dos o tres hostias y eso es turismo, eso no es turismo, eso es venir a ocupar una zona que 
realmente, por ejemplo, Honorables Concejales, si aquí por ejemplo, usted tiene una vivienda 
ha cinco cuadras de la plaza y la cuadran 20 o 35 carros usted se enloquece, se enloquece con 
la bulla, con los pitos, con los mecánicos, donde parquean carros se vuelve mecánica, se meten 
debajo del carro, les aflojan el tornillo, le bajan el aceite, le echan la gasolina y hay si dicen 
vamos al tránsito para que nos quiten esta carajada de aquí, que no nos dejan vivir, es lo 
mismo, ahora yo le digo una cosa y es muy molesto, pues, que donde hay un colegio en toda la 
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plaza existan estas situaciones tan anómalas por esto, me parece que esta es la verdadera 
situación, ahora que veo que cuadran carros por esta calle para arriba, con la otra para allá, l 
aplaza si debe de ser una parte despejada para muchas cosas, mire por ejemplo el Comando 
de la Policía y el libre transporte es muy fácil de muchas cosas que afectan los lugares públicos. 
De modo que caridad con los de casa y muy poco con los de afuera. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Presidente y gracias a Dios por 
todo. Un saludo muy especial a todas las personas presentes en el día de hoy. A ver hombre yo 
un día dije una palabra que nosotros vamos a seguir pensando en Calditas o en Caldas o 
vamos a seguir pensando en grande para Caldas y es que Caldas no va a tener desarrollo en 
un futuro y es que todos los vehículos tiene que permanecer y las motos en el área en el 
perímetro urbano del Parque del Municipio de Caldas, señores realmente si nos tenemos que 
tocar pues, es que acá no pensamos en la construcción de unos grandes parqueaderos, será 
que eso no se puede para Caldas, yo creo que si o sino para donde vamos nosotros 
Honorables Concejales, es que no vamos a perjudicar ni al comercio, ni a las personas que 
están, Caldas tiene un parque muy lindo, pero es que démosle el uso y le manejo que se le 
tiene que dar al Parque del Municipio de Caldas, entonces créamelo que esos vehículos que 
están a travesando el área del parque lo hacen a alta velocidad y les cuento que también tuve 
que presenciar el hecho del niño que atropellaron, mejor dicho me da miedo decirlo y es que las 
4 cosas que he dicho en este concejo ya han ocurrido las 4 y no pienso decir la 5, entonces no 
quiero decirla, pero en ese cruce que hay subiendo por la 49 y los que están empalmando por la 
129 Sur, están muy, pero muy peligroso Don Jesús y Honorables Concejales, lo mismo ocurre 
en la Calle 129 Sur, entre carreras 48 y 49, nosotros sabemos que el negocio de Palo de Agua 
tiene que funcionar y hay que ayudarle al comercio y no podemos quitarle el sustento. 
Analicemos bien Secretario de Tránsito y pensemos en el comercio y pensar en el peatón. 
 
Pensemos en el parqueo de Caldas, para el desarrollo de Caldas, es que vea nosotros estamos 
encerrados Don Jesús y no voy a decir que usted es el culpable, peor mientras Caldas no tenga 
desarrollo, nosotros seguimos siendo los mismos pequeños Caldeños, hay que pensar mucho 
en ese desarrollo para Caldas, entonces hombre bienvenido el proyecto y estoy de acuerdo con 
eso Señor Presidente, pero si tenemos que entrar a manejar las cosas y poner la mente a 
funcionar y a que todos nos pongamos la mano en el corazón y saquemos esto adelante. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente y buenas noches 
para todos. Yo quisiera sobre la intervención de la Secretaría de Tránsito hacer los siguientes 
comentarios. Primero lo del tema de lo informal, a mi me parece que y yo no estoy de acuerdo 
que parea este caso se trate al transporte informal como si estuvieran haciendo una actividad 
válida, en el sentido de que según los que tiene que hacer este transporte público son las 
empresas que tienen carros de servicio público y que están debidamente constituidas y para 
eso nosotros tenemos varias empresas de taxis, buses, colectivos, de todo, entonces el tema 
del transporte informal eso no surgió porque momentáneamente echaron a las personas de una 
empresa, es un tema en el cual muchos días venimos sufriendo de eso, pero uno no puede 
señalar que sea por eso, me parece que es un tema general por las condiciones del país 
económicas, pero que siguen siendo transporte que fuera de ser ilegal el servicio que prestan, 
colocan el gran riesgo también a los usuarios que utilizan ese servicio y ustedes me parece que 
se han dedicado a pedir los papales y el fondo no es que el puede ejercer ese servicio, 
entonces me parece que la administración tiene una aptitud de decir, no es que dejémoslos 
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trabajar y mejor breguemos a que tengan los papales; entonces en que quedan las empresas 
debidamente constituidas que invierten en el parque automotor, que cumplen las normas, que 
pagan sus salarios, que generan empleos de calidad, uno no puede decir que el tratamiento al 
sector informal del transporte le está ayudando al tema del empleo, yo creo que también está 
atacando el empleo de buena calidad que tienen las empresas debidamente constituidas y que 
aportan impuestos a este municipio y que ayudan el empleo, yo no estoy de acuerdo con ese 
tratamiento, nunca he estado de acuerdo, respeto y considero de que hay dificultades de 
desempleo, hay personas que pueden vivir, pero mire que usted ha señalado que hay personas 
que tienen varios vehículos, creo que eso no acertado. Yo creo que la administración deberá de 
tomar partido a ver si las empresas bien constituidas y que aportan al municipio, las apoya o va 
a apoyar al transporte informal que crece vertiginosamente y que fuera de que crece de esa 
forma, también coloca en gran peligro al usuario. 
 
Sobre el tema de parqueo, yo no sé si esos señores que van a prestar el servicio van a pagar 
parqueadero, porque según como veo la asignación de la zona amarilla, entonces les tocara 
pagar el parqueo y cuando consigan la carrera ir a buscar el servicio o como tienen ubicación 
de horas tratar de prestar el servicio, pero en el fondo lo que yo quiero resaltar es que están 
prestando un servicio paralelo cual la Ley no les permite hacerlo y solo lo hacen a las empresas 
debidamente constituidas de transporte público. Sobre el del parqueo yo pienso que el 
municipio tiene que revisar y yo creo que la había considerado y aquí ya estábamos hablando 
algunos concejales y lo considero en el Estatuto de Rentas que existe de ser mucho más 
agresivo en el tema de los beneficios para que las personas inviertan en parqueaderos, así 
como se reconoce que el espacio está invadido por vehículos, también hay que reconocer que 
no hay donde parquear vehículos y que hay necesidad de que la administración establezca en 
el nuevo Estatuto de Rentas y que está en proceso, que revise la medida que ya está 
considerada, si es necesario entonces volverla más agresiva para promover que existan 
parqueaderos, porque aquí es muy complicado parquear, es muy complicado buscar 
parqueadero, hay que ayudarle a los inversionistas, para que inviertan en parqueaderos y que 
es rentable. 
 
También haría el siguiente comentario, me parece que así como se está recuperando el espacio 
ocupado por los vehículos, pensemos también en zonas como la 49 y que muchas veces 
hemos insistido que ahí no es por los vehículos, pero ahí no puede transitar el peatón, es muy 
difícil, entonces me parece que esas medidas son buenas, en la medida de que logremos un 
punto intermedio que tenga en cuenta todas esas consideraciones. Muchas gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente. Muy 
buenas noches para todas las personas presentes en el día de hoy. A ver yo pienso que 
podríamos partir en dos tomas fundamentales el día de hoy. Uno lo que es el ordenamiento de 
todas las zonas de estacionamiento de nuestro municipio, me parece que estábamos en mora 
Doctor Jesús Alberto de presentar la propuesta y de comenzar la ejecución, porque diario 
tenemos el bandito problema de la gente quejándose del parque principal porque no tenemos 
espacio público, no tenemos donde transitar y no tenemos la forma de disfrutar el parque 
considero yo, el parque más lindo del Área Metropolitana y está ocupado a toda hora de 
vehículos, yo sé que es difícil el tema de los muchachos de la informalidad cuidando dichos 
vehículos, pero también hay que buscar así como lo hicimos hace 10 años para los que tenían 
una incapacidad, es que simplemente cuando usted empieza a ordenar el municipio y empieza 
a darle orden a las cosas, usted va es haciendo un desplazamiento, si nosotros nos vamos a 
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ver que era el municipio de Envigado hace 20 años, era el mismo parque de Caldas, ya tiene 
una connotación y un ordenamiento diferente, el Sabaneta de 10 años era el que recibía todo el 
turismo y lo que pasa es que van sacando ese parqueo hacia las afueras, porque la cultura se 
va dando en la medida en que se va presentando el orden. 
 
Entonces en buena hora Doctor Jesús Alberto, yo como Concejal perteneciente al Partido 
Conservador y que respalde al Doctor Guillermo Escobar en su “Compromiso de Ciudad”, esas 
son las medidas, eso es lo que comienza a desarrollar desarrollo, porque se van creando otras 
necesidades, ahora lo que si me preocupa pasando el segundo tema, es el tema de los 
informales, me parece difícil por la irresponsabilidad de las dos partes, tanto por la empresa 
legalmente constituida, como los informales, porque lastimosamente es difícil que los formales 
lleven a una persona a una vereda y por eso es donde gana protagonismo ese informal, 
entonces si nosotros estamos prestos a sancionar a los informales, entonces empecemos 
también con las empresas legalmente constituidas para que presten el servicio debidamente y a 
donde sea, eso lo tenemos que atacar o sino poner sanciones, para que la gente tenga buen 
servicio de las empresas legales. Ojala que el comandante de la Policía de Tránsito empiece a 
tomar medidas sobre esto, yo soy defensor de la Ley y hay que aplicarlo, pero hagámoslo con 
todo el mundo, porque la Ley es para hacerle efectiva. Repito y vuelvo y reitero, felicito y 
aplaudo que esta medida del nuevo ordenamiento de lo que es la zona de estacionamiento y de 
las zonas amarillas de nuestro municipio, sea una realidad. Como decía Don Héctor “Dura es la 
Ley, pero es la Ley2 y hay que cumplirla Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos y para todas. Gracias a la Secretaría de Tránsito por compartirnos el 
tema y socializarlo, lo terminaba diciendo mi compañero de bancada y lo dice el Concejal 
Héctor Arango “Dura es la Ley, pero es la Ley”, si no nos organizamos, no vamos a 
proyectarnos en una forma positiva hacia el futuro, pero también hay muchos aspectos que la 
Administración Municipal tiene que entrar a mirar y que de alguna manera han venido tocando 
algunos de los concejales, también tenemos que ver que en el municipio hay pocos terrenos 
que cumplan las disposiciones o las medidas necesarias para los parqueaderos, ese es un 
tema bien delicado, que si aquí dentro del Estatuto de Rentas se han hablado someramente de 
los beneficios de los constructores de este tipo de cosas, pues la idea es ampliar este tema. 
 
En el tema de la informalidad tanto de los vehículos informales, como de las personas que 
ayudan a acomodar o que cuidan los vehículos, es un tema bien complicado para el municipio, 
porque hemos sido muy permisivos en todos estos aspectos, en todos, entonces si ya tienen 
muy clara la medida ojala que tengan un plan de contingencia para estos otros aspectos que de 
alguna manera afectan este tema de tránsito y de la zona amarilla, el cierre del parque y todo lo 
que conlleva, pero bienvenido, me alegra mucho, muchísimas gracias y una buena noche. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Gracias Señor Presidente. Buenas 
noches para todos. Rápidamente es una pregunta de pronto muy concreta Señor Secretario, 
esta iniciativa como habla, que información recogieron dentro de nueva revisión y ajuste del 
PBOT; porque pienso que de ahí es fundamental si estamos pensando en esto y se tiene que 
hablar en la misma consonancia del PBOT. Muchas gracias. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Terminadas las intervenciones de los concejales 
Don Jesús, hay algunas preguntas y cuestionamiento, entonces le cedo el uso de la palabra 
para que las conteste concisamente. 
 
Interviene el Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Interviene el 
Secretario de Tránsito, Jesús Alberto Betancur Restrepo. Yo me voy a permitir y este dice 
Municipio de Caldas, revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, apoyo a las 
actividades y elaboración del Plan de Movilidad, informe final, Municipio de Caldas, Área 
Metropolitana, Valle de Aburra, yo doy por descontado que en la Secretaría de Planeación de la 
Municipalidad, tiene a su a ver, l mismo documento en lo que hoy se está situando desde allá a 
efecto de PBOT, aquí dice en la Pagina 6-11, que Comfama y Carulla, para este edificio de 4 
pisos, que está ubicado en la Calle 129 Sur, entre las Carreras 49 y 50, el andén adyacente que 
tiene 2 metros de ancho para la circulación de las personas, ya que el resto es donde están los 
carros de mercado, además parte de la vía es utilizada como estacionamiento de vehículos, la 
cantidad de peatones es alta y este lugar atrae muchas personas por la cantidad de servicios 
que ofrece en el, se observa que los peatones transitan con dificultad por la ubicación de los 
vehículos en lo que podría ser un buen paso peatonal, el ancho útil para el tránsito de los 
vehículos es de 7.20 metros y en el lado opuesto de este edificio hay un acopio para taxis, es 
igual sentido se dice que el costado del costado sur del Parque Santander. 
 
Entonces nosotros tomamos como base este documento y no hemos desarticulado dentro de lo 
que en él hay, tengo que reconocer que el Doctor Aníbal se entrego de lleno al tema en lo que 
tiene que ver con mirar las posibilidades de acortar esa zona amarilla, por eso yo decía y es que 
antes por el contrario cortamos zonas amarilla para darle facilidad a otras personas que no 
podían estacionar sus vehículos en un sitio como el que el citó en la Calle 133, entre Carreras 
50 y 51, ese sitio ya queda libre para que las personas transiten esa zona tranquilamente; 
entonces esa es la primera situación. 
 
La segunda situación y que si ustedes pudieron observar el Doctor Aníbal tuvo muy en cuenta y 
créame que es válida la observación que nos hace el Concejal Carlos Mario y que la vamos a 
trabajar de aquí hasta el día en el que el Señor Alcalde firme el decreto en lo que tiene que ver 
los sitios donde se va a permitir el estacionamiento, hay partes que les explicamos que se 
puede parquear dos horas, entonces vamos a mirar esa parte porque es válido mirar el tema; 
igualmente yo quiero significar que aquí no más donde esta Palo de Agua hoy en día, ahí hubo 
un señor montar un parqueadero para motos y las motos nunca llegaron, nosotros estamos en 
un pos de un desarrollo articulado sobre la base de este documento y para darle respuesta de 
pronto tangencialmente a lo que decía la Concejala Doña Gloria Amparo y que ha manifestado, 
yo tengo por fortuna en la Secretaría de Transporte y Tránsito, haciendo las funciones de 
secretaria a María Elena Grajales, que es una persona que maneja muy bien el tema 
relacionado con la Secretaría de Planeación, en esa parte yo creo que desde la corporación o 
desde el ejecutivo se puede mirar la posibilidad de brindar la llegada de inversionistas, pues 
bienvenidos, nosotros lo único que hicimos y como lo dijo reiteradamente el Abogado Aníbal es 
la costumbre, mirar el desarrollo, mirar las actividades que se están haciendo. 
 
En términos generales nosotros estamos tratando de buscar el desarrollo, no el crecimiento, 
estamos buscando el desarrollo armónico de acuerdo a las normativas que tenemos y de 
acuerdo a las posibilidades. También tengo que contarles que justo hoy se tomo la 
determinación en el Parque Principal de Caldas siempre van a ver dos unidades de Agentes de 
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Policía de Tránsito mirando el desarrollo del parque, puestos fijos con la especialidad de 
tránsito, eso nos lleva a que de pronto la velocidad en el parque sea controlada, respecto el 
tema que menciona el Concejal Héctor Arango con lo del niño, lógico que es de lamentar, pero 
igual me dice el Educador Osvaldo me dice que en este momento en la entidad educativa se 
esta en la capacitación y conformación de la patrulla escolar, porque tenemos que ser 
conscientes de que nosotros no podemos llegar ahí mismo porque apenas tenemos 15 
unidades repartidas, entonces muchas no estamos, ni podemos estar en el lugar del accidente, 
pero vamos a tener esas dos unidades ahí y para redondear con lo que tiene que ver el 
transporte informal, yo les digo que en dos meses yo pienso tener definido el tema en formales. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias a ustedes por la exposición, 
ustedes saben que estos temas para todos son controvertidos y todos tenemos posiciones 
diferentes que es bueno escucharlo. Muchas gracias. Secretaria continuamos con el orden del 
día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
“Caldas, 14 de julio de 2.009 
 
Señores 
Mesa Directiva 
Concejo 
Caldas 
 
 
Asunto: Proposición. 
 
Mediante la presente proposición de a la Mesa Directiva de la Honorable Corporación, 
conformar una comisión para realizar un informe sobre la Maya Vial de Villa Capri y otras obras. 
 
EMILIO CORTES 
Concejal Proponente”. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración la proposición hecha por el 
Concejal Emilio Cortes, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. Queda aprobada, la Mesa Directiva nos reuniremos para 
nombrar dicha comisión. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
“Medellín, 14 de julio de 2.009 
 
Doctor 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
Presidente Honorable Concejo de Caldas 
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Fax: 378 85 39 
 
Respetado Doctor: 
 
Reciba usted y la Corporación en pleno un cordial saludo de la Corporación Centro de Educación 
Ambiental, CEA, contratista para la administración del Alto de San Miguel. 
 
Me permito informarle a usted y la comisión accidental para el Alto de San Miguel que la reunión de 
Comité Interinstitucional para el Alto de San Miguel, programa para el día de mañana miércoles 15 de 
julio, fue pospuesta para el día 5 de agosto en el horario de 9:00 a 11.30 a.m. en la sede Comunal de la 
Vereda la Clara, debido a que el documento borrador de convenio interadministrativo que se discutiría en 
dicha reunión no ha surtido el trámite en todas las dependencias jurídicas de las instituciones 
comprometidas en la conservación del Alto de San Miguel e interesadas en dicho convenio. 
 
Esperamos contar con la valiosa participación del Honorable Concejo en la próxima reunión. 
 
Cordialmente, 
 
LUZ ADRIANA MOLINA LÓPEZ 
Asesora Comité Interinstitucional Alto de San Miguel 
Contrato 115 de 2.009 
Municipio de Caldas-Corporación CEA.” 
 

Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:45 de la noche se da por terminada 
la sesión y se cita para la mañana con la Junta de Acción Comunal Tercer Milenio. Muchas 
gracias y que les vaya muy bien concejales. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 
 


