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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 025 

16 DE ABRIL DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 16 del mes de Abril de 2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Ausente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (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), 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 la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 025, DEL 16 
DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Desarrollo de la Citación a la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas y del Abogado Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, 
Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, quienes explicarán el proceso 
de titularización de los predios de Altos de Viticua. 

4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído con la proposición. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 12 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Desarrollo de la Citación a la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez 
Suárez, Secretaria de Planeación y Obras Públicas y del Abogado Rodrigo Alexander 
Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales, quienes 
explicarán el proceso de titularización de los predios de Altos de Viticua. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo, buenas 
noches a los compañeros de Mesa Directiva, compañeros concejales, al Doctor Rodrigo 
Alexander, a la Doctora Juana del Pilar, al Doctor Jorge, al Doctor Oscar y a toda la 
comunidad que se ha hecho presente. Toda administración va dejando unos chicharrones 
dentro de la administración van pasando y van pasando y más dificultad para los próximos 
y ojala que ese tenga un desenlace, porque ya ese problema se esta volviendo cansón, 
ustedes sin títulos de las viviendas y con todo en el aire y a uno le gustaría estar en esa 
situación en la que están ustedes, bienvenido este debate. De todas maneras es para que 
le encontremos una solución a este problema. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Muy buenas noches y gracias Presidente. A todos los concejales buenas 
noches. Quiero empezar la presentación haciendo una diferenciación importante en lo que 
significa, porque en la citación se hablaba de un proceso muy detallado de la adjudicación 
de los predios de Viticua l, ll y lll, lo primero que hay que aclarar es que la adjudicación de 
viticua l y ll no la hizo esta administración municipal, la hizo la administración municipal en 
el año 2006 y la Viticua lll si es responsabilidad de nosotros y de un proyecto que venía de 
la administración anterior, nosotros lo iniciamos con muchísimas dificultades en el tema de 
acueducto y alcantarillado, ustedes supieron de las dificultades que teníamos, pero Viticua 
lll si fue un proceso que nosotros iniciamos del proceso de construcción. 
 

“PROCESO JURIDICO 
ALTOS DE VITICUA I, II y III 

ESCANEO DE  CARPETAS FISICAS 
 

En el año 2009, se reorganizaron las carpeta físicas contentivas de los documentos de viticua I y II y se 
realizo el escaneo de cada uno de los documentos para preservar dicha información; labor esta realizada 
entre la jurídica y la Secretaria de Desarrollo y Gestión Social. 

DETERMINACION DE SITUACION JURIDICA ENCONTRADA PARA LOS BENEFICIARIOS 
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LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE ALTOS DE VITICUA I y II 
 

Los días 1, 15 y  29 de Julio de 2009, la Jurídica de la Administración Municipal  y la Trabajadora Social de la 
Secretaria de Desarrollo y Gestión Social realizaron entrevista con cada uno de los adjudicatarios de las 
Etapas 1 y 2 de la Urbanización Altos de Viticua para establecer la situación legal de los predios  de estos. 
 

PRIMERA ETAPA 
 

Nº NOMBRE TELEFONO VEREDA-
BARRIO 

SITUACION JURIDICA 

1 MARTA CECILIA 
CASTAÑO VELEZ 

303 10 53 RAIZAL TIENE ESCRITURA, CASA 
DEMOLIDA 

2 JUAN GREGORIA 
MEJIA MONTOYA 

303 26 39 ANDALUCIA POSESIÓN DESDE EL AÑO 1983 

3 OFELIA CANO 338 88 98 RAIZAL POSESION DESDE EL AÑO 2002 , 
CASA DEMOLIDA 

4 MARIA ELENA 
RESTREPO 

JURADO 

278 65 29 RAIZAL POSESION, CASA DEMOLIDA  

5 JHONY SAMUEL 
SEPULVEDA 

PINZON 

278 84 51 
 
 
 

RAIZAL SUCESIÓN, 8 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 

6 RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION, UNO DE ELLOS 
TAMBIEN ESTA EN ALTO RIEZGO 
EN EL RAIZAL Y AUN NO HA SIDO 

REUBICADO.   

6 SANDRA ISABEL 
ARAQUE LONDOÑO 

338 91 20 RAIZAL POSESION DESDE EL AÑO 1997, 
CASA DEMOLIDA  

7 EDWIN MAURICIO 
RESTREPO 

JURADO 

30 64 007 
278 61 55 

RAIZAL SUCESIÓN, 5 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 

3 RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION, EXISTE UN PROBLEMA 
CON UNO DE 8LOS HEREDEROS 

QUE YA FALLECIO, DONDE 
RECLAMA LOS HIJOS DE ESTE. 

CASA DEMOLIDA    

8 DORIS ALEXANDRA 
BUITRAGO 
VASQUEZ 

338 83 44 LA QUIEBRA POSESION DESDE EL AÑO 1999, 
CASA DEMOLIDA   

9 HERNANDO IVAN 
BEDOYA ZULUAGA 

3663173 
311604262 

RAIZAL POSESION DESDE EL AÑO 2006, 
CASA DEMOLIDA   

10 JUAN RAFAEL 
RESTREPO 

30 36 857 
311781629 

RAIZAL TIENE ESCRITURA, CASA 
DEMOLIDA  

11 REINALDO BUENO 30 34 209 RAIZAL SUCESIÓN, 6 HEREDEROS, A 2 SE 
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GAÑAN 312 870 53 42 LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 
4 RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 
CUESTION, CASA DEMOLIDA 

12 OLGA CECILIA 
GOMEZ RESTREPO 

278 90 86 RAIZAL POSESION DESDE EL AÑO 2006, 
CASA DEMOLIDA 

13 PAULA CORRALES 
LOTERO 

30 33 206 RAIZAL TIENE ESCRITURA, CASA 
DEMOLIDA  

14 GLADIS DE J. 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ 

338 69 87 RAIZAL TIENE ESCRITURA DEL AÑO 2093, 
CASA DEMOLIDA  

15 DIEGO 
HERNANDEZ 

MOLINA 

338 82 95 RAIZAL TIENE ESCRITURA DEL AÑO 1990, 
CASA DEMOLIDA 

16 LUZ MARIA 
POSADA 

GONZALEZ 

278 76 64 RAIZAL TIENE ESCRITURA  

17 ALEJO ANTONIO 
POSADA CHICA 

278 76 64 RAIZAL TIENE ESCRITURA , CASA 
DEMOLIDA 

18 TIBERIO BEDOYA 
BEDOYA 

30 32 159 RAIZAL TIENE ESCRITURA DEL AÑO 21991, 
CASA DEMOLIDA  

19 ENRIQUE NOE 
CHAVARRIAGA 

278 03 29 RAIZAL POSESION, CASA DEMOLIDA 

20 ROSALBA 
CASTAÑO 

SALDARRIAGA 

338 86 98 RAIZAL TIENE ESCRITURA DEL AÑO 1990, 
CASA DEMOLIDA 

21 MARIA SULAY 
SEPULVEDA 

278 84 51 RAIZAL SUCESIÓN, 8 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 

6 RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION, UNO DE ELLOS 
TAMBIEN ESTA EN ALTO RIEZGO 
EN EL RAIZAL Y AUN NO HA SIDO 

REUBICADO.   

22 NOELIA OCAMPO/ 
IVAN RAVE 

338 71 78 LA MANSION POSESION DESDE EL AÑO 2000 

 

SEGUNDA ETAPA 
 

Nº NOMBRE TELEFONO VEREDA-
BARRIO 

SITUACION JURIDICA 

1 ERIKA MARIA 
RESTREPO RUA 

278 30 60 LA VALERIA PROMESA DE COMPRAVENTA  
(POSESIÓN DE 10 AÑOS) 

2 NIDIA STELLA 
JIMENEZ ZAPATA 

 LA RAYA SUCESIÓN, 9 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 7 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION.   
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3 MARLENNY 
CECILIA 

JARAMILLO 
BERNAL 

338 68 43 LA VALERIA SUCESIÓN, 6 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 4 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION.   

4 OSCAR HUMBERTO 
QUINTERO ZAPATA 

303 06 43 LA RAYA SUCESIÓN, 2 HEREDEROS, A 1 SE 
LE ADJUDICO EN VITICUA Y  EL 

OTRO RESTANTE TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 
CUESTION, CASA DEMOLIDA.   

5 JOSE DE JESUS 
RIVERA VARGAS 

338 62 09 LA QUIEBRA POSESIÓN DESDE EL AÑO 1988, 
CASA DEMOLIDA 

6 JOSE DAVID 
MONTOYA 
VALLEJO 

338 72 11 LA QUIEBRA POSESION DESDE EL AÑO 1995, 
CASA DEMOLIDA 

7 FERMIN AUGUSTO 
MEDINA 

 LA RAYA TIENE ESCRITURA DESDE EL AÑO 
1997, CASA DEMOLIDA 

8 MARIA DEL 
SOCORRO 

CORREA DE 
HERNANDEZ 

278 28 39 LA QUIEBRA POSESIÓN DESDE EL AÑO 2000, 
CASA DEMOLIDA 

9 REINALDO DE 
JESUS PALACIO 

GIRALDO 

338 99 85 LA QUIEBRA POSESIÓN DESDE EL AÑO 1998, 
CASA DEMOLIDA 

10 FERNANDO DE J. 
RESTREPO 
BETANCUR 

278 74 24 ANDALUCIA TIENE ESCRITURA DEL AÑO 2001, 
CASA DEMOLIDA 

11 JAVIER ANTONIO 
CORREA QUIROZ 

338 80 98 LA QUIEBRA SUCESIÓN, 3 HEREDEROS, A 1 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 2 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 
CUESTION. CASA DEMOLIDA    

12 LUIS FERNANDO 
AGUDELO GARCIA 

278 82 33 LA QUIEBRA POSESION DESDE EL AÑO 1997, 
CASA DEMOLIDA   

13 MARGARITA MARIA 
JARAMILLO 

BERNAL 

338 68 43 LA VALERIA SUCESIÓN, 6 HEREDEROS, A 2 SE 
LES ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 4 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN 
DERECHO SOBRE EL LOTE EN 

CUESTION.   

14 DIANA MARCELA 
RESTREPO RUA 

338 85 31 
312 2877161 

VALERIA POSESION DESDE EL AÑO 2002 

 
 

LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE ALTOS DE VITICUA III 
 
El día 02 de septiembre, se realiza entrevista, para conocer el estado jurídico de los bienes que se 
encuentran en poder de los beneficiarios, previa concertación de esta. 
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Nº NOMBRE TELEFONO VEREDA-
BARRIO 

SITUACION JURIDICA 

1 CARMEN EMILIA 
BEDOYA 

2781882 MANSION POSESION 3 AÑOS  
 

2 FELIZ ANTONIO 
ARANGO 

 LA MANSION COMPRAVENTA, POSESION 25 AÑOS. 
LA VIVIENDA FUE DEMOLIDA 

3 JOSE IVAN RAVE 3035679 SALINAS POSESION 25 AÑOS 
ESTA SOBRE LINEA FERREA 

4 ALBERTO DE 
JESUS JURADO 

GARCIA 

 RAIZAL PROPIETARIO 10 AÑOS CON ESCRITURA. 
LE VENDIO A UNA SOBRINA UNA PARTE 

EN 2010, PERO NUNCA HIZO ESCRITURA. 
PRESENTO FOTOCOPIA DE 
ESCRITURA,FOTOCOPIA DE 

COMPRAVENTA,CERTIFICADO DE 
LIBERTAD 

5 TEIBIS CARDONA 
SERNA 

3038980 SALINAS POSESION 10 AÑOS POR COMPRA AL 
SEÑOR RODRIGO DE JESUS 

6 OSCAR ALONSO 
CASTAÑO 

3383588 LA VALERIA POSESION, SE LE COMPRA A IVAN 
RABE.ESTALLEVA 20 AÑOS.SE 

ENCUENTRA EN LA VIA FERREA 
 

7 GLORIA INES 
ZAPATA GOMEZ 

310459088
7 

LA VALERIA COMPRAVENTA 10 AÑOS AL SEÑOR 
RAUL ZULUAGA Y TIENE UN PLEITO 

PENDIENTE EN EL JUZGADO DE CALDAS 
POR RESTITUCION DE INMUEBLE 

8 ANGELA DE J. 
CASTAÑEDA 

303 26 81 LA VALERIA POSESION DE SEIS AÑOS 

9 ALLEN DE JESUS 
VILLA 

312821341
4 

LA VAREIA PRESENTO DOCUMENTO CON UNA 
POSESION DE 5 AÑOS 

10 HERNAN DARIO 
LONDOÑO 

303 42 71 SALINAS POSESION DE 12 AÑOS. ESTA EN EL 
AREA DE RETIRO DE FERROVIAS 

11 HERNAN DE 
JESUS JIMENEZ 

338 39 84 SALINAS TIENE ESCRITURA 1473 DE 2001 

12 LIGIA GAVIRIA 
ARRUBLA 

338 67 38 AGUACATALA TIENE COMPRAVENTA, POSESIÓN DE 20 
AÑOS 

13 JUAQUIN 
DURANGO 
TORRES 

338 61 15 SALINAS ESCRITURA PUBLICA 

14  MARCO TULIO 
FERNANDEZ 

303 88 19 SALINAS POSESION 18 AÑOS,AREA RETIRO DE LA 
LINEA FERREA 

15 FLOR ELENA 
DURANGO 

303 89 80 SALINAS POSESION POR 26 AÑOS, ESTA EN EL 
AREA DE RETIRO DE VIA FERREA. 

16 MARIA ELCY 
TORRES 

300450932
3 

MANDALAY POSESION 12 AÑOS 

17 WILSON CRUZ 
BLANCO 

310408194
3 

MANDALAY 
PARTE ALTA N° 

2 

POSESION DE 9 AÑOS 

18 ANDRES 
POMPILIO 

338 32 97 RAIZAL ESCRITURA 
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VILLEGAS 

19 ALBEIRO DE J. 
HENAO 

338 96 48 RAIZAL ESCRITURA 

20 MARGARITA 
DURANGO 

310 395 32 
52 

SALINAS ESCRITURA 

21 VICTORIA ELENA 
OCAMPO 

278 11 94 LA MANSION POSESION 8 AÑOS 

22 LUIS CARLOS 
MOLINA 

278 11 94 RAIZAL SUCESION 7 HEREDEROS 

23 JOSE LUIS 
GAÑAN ARICAPA 

278 59 71 RAIZAL SUCESION 7 HEREDEROS A 2 SE LES 
ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 5 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN DERECHO 
SOBRE EL LOTE EN CUESTION. CASA 

DEMOLIDA    

24 NELSON GAÑAN 
ARICAPA 

278 59 91 RAIZAL SUCESION 7 HEREDEROS A 1 SE LES 
ADJUDICO EN VITICUA Y  LOS 5 

RESTANTES TAMBIEN TIENEN DERECHO 
SOBRE EL LOTE EN CUESTION. CASA 

DEMOLIDA    

 

ALTOS DE VITICUA ETAPA I Y II 
 

ACTAS DE COMPROMISO 
 
Para las etapas de Viticua I y II se cada beneficiario, firmó acta de compromiso, donde se plantean una serie 
de obligaciones por parte de estos, las cuales se firmaron en el mes de marzo de 2006. 

 

ALTOS DE VITICUA ETAPA III 
 

ACTAS DE COMPROMISO 
 
El día 5 de septiembre de 2009, cuando se hace la entrega material de las viviendas cada persona 
beneficiaria, firma un acta de compromiso, donde se plantean una serie de obligaciones para con el 
municipio y a su vez este con cada uno de los beneficiarios. Estas actas son firmadas por cada una de las 
partes. 

 

VIVIENDA EN VITICUA 
III 

FIRMANTE 
COMPROMISO 

CEDULA SECTOR DEL QUE 
PROVIENE 

A1 CARLOS RESTREPO 
LONDOÑO 

3.416.759 RAIZAL EL 
QUIEBRAPATAS 

A2 MARIA ELCY TORRES 21.436.783 MALPASO SALINAS 

A3 SE ADJUDICO POR 
ORDEN JUDICIAL 

  

A4 TEIBIS CARDONA 
SERNA 

43.708.531 SALINAS MAL PASO 

A5 OSCAR ALONSO 
CASTAÑO CANO 

71.391.850 LA VALERIA 

A6 ALBEIRO HENAO DIEZ 15.255.388 RAIZAL 
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A7 MARCO TULIO 
FERNANDEZ DIEZ 

8.246.692 RAIZAL 

A8 FELIX ANTONIO 
ARANGO DURAN 

98.478.246 SALINA SECTOR 
MAL PASO 

A9 ANDRES POMPILIO 
VANEGAS CANO 

15.251.756 RAIZAL 

A10 JOAQUIN EMILIO 
DURANGO TORRES 

3.366.626 SALINAS 

A11 VICTORIA ELENA 
OCAMPO LEON 

43.708.891 SALINAS 

A12 GLORIA INES ZAPATA 
GOMEZ 

39.165.203 LA VALERIA 

B1 HERNAN JIMENEZ 
PINEDA 

3.419.478 SALINAS SECTOR 
LA MONTOYA 

B2 LUIS CARLOS MOLINA 
MOLINA 

15.258.466 LA MANSION 

B3 ANGELA DE JESUS 
CASTAÑEDA VELEZ 

39.167.444 LA MANSION 

B4 CARMEN EMILIA 
BEDOYA DE 
VELASQUEZ 

21.607.976 LA MANSION 

B5 MARIA MARGARITA 
DURANGO TORRES 

21.438.917 SALINAS SECTOR 
MALPASO 

B6 ALBERTO DE JESUS 
JURADO GARCIA 

15.250.463 EL RAIZAL 

B7 JOSE IVAN RAVE 
GARCIA 

15.250.121 LA MANSION 

B8 JOSE LUIS GAÑAN 
ARICAPA 

15.254.611 EL RAIZAL 

B9 NELSON ANTONIO 
GAÑAN ARICAPA 

15.253.746 RAIZAL 

B10 WILSON CRUZ BLANCO  91.438971 MANDALAY 

B11 FLOR ELENA 
DURANGO TORRES 

21.438.916 SALINAS 

B12 ALLEN DE JESUS VILLA 
GRAJALES 

15.333.241 LA VALERIA 

 
 

RESUMEN DE SITUACION JURIDICA ENCONTRADA  PARA LOS PREDIOS AFECTADOS 
POR LOS BENEFICIARIOS 

 
 

BENEFICIARIOS SITUACION JURIDICA % 
31 POSESION  52 

17 ESCRITURA 28 

12 SUCESION  20 

TOTAL: 60 VIVIENDAS 
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PROCESO DE ESCRITURACION DE LAS VIVIENDAS HOY OCUPADAS POR LOS 
BENEFICIARIOS. 

 
En la actualidad la parte jurídica de la entidad se encuentra en trámites de legalización de las escrituras de 
las 60 viviendas que fueron adjudicas a cada uno de los beneficiarios, encontrando las siguientes 
novedades: 
 
1. No se encontró el reglamento de propiedad Horizontal de Viticua I y II razón por la cual hubo 
necesidad de solicitar copia de la escritura para levantamiento de sellos y ser enviado a la oficina de 
Registro. Es de anotar que sin este reglamento no se puede iniciar proceso de escrituración, pues es este 
reglamento R.P.H , el que da las pautas de matricula inmobiliaria y linderos para cada una de las 
propiedades adjudicadas. 
2. Para el reglamento de Propiedad horizontal de viticua III la notaria única de Caldas ya entrego la 
escritura protocolarizada. Es de anotar que sin este reglamento no se puede iniciar proceso de escrituración, 
pues es este reglamento R.P.H , el que da las pautas de matricula inmobiliaria y linderos para cada una de 
las propiedades adjudicadas. 
3. ESTUDIO DE ESCRITURACION: 
PROCESO DE PERMUTA: Permuta Art. 1955 a 1958 del C.Civil. Esta figura fue declinada después de haber 
hecho el estudio minucioso con cada uno de los adjudicatarios sobre el estado de los bienes a entregar. 
PROCESO DE ESCRITURACION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 
        
 

MINUTA A UTILIZAR PARA PROCESO DE ESCRITURACIÓN 
 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 
REGISTRO.---------------------------------------FORMATO DE CALIFICACION. (Ley 1156/96)----------------------------
------------              ESCRITURA NUMERO:  
 
     FECHA: ABRIL DE 2010 ------------------------ 
NOTARIA UNICA DEL CIRCULO NOTARIAL DE CALDAS ANTIOQUIA.---- CODIGO: 125.-------------------------
-----------------------------------------ACTO: VENTA  -----------------------------------------------------------------VALOR DE 
LA VENTA------------------------------------------$XXXXXXXXX PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO ----
----------------------------VENDEDOR-----------------------------------------------IDENTIFICACION-MUNICIPIO DE 
CALDAS ANTIOQUIA 
NIT. 890980447.------------------------------------------------------------------ COMPRADOR----------------------------------------
----IDENTIFICACION- MARLENNY CECILIA JARAMILLO BERNAL          32.150.347-
DESCRIPCION DEL INMUEBLE : ---------------------------------------------MUNICIPIO : CALDAS–ANTIOQUIA-----
---------------------------------------DIRECCION:  CARRERA 40 No. 135A SUR-17 (202).-------------------------- 
MATRICULA INMOBILIARIA:  001-XXXXXXX  DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS 
PUBLICOS ZONA SUR DE MEDELLIN- ---CEDULA CATASTRAL: 001-721934-  lote en mayor extensión  
 
                             JOSE MANUEL HERNANDEZ FRANCO. 

NOTARIO   UNICO DEL CIRCULO DE CALDAS ANT. 
 
ESCRITURA 
 
En le Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los            (         ) días del 
mes de diciembre del año dos mil nueve ( 2009), ante el Despacho de la Notaría Única del Círculo Notarial 
de Caldas Antioquia y cuyo notario titular es JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ FRANCO,  la  señora 
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MARLENNY CECILIA JARAMILLO BERNAL, colombiana, mayor de edad, vecina y residente en este 
municipio, identificada con la cédula de ciudadanía número 32.150.347, soltera y quien en adelante se 
llamará en esta escritura EL COMPRADOR y LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ, colombiano, mayor 
de edad, vecino de este municipio, de estado civil soltero, identificado con la cédula de ciudadanía número 
15.256.378 expedida en Caldas Ant., obrando en su calidad de representante legal del  Municipio de 
Caldas Antioquia, con Nit No. 890980447, según acta de posesion numero xxxxxx,  quien en adelante se 
llamará en esta escritura  EL VENDEDOR, y dijeron que celebran el contrato de compraventa que se rige por las 
estipulaciones siguientes:------------------------------------------------------PRIMERA.-  OBJETO. EL VENDEDOR 
transfiere a título de compraventa la  señora MARLENNY CECILIA JARAMILLO BERNAL, El derecho de 
dominio y posesión material sobre el siguiente bien inmueble:, TORRE CUATRO(4), DEPARTAMENTO 
SEGUNDO PISO 202: Ubicado en la Carrera 40 Nº 135A-SUR-17; APTO 202, destinado a vivienda familiar, 
de interès social, situado en el Paraje La Corrala, àrea rural del municipio de Caldas (Ant), con un àrea 
construìda de 42.02 metros cuadrados, para un àrea total de 42.02 metros cuadrados, con una altura libre 
promedio de 2.40 metros, alinderado particularmente asì: Por el frente: con muros de cierre y ventanerìa 
que conforman la fachada de esta torre y que lo separa del vacío que da a la via de acceso; por la parte de 
atràs, con muros de cierre que lo separan del lote numero tres (03), propiedad del Municipio de Caldas (Ant); 
por el costado derecho, en parte con muro medianero que lo separa del apartamento segundo piso 201 de 
esta torre, y en el resto con muro de cierre que lo separa de taco de escalas al piso superior y acceso a este 
mismo apartamento; por el costado izquierdo, con muros de cierre que lo separan del lote numero tres 
(03), propiedad del Municipio de Caldas (Ant);  por la parte de abajo, con losa de concreto de dominio 
comùn que lo separa del primer piso apartamento 102 de esta misma torre; y por la parte de arriba,  en 
parte con techo de tejas de barro e impermeabilizante o cubierta general de esta torre.- Consta de escalas de 
acceso, salòn-comedor, tres alcobas, un servicio sanitario completo, zona de ropas, un vacìo que da al patio 
del primer piso y corredores de circulación. Posee la matrícula inmobiliaria No. 001-1033884 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona Sur. -----SEGUNDA.- TRADICION. EL VENDEDOR 
garantizan AL COMPRADOR  que  el inmueble que enajena por este instrumento, es de su exclusiva propiedad 
por no haberlo enajenado antes a nadie y haberlo adquirido el lote por compra al señor RODRIGO POSADA 
TRUJILLO, a través de la escritura pública No. 1.598 del 11 de Julio de 1.997 de la Notaría Unica del Círculo 
de Caldas Ant. y la construcción por haberla levantado a sus expensas. Este inmueble se encuentra 
sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, a través de la escritura pública No.1.380 del 30 de 
Septiembre de 2009 de la Notaría Única de Caldas Ant.---------------------------------------------------------------- 
TERCERA.-  PRECIO.  El precio de la venta es la cantidad de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.00.000,oo) 
que EL VENDEDOR declara haber recibido a su entera satisfacción de manos de la  COMPRADORA. 
CUARTA.-  SITUACION DEL INMUEBLE. EL VENDEDOR declara que el inmueble que vende está libre de 
demandas civiles, embargo judicial, hipotecas, contratos de anticresis, pleito pendiente, que su derecho de 
dominio no está sujeto a condiciones resolutorias, no tiene limitaciones ni ha sido desmembrado ni constituido en 
patrimonio de familia, y que en todo caso se obligan al saneamiento de la venta conforme a la ley. -------------------
----------------------QUINTA.-  ACEPTACION. Presente la señora MARLENNY CECILIA JARAMILLO BERNAL, 
mayor de edad, vecina y residente en este municipio, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.150.347, manifiesta que acepta la venta, declarando que ya tiene recibido real y materialmente del  
VENDEDOR lo vendido con todas las acciones y derechos consiguientes y con sus usos, costumbres y 
servidumbres activas y pasivas que tenga legalmente constituido o que consten en títulos anteriores  sobre los 
inmuebles objeto de esta venta y que acepta los términos de la presente escritura y la venta que se les hace por 
estar a su satisfacción. –Y  Que el inmueble adquirido por el presente instrumento público  quedará  afectado 
a lo dispuesto en la Ley 258 de 1996 (Afectación a Vivienda Familiar). --------------------------------------------------
HASTA AQUÍ MINUTA PRESENTADA POR LOS INTERESADOS.-----------------NOTA:  A los otorgantes se 
les hizo la advertencia que deben presentar esta escritura para registro, en la oficina correspondiente, dentro 
del término perentorio de dos (2) meses calendarios, contados a partir de la fecha del otorgamiento de  este 
instrumento, cuyo incumplimiento  causará intereses moratorios por mes o fracción de mes  retardo.------------
----------------------NOTA IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA POR LOS COMPARECIENTES: Los 
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comparecientes manifestaron que ellos se conocieron personal y directamente antes de presentarse en la 
Notaría para solicitar el servicio de recepción, extensión  y otorgamiento con sus firmas de esta escritura de 
compraventa, que constataron estar realmente interesados en el negocio, que la parte compradora verificó 
de primera  mano que la parte vendedora si es realmente propietaria del  inmueble que por instrumento se 
transfiere, pues ello se lo señaló material y satisfactoriamente, que además tuvo la precaución de establecer 
esa situación jurídica con vista en los documentos de identidad que se pusieron de presente y en la copia del 
título de propiedad y en folio de matrícula inmobiliaria (certificado de libertad) que fueron advertidos de que el 
notario responde por la regularidad formal de esta escritura, pero no de la veracidad de las declaraciones de 
los interesados, pues son ellos quienes deben constatarlas, tal y  conforme lo establece el artículo 9o. 
Decreto Ley 960  de 1970, motivos por los cuales proceden a firmar la presente escritura---------------------------
--------------------------OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: La presente escritura fue leída en su totalidad por 
los comparecientes, advertidos de su registro oportuno, la encontraron conforme a su pensamiento y 
voluntad y por no OBSERVAR ERROR alguno en su contenido, le imparten su  aprobación y proceden a 
firmarla con el suscrito Notario que da fe, declarando los comparecientes estar NOTIFICADOS de que 
ERROR NO CORREGIDO, en esta escritura antes de ser firmada respecto al nombre e identificación de 
cada uno de los contratantes, a la identificación, cabida,  dimensiones, linderos, matrícula inmobiliaria y 
forma de  adquisición del inmueble objeto del presente acto, da lugar a una escritura aclaratoria que conlleva 
a nuevos gastos  para los contratantes conforme lo manda el artículo 102 del decreto ley 960 de 1970, de 
todo lo cual se dan por entendidos y firman en constancia.--------------------------------------------------------------------
---NOTA: En la fecha se constató con la base de datos suministrada por la Superintendencia de Notariado y 
Registro y no se encontró a ninguno de los otorgantes de éste instrumento en la lista de personas 
secuestradas, impedidas por la Ley, víctimas de desaparición forzada, en la Unidad de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.- --------------------------------- EL NOTARIO EXIGIO AL VENDEDOR LA 
PRESENTACIÓN DEL PAZ Y SALVO QUE OBLIGA EL ARTICULO 29 DE LA LEY 675 DEL 03 DE 
AGOSTO DE 2001, A LO QUE MANIFESTARON BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE EL 
INMUEBLE QUE VENDE A PESAR DE ESTAR SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, 
NO PAGA ADMINISTRACION NI GENERA EXPENSAS, POR LO TANTO, NO ESTÁN OBLIGADOS A 
PRESENTAR DICHO PAZ Y SALVO.----------------------------------------------------------------------CONSTANCIA 
NOTARIAL: DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1152 DE 2007 Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 5° 
DEL DECRETO 768 DE 2008, EL(LOS) VENDEDOR(ES) SEÑOR(ES MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, 
MANIFIESTA(N) AL NOTARIO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE EL(LOS) INMUEBLE(S) 
TRANSFERIDO(S) O LIMITADO(S), POR MEDIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO, NO SE 
ENCUENTRA(N) AFECTADO(S) CON MEDIDA DE PROTECCIÓN INSCRITA PARA LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA (INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 08 DE SEPTIEMBRE 3 DE 2008).----------------------
------------------------------ DERECHOS NOTARIALES: $                          IVA:$ SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO ;$3.465. FONDO NACIONAL DE NOTARIADO:$ 3.465. RESOLUCIÓN RES 
9306/2008 ADIC RES 9500/2008.  SE EXTENDIÓ EN HOJAS DE PAPEL NOTARIAL DA 
03236184/185/186-----------------------------ANEXOS: PAZ Y SALVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
NUMEROS 22722, EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE CALDAS EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2009, Y 
VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2010. AVALUO CATASTRAL TOTAL: $14.328.115.  
 
LUÍS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
C. C. No. 39.169.197 
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
VENDEDOR 
 
MARLENNY CECILIA JARAMILLO BERNAL 
C. C. No. 32.150.347 
COMPRADOR 
DIRECCIÓN 
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TELÉFONO 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
JOSE MANUEL HERNANDEZ FRANCO. 

NOTARIO   UNICO DEL CÍRCULO DE CALDAS ANT. 

 
INFORME PRESENTADO POR 
 
JORGE OCTAVIO ESPINOSA SÁNCHEZ 
ABOGADO…” 
 

Interviene el Doctor Jorge Octavio Espinosa Sánchez, Jurídico del Municipio. En el 
mes de junio del año 2009, indagando en la oficina de Desarrollo cual era la 
documentación que se tenía allí para iniciar el proceso de escrituración de Viticua l y ll, 
encontrándonos con un panorama bastante desalentador y desalentador porque la 
papelería, la documentación que debía reposar de cada adjudicatario no se encontró, 
entonces solicitándole al Señor Alcalde Municipal y al Secretario de Apoyo Ciudadano, 
ellos nos permitieron citar a cada uno de los adjudicatarios, porque nosotros como 
jurídicos teníamos la obligación de identificar el estado del inmueble que ellos estaban 
entregando a la administración municipal para establecer cual era el paso a seguir en 
cuanto al proceso de escrituración, citamos a cada uno de los adjudicatarios aquí a la 
oficina jurídica, tuvimos con ellos una entrevista personalizada de 15 minutos cada uno, 
donde si bien no teníamos y vuelvo y recalco no teníamos el instrumento con el cual 
nosotros identificábamos que era lo que ellos estaban entregando si dimos en cierta 
medida credibilidad a cada uno de ellos de la información que nos suministraron, para ellos 
fue un poco incomodo volver a entregar fotocopia de la cédula, fotocopia de la escritura, 
fotocopia de la compraventa, nosotros recalcamos que lo que estábamos haciendo era 
única y exclusivamente para beneficio de esos adjudicatarios y nos encontramos vuelvo y 
repito con un panorama desalentador. Yo quiero recalcarles a los adjudicatarios que no era 
desalentador porque había que reversar la medida de adjudicación, no, sino para el 
proceso de legalización de sus propiedades, porque ellos en cierta medida lo que estaban 
esperando era tener en su casa almacenada o en el closet su escritura pública, porque 
para nosotros era claro yo con una escritura pública puedo recurrir a un préstamo para 
mejorar mi vivienda, yo con una escritura pública puedo en cierta medida y personas acá 
que son de avanzada edad y que se nos sentaron a decirnos es que yo pienso es que yo 
tengo tan poquitos años de vida que no sé si voy a tener mi escritura ara asegurar mis 
familiares. 
 
Ósea, todos esos procesos para uno como abogado requiere primero tener un poquitico de 
humanidad, escucharlos a cada uno, establecer situaciones, pero esos comentarios a uno 
le tiene que tocar la fibra no como abogado, sino como ser humano y por eso el 
acompañamiento y siempre le dijimos al Doctor Rodrigo, Doctor nosotros vamos a tener 
que dedicar más tiempo a este proceso, encontramos entonces que en Viticua ll que eran 
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poseedores 7, que tenían derechos y acciones, solo dos personas tenían legalizado la 
propiedad, entonces decíamos que nos vamos a encontrar con Viticua lll y encontramos 
que poseedores eran 13, con expectativa de ser herederos 3 y tenían legalizada su 
situación 6, aquí con el consolidado total del 100% de la entrevista que la parte jurídica 
hizo con los adjudicatarios Señores Concejales encontramos que 31 familias eran 
poseedores, que 17 familias tenían legalizada su escrituración y 12 familias tenían 
expectativa de ser herederos, ósea que derechos y acciones. Concluida esta primera 
etapa nos tenemos que reunir, indagar, estudiar, para saber la figura con la cual vamos a 
escriturar Viticua l, ll y lll 
 
Inicialmente nosotros estábamos trabajando la figura de la permuta y cada una de las 
personas con quien nos entrevistamos les dijimos a cada uno de ellos vamos a trabajar la 
permuta y que consiste en usted me entrega y yo le entrego y preguntamos al señor 
notario del municipio que cuanto vale escriturar Viticua con lo que ellos nos entregan bajo 
la figura de la permuta y escuchen ustedes la cifra desalentadora para ellos entre 
$630.000.oo y $700.000.oo, terminada cada una de las entrevistas de las personas de 
Viticua l y ll y escuchen pues lo que nos dicen: es que la administración municipal que 
entrego dejo los dineros para este proceso de escrituración y eso no es cierto, yo tenía que 
decirles que eso no es cierto, porque estamos bajo una figura de una adjudicación de una 
vivienda que el estado entrega parte, el municipios entrega parte, pero hasta allá no va el 
auxilio de estos beneficiarios y yo tenía que bajarlos a esa realidad, no hay un recursos 
apropiado de la vigencia anterior para este proceso de escrituración, yo a ellos los felicito y 
mis respetos, porque de todas maneras cada uno de ellos se comprometió y sigue 
comprometido a la consecución de estos recursos, algunos con préstamos que le van a 
hacer en sus lugares de trabajo, otros con recursos que tienen según ellos y voy a usar la 
palabra que ellos tienen atesorado, nos sentamos y cerramos el proceso l, ll y lll, los 
cerramos y tenemos necesariamente y discúlpeme y lo tenemos que reconocer aquí el 
Doctor Oscar y yo, teníamos que tener necesariamente entrevistas con los municipios que 
han tenido estas experiencias, de cómo vamos a escriturar y con esta cifra de 31 
beneficiario como poseedores de los inmuebles que nos iban a entregar se cae de piso y 
no tenemos piso para la permuta. 
 
Las 12 familias que tienen una expectativa de derechos y acciones, el municipio no puede 
Señores Concejales el municipio no puede recibir derechos y acciones, es decir el 
municipio no puede hacerse comparecer a esa sucesión cuando se levante como 
heredero, porque es que esa no es la razón de ser del municipio, el municipio no puede 
recibir posesión, porque es que nosotros y el estado no esta para crear conflictos con 
terceros, porque si ayuna posesión ellos necesariamente ellos nos llevan, nos sustraen de 
que hay un dueño y es un tercero, porque a estas personas hay que reconocerles que 
tienen la vocación de poseedores por 3 circunstancias importantes: como primero tienen 
ánimo de señor y dueño y la prueba esta en que en muchos años ellos construyeron, todo 
el mundo los vio que ellos adentraban y salían de sus casas y nadie les discutió esa 
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posesión, ese es el importante, se desconoce quien es el propietario, claro, pues claro si 
yo como propietario sé que un tercero me esta invadiendo mi propiedad inmediatamente 
ejerzo la vía legal a que haya lugar para que se proceda al desalojo, nunca hubo un 
tercero que le desconociera a ellos esa posesión, que la poseyeron de manera pacifica, es 
decir, que estos señores poseedores que tenemos atrás con tanta expectativa nunca, 
nunca contra ninguna de ellos hay una denuncia penal que diga que ellos coaccionaron, 
que ellos violentaron a un tercero para ellos ejercer una posesión, en resumidas cuentas 
son verdaderos poseedores. 
 
Terminamos entonces ese proceso y nos vamos con ellos a contarles, a decirles del 
proceso de escrituración ya ha comenzado una película, como una novela que esperaron 
que llegara y llegó, entonces nos reunimos con cada uno de ellos Viticua l y ll, ellos 
pueden dar certeza de lo que estamos diciendo acá la jurídica, fue el abogado con una 
funcionaria de planeación a definir a quien la vamos a escriturar, si es soltera o es casada, 
si es viuda, si tiene unión marital de hecho y de hacerle saber que cualquiera de esos 
estados civiles que tengan su vivienda por la naturaleza en que se va a escriturar estará 
afectada a vivienda familiar y por ende a patrimonio dependiendo de la calidad que tengan, 
si son solteras de todas maneras se afecta la vivienda a vivienda familiar, porque así nos 
lo exige la ley, que vamos a hacer nosotros con esos inmuebles que quedaron allí en esos 
sectores de los cuales la Doctora Juana se ha referido en Andalucía, la Quiebra, la Raya, 
la Valeria, el Raizal, que vamos a hacer, la Administración Municipal necesariamente 
tendrá sin discutir derechos a terceros y tendrá que ejercer ánimos de señor y dueño de 
esas posesiones como por ejemplo un plan de reforestación Doctora Juana y lo habíamos 
hablado en estos días, ósea tenemos que empezar, porque nosotros no podemos invertir 
recursos sobre posesiones y menos sobre inmuebles que fueron desalojados porque sobre 
ellos había peligro, por eso se desalojaron, los bienes que tiene sucesiones. 
 
Yo les cuento Señores Concejales algo atípico y digo atípico porque estamos en un limbo 
jurídico con algunas, son 7 herederos, ese comentario de cada uno de esos casos los 
tienen ustedes en el material que les entregamos, son 7 herederos y les adjudicaron 
vivienda a dos y los otros 5 qué, será que esos 5 tienen derecho sobre lo que se les 
adjudico o sobre lo que quedo, ahí esta, ahí pregunto y esta pregunta se hacen estos 
adjudicatarios, esa pregunta nos la hacemos nosotros todos los días y esa pregunta se la 
respondíamos nosotros a esa heredera que hace 15 días vino a nuestro despacho porque 
tenía una orden de fiscalía para que nosotros no escrituráramos porque ella representaba 
los intereses de sus hijos, porque su esposo había fallecido y tenía derechos y acciones, 
nosotros no estamos, ni estaremos dilatando el proceso, nosotros estamos dándole 
claridad jurídica a cada uno de ellos, porque frente a una pregunta como si eran 7 los 
herederos, eran 4, eran 3 y si le adjudico a 2, a 3 y a 1 con los otros que, nosotros la 
Administración Municipal de Caldas no queremos casar pelea con nadie, que entre la 
familias no haya peleas. 
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Queremos clarificar con ellos y repito Viticua l y ll, ya tenemos las minutas de cada uno de 
ellos para escriturar, ya tenemos identificado a quien se le va a escriturar, pero tenemos y 
tenemos que hacerlo saber a ustedes Señores Concejales, habitantes de Viticua l y ll en 
calidad de adjudicatarios y de tenedores, porque afortunadamente ellos y cada uno de 
ellos tiene desde hace 5, 4 ó 3 años y meses tienen la tenencia allí y nadie se las va a 
discutir, nos encontramos que se elevo la escritura pública de reglamento de propiedad 
horizontal de Viticua l y ll, pero no es solamente que se hubiera quedado en la mera 
expectativa de que existe la escritura, no la llevaron al registro, aquí no estamos para 
endilgar responsabilidades, porque los personajes se van y las instituciones tiene que 
quedar y el Municipio de Caldas tiene necesariamente que traer ese insumo que necesita 
la parte jurídica para poder escriturar, el reglamento de propiedad horizontal, la notaria nos 
expidió copia autentica de ese reglamento l y ll para poder llevar los registros y levantar 
sellos y que quede registrado, porque es que yo no los puedo engañar a ellos, a esta 
comunidad que hay aquí atrás, no los puedo engañar, no puedo escriturarles señores hoy, 
no les pudimos escriturar hace 8 días para salirle el paso a esta citación y quedar aquí 
como principios, esa no es la expectativa, no les podemos escriturar porque simple y 
llanamente es la oficina de registro la que nos adjudica para cada uno de estos 
beneficiarios una matricula inmobiliaria, para poder identificar que a Pedro Pérez le 
corresponde del bloque l, el apartamento 101 con los linderos X, Y y Z y con una matricula 
inmobiliaria, sin ese insumo yo no puedo decirles a estas personas, no los puedo engañar, 
no los engañe cuando subí a construir con ellos, a verificar con ellos, con cada uno de 
ellos a las 8 de la mañana el proceso de escrituración, a ninguno, fuimos a salirle al paso 
al momento que salga el reglamento de propiedad horizontal, en este momento ese 
reglamento de Viticua lll ya se encuentra en la notaria. 
 
Nosotros consideramos, nosotros la parte jurídica del Municipio de Caldas consideramos y 
yo personalmente le dije a las personas de Viticua l y ll, les comentamos de esta reunión 
para vinieran, porque es nuestro interés en proceso de escrituración y en lo que estamos 
diciendo acá que quede la certeza, que no quede la menor duda que nuestro 
acompañamiento ha sido transparente, que ninguno de ellos y bien pudieron haber hecho 
contratar los servicios de un abogado para allanar al municipio para que nazca la vida 
jurídica esa obligación de hacer como es la escritura pública, pero yo sé que con la 
claridad, con la honestidad y transparente de nosotros dos, del Doctor Oscar y el mío y 
ellos creo que entendieron el mensaje, creo, esa es mi convicción, nosotros esperamos 
que nos llegue el reglamento de propiedad horizontal Viticua l y ll de la oficina de registro y 
nos entregue la notaria el reglamento de Viticua lll para que escrituremos Viticua l, ll y lll, 
nosotros hemos sido claros de que no podemos escriturar Viticua lll, sino que esto tiene 
que ser una unidad, porque es que Viticua l, ll y lll es un proyecto de la Administración 
Municipal de Caldas-Antioquia donde hay 60 beneficiarios que están esperando su 
escritura pública, para sentirse tranquilos y yo hoy les digo que ellos desde el momento en 
que fueron reubicados en Viticua l, ll y lll tiene lo más importante que es la tenencia, están 
habitando, Viticua l y ll lo han mejorado y hemos sido testigos de las mejoras que muchas 
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familias le han hecho a esos inmuebles, ahora solo nos falta para terminar la escritura 
pública, solo el proceso de escrituración y para terminar como cambiamos necesariamente 
de la escritura de la permuta vamos a hacer el proceso de escrituración de vivienda de 
interés social y ellos ya lo saben que los gastos que amerita ese proceso de escrituración 
solamente tendrán que pagar entre $380.000.oo y $400.000.oo, diferente a lo que se había 
hablado el año pasado que era entre $630.000.oo y $700.000.oo, muchos lo recibieron con 
agrado, peor tenemos que seguir diciendo que los gastos de esa escrituración debe correr 
por cuenta de los adjudicatarios. Muchas gracias. 
 
Interviene la Ingeniera Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Hay dos temas adicionales que nos queda por aclarar y es frente a la 
citación que nos hace el Honorable Concejo y tiene que ver con el tema de las matriculas 
de las fichas catastrales de los predios y en ese tema quiero aclarar que como lo explico el 
Doctor Jorge Octavio no es posible obtener fichas catastrales de algunas posesiones, 
entonces hoy tenemos ya las fichas y les vamos a dejar una copia para que ustedes si la 
necesitan la consulten y el segundo tema es que dentro de la citación nos dicen que si es 
posible en la Vereda el Raizal construir un escenario deportivo, como lo dijo Jorge Octavio 
y quiero hacer nuevamente la observación esos predios fueron predios que se 
determinaron como predios de alto riesgo y la Administración Municipal no podría invertir 
recursos públicos en proyectos que se sepa que están en alto riesgo, entonces legalmente 
estamos impedidos para hacerlo, esos eran los dos temas que quedaban pendientes en el 
derrotero que nos entregaron de la citación. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Señor Presidente y 
gracias a Dios por todo. Un saludo muy especial a los compañeros de Mesa Directiva, a 
los respetados y Honorables Concejales, al Secretario de Gobierno, a la Doctora Juana, a 
los jurídicos y muy especialmente a toda la comunidad presente que nos acompaña el día 
de hoy. Yo creo que el tema jurídicamente ha sido muy bien aclarado por parte de estos 
grandes profesionales y creo que este tema es de claridad para toda la comunidad. Mi 
intervención es básicamente un interrogante pequeño en la parte del Raizal, sabemos que 
el municipio no puede hacer ningún tipo de intervención en cuanto a los recursos, pero yo 
si quisiera que esa parte del Raizal le diéramos como un tratamiento diferente Doctora 
Juanita y a los jurídicos y es lo siguiente a ver si es viable que reforestemos alguna parte 
de esas que no necesitamos tanta inversión y también que coloquemos algún tipo de 
señalización donde se diga zona de alto riesgo, no construir, porque esta sería una 
prevención para que la comunidad y los que se quieran ir a meter en esos predios sepan 
que esta zona es de alto riesgo y que el municipio los tiene informados, para que no se 
haga ningún tipo de construcción, sabemos que ningún tipo de parque recreativo, ninguna 
cancha se pueda construir allá, pero sería para que reforestemos y que la comunidad 
tenga una información completa y ustedes saben que como ven esos predios dice 
cualquiera que vamos a construir, la idea es hacer un monitoreo por parte de los jurídicos, 
por parte de las autoridades del municipio de que estos predios nuevamente no vayan a 
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ser utilizados por la comunidad. Esas son las dos inquietudes para los jurídicos, para la 
Doctora Juana y para toda la comunidad en general. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Vélez. Gracias Señor 
Presidente, un cordial saludo a la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a los 
Secretarios de Despacho, los Abogados de Oficina Jurídica del Municipio y comunidad en 
general. Que bueno recibir un informe por parte de la administración donde estamos dando 
una noticia importante, que es la legalización, la búsqueda por parte de la administración 
de todos los medios para titularizar a los adjudicatarios de los inmuebles en el Alto de 
Viticua l, ll y lll, no vamos a hablar de las administraciones anteriores bien o mal, sino que 
de todas maneras creo que estaba el Municipio de Caldas en deuda con las dos primera 
etapas para elevar todo este proceso a la escrituración correspondiente y darle la 
tranquilidad a estas familias de que los bienes que hoy están ocupando no son solo para 
los adultos, sino también para esa generación que viene de niños y jóvenes que habitan en 
dicho barrio, que bueno que los jurídicos estén en esa labor al igual que la Oficina de 
Planeación y que se haya podido levantar las fichas para los bienes que están bajo la 
figura de posesión, esto para el Concejo es un informe importante, para la administración 
una tranquilidad. 
 
Frente al tema del Raizal, yo me quiero referir es porque hace 8 días presente en 
compañía de los demás concejales y fue aprobado para que se nombrara una comisión 
accidental, por lo que hablábamos cuando se entrega un bien inmueble el lote queda a la 
expectativa de una nueva invasión, de una nueva posesión y eso es lo que no queremos, 
tenemos que tomar alguna medida que nos de la posibilidad de conservar esos lotes, pero 
totalmente despejados, porque aquí no solo estamos cuidando el bien de unas familias 
reubicadas, sino personas que en el futuro no van a llegar allá a correr el riesgo de las que 
anteriormente ocupaban dichos predios, entonces yo espero que el Señor Presidente 
nombre la comisión, porque yo sé que es preocupación de esta corporación de saber en 
que estado están los lotes que se entregaron, estén con una medida de cierre para que 
nos den esa certeza, sabemos que el Raizal es una zona de alto riesgo en el municipio y 
no solamente debemos ir pensando en las personas que hoy están reubicadas, sino en 
unos programas de vivienda de interés social, para que toda la comunidad Caldeña pueda 
ir pensando en ir buscando los sitios seguros de vivienda, yo sé que el Municipio de 
Caldas no es de los municipios del departamento o del país con mayores ingresos, pero 
este concejo, esta administración esta en la búsqueda de mejoramiento de sus ingresos y 
sabemos que hacia el futuro vienen programas bien interesantes que van a posibilitar ir 
mejorando la calidad de vida de toda la Comunidad Caldeña. 
 
Señor Presidente yo me alegro de esta sesión porque le estamos dando un parte de 
tranquilidad a todos estos vecinos, a estos Caldeños, a estos habitantes, a estos paisanos 
nuestros, a estos Caldeños que tanto queremos y sabemos que hoy van a salir tranquilos, 
porque el proceso va muy adelante, hoy a la entrada del recinto vi hasta el Señor Notario, 
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ósea eso nos da la certeza, la tranquilidad de que la administración, la notaria, todos los 
entes que deben de participar en este proceso están comprometidos. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctor Gaviria es indiscutible que 
se debe un trabajo de los jurídicos, de planeación, prácticamente de todas las 
dependencias que les corresponde este tema y nos deja una satisfacción lo que nosotros 
estamos escuchando hoy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente, 
muy buenas noches para la Mesa Directiva, mis compañeros Concejales, las personas de 
las barras y los funcionarios de Planeación. A mi me parece importante lo que la 
administración ha adelantado por hacer los recursos para que las escrituras de las 
personas que están en estos predios pueda llevarse a feliz término, para que las personas 
tengan sus títulos, para que las personas como dice el jurídico puedan acceder a 
préstamos para mejoramientos de vivienda, a tener una escritura y que sepan con certeza 
de su propiedad, pero yo quiero hacer la salvedad que es buscar los mecanismos porque 
sé que la gente de allá no es la mayores recursos, cierto, sabemos que aunque han 
disminuido las cuotas para estas escrituras y ha habido la voluntad de hacerlo, yo quisiera 
preguntarles y no sé si esta el Señor Notario por ahí la forma de lograr que esto se haga 
por cuotas, porque sé que estas personas no tiene la facilidad de sacar $380.000.oo ó 
$400.000.oo o lo que les valga y sacarlos de una, como mucha gente que tiene recursos, 
porque allá también hay mucha gente desempleada, ósea nosotros como municipio, como 
administración, como concejo pues debemos sentarnos a mirar las posibilidades para 
estas personas, para que ellas puedan acceder a sus escrituras de la manera más rápido 
posible, Señor Jurídico no se que posibilidades hay con el notario, con el alcalde y poner 
esas voluntades, yo sé que se tiene que cobrar algo porque eso es de Ley, pero de pronto 
podemos ofrecerle pagos por cuotas del valor de estas escrituras, eso sería importante 
para esa comunidad que los necesita y es urgente. 
 
Yo pienso que en cuanto a los espacios que ellos van a entregar sea por permuta, sea 
porque ellos estaban en posesión o como lo que usted manifiesta, se deben de utilizar 
para espacios recreativos de las mismas comunidades que hay allí que no se han podido 
trasladar o que no hay necesidad de trasladarlos, yo pienso que acercar y ofrecer las 
garantías por parte de la administración, para que no volvamos a tener este flagelo de 
tener viviendas destruidas porque están en zona de alto riesgo, más bien poner parques 
recreativos o mirar una estrategia para que se creen canchas o espacios deportivos, para 
que la comunidad los aproveche en otras circunstancias, también se podían sembrar 
árboles para que demos paisajismo a esas comunidades. 
 
Me parece importante también lograr ese consenso con la comunidad, me parece 
importante la labor que ha hecho Planeación, la Secretaría de Gobierno con este código 
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de convivencia, la integración que ha tenido la comunidad, porque ya haya respeto, ya 
haya convivencia, que haya una armonía de toda la comunidad que hace presencia, 
porque sé que vienen de diferentes partes de Caldas y están poniendo todo su empeño 
para hacer armónica la convivencia en esa zonas y eso para nosotros es muy placentero 
de que se respeten, de que cada vez más se forme más la integración para hacer 
caminos, para que respeten más esas zonas comunes, para que no hagan ruido, para 
muchos aspectos que allí se están gestando y que me parece que han avanzado mucho 
ustedes en esa convivencia entro todos y reconocerles a toda la comunidad que esta aquí 
reunida su presencia en el Concejo Municipal y para nosotros es muy grato en estos 
espacios que son de ustedes y brindarles, digámoslo así el respaldo que nosotros como 
concejales podamos hacer aquí y que es poner un granito de arena, para que ustedes 
tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, yo les pido el favor a los 
Honorables Concejales que ocupemos más el tiempo en la titularización de los predios que 
es el tema y nosotros como concejales no podemos ofrecer en este momento digamos que 
le vamos a dar plata para los títulos y todo eso, pues que se puede gestionar unos auxilios, 
pero nosotros como corporación no estamos en este momento la capacidad de decirles 
que le vamos a solucionar el problema, porque yo he estado en varias reuniones allá 
cuando estuvo Mario Gallego y se les ofreció que se les iba a pagar, pero sigamos de 
promesa en promesa y a mi me parece que eso es delicado, porque uno tiene que ser 
como dice el jurídico transparente, legal y hasta donde se pueda cumplir con las cosas, 
peor no podemos simplemente prometer par ano cumplir, yo quiero que tomemos eso, la 
parte de los jurídicos ahí nos han dado un ejemplo de lo que tiene que ser legal es legal, 
no nos podemos salir de la legal y jurídica. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Buenas noches y 
gracias Presidente. Después de un período pudiésemos tener la parte deportiva, a todos 
ustedes, yo creo que nosotros estamos más alegres que ustedes, porque los problemas  
ustedes son problemas para nosotros, para toda la administración, para todo el municipio y 
para nosotros no es bueno, ni es fácil ver caras de angustia de gente de Caldas y mucho 
más de gente necesitada, en una buena muchas gracias a los jurídicos de verdad y 
gracias a Dios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, como conclusión vemos de 
que hay una satisfacción, hay un reconocimiento por parte de los concejales, de la 
comunidad y que bueno que hoy don Tiberio que lo he visto siempre metido en el cuento y 
por allá lo veo calladito, a Pablo Sánchez, compañero mío de infancia, a Gustavo, 
exalumno del Liceo José María Bernal y ver esta comunidad que al menos están viendo 
luz verde y parece que si vamos a pasar ese túnel y realmente nos queda esa satisfacción 
de que se ve, le cómo les digo que vamos a resolver un problema que nadie quisiera tener. 
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Interviene el Doctor Jorge Octavio Espinosa Sánchez, Jurídico del Municipio. 
Nosotros llegamos al acuerdo con el señor notario que el señor alcalde va a ser el primero 
en firmar todas las escrituras, ósea vamos a asegurar al personaje para que firme las 60 
escrituras, inmediatamente firme el alcalde no tienen que ir los adjudicatarios al día 
anterior, día posterior mejor o dentro ocho días, quince días, recuerden ustedes señores 
adjudicatarios Viticua lll suscribieron un convenio que firmaron con nosotros que tenían un 
año y año y medio para conseguir los dineros y poder firmar la escritura pública, ósea esa 
misma situación puede ocurrir con Viticua l y ll, pero a nosotros nos dijeron el lunes más 
del 80% tiene los dineros guardados para este proceso. Segundo como dicen por ahí los 
antioqueños a los señores concejales con mucho respeto y aquí están sus líderes, muchos 
de ellos no han hecho el proceso ante la administración municipal, para suspender el 
cobro del impuesto predial, mire servicios públicos, nosotros les dijimos a Viticua lll, 
vengan a la jurídica que nosotros le hacemos la carta para la empresa de servicios 
públicos y para la Secretaría de Hacienda para que se suspenda el cobro y vuelvo y digo 
como decimos los antioqueños: ojo vivo que el que no ha hecho esta vuelta, eso va 
creciendo, va creciendo y nosotros los invitamos a ustedes señores concejales, por qué 
aquí con toda seguridad que no hay por parte nuestra ninguna preferencia, sino señores 
concejales que acompañen a sus líderes, para que nos los envíen, nosotros aquí no les 
preguntamos de parte de quien vienen, sino que vienen a que les confeccionen las cartas 
para llevar a planeación y para llevar a EPM y las hemos hecho sin ninguna interrogación. 
 
Allí no dejamos en esa oficina compromisos, sino que así como ustedes todos los 
concejales se sentirán más contentos cuando tengan cada uno de estas personas hay 
atrás, su escritura, ese será para nosotros cerrar con broche de oro, el Secretario de 
Apoyo, la Doctora Juana y el Señor Alcalde, para nosotros cerrar y con ustedes 
acompañados cerrar con broche de oro ese el título, únicamente ese título pequeño que 
tampoco les hemos dicho en cuanto se va escriturar cada una de esas viviendas y cada 
una de sus viviendas tenemos autorización para escriturarlas en 20 millones de pesos, 
mire señores adjudicatarios que atrás que cambiaron, cambiaron una noche, tras noche de 
sufrir, por una vivienda digna que hoy se esta entregando no como avalúo comercial, sino 
como avaluó catastral en 20 millones de pesos, así van a salir todas las escrituras con un 
valor catastral de 20 millones de pesos. 
 
Interviene la Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez. Bueno, en general en todos los 
concejales plantean las mismas inquietudes frente al tema de zonas de alto riesgo y como 
lo dice el Concejal Jorge Mario Rendón, él fue la primera persona que se acercó a la 
Oficina de Planeación y Obras Públicas a decirnos vea pasa esto y qué podemos hacer y 
sé que él ha sido el mayor impulsador de muchos de los procesos, incluso fue la primera 
persona se acercó nosotros y nos dijo bueno como podemos arreglar un espacio así sea 
con los mismos recursos de la comunidad y yo le dije después de que identificamos cuál 
es la zona, pues realmente lo podemos hacer y todo eso depende ese ejercicio jurídico 
que está haciendo la jurídica, una cosa es que se habilite un lote que sea propiedad del 



ACTA N° 026 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 21 de 23 
 

municipio y otra cosa es que a ese lote le invirtamos recursos, eso se lo dije al concejal en 
su momento y en ese momento no tendríamos problema hacerlo, pero si es necesario que 
se identifique realmente si el municipio tiene derechos absoluto sobre el lote que se va a 
plantear y ese es un ejercicio que estamos estudiando para poder determinarlo. 
 
Frente al tema de las construcciones o no construcciones y como lo planteaba Emilio e 
incluso hasta poner avisos, vea yo pienso que la comunidad general en Caldas sabe qué 
para poder construir necesita licencia construcción, ósea la comunidad sabe eso y este 
tipo de construcciones en estas zonas no son reflejo de un proceso legal, sino que son 
reflejo de la necesidad de la comunidad en el tema, pero si le solicito tanto a los concejales 
como a los líderes del barrio del Raizal y por aquí esta Don Pablo y que hoy tuvimos la 
oportunidad de darle un título por acompañarnos tres días en el seminario de acueductos y 
muy juicioso estuvo allá y su gran preocupación era que iba a hacer con el acueducto en 
una zona de alto riesgo, porque él es prestador de servicios públicos en una zona alto 
riesgo y nuestra invitación es que líderes pues saben que eso no se puede hacer, 
entonces pues que ellos mismos sean gestores del cuidado de las zonas que tenemos en 
alto riesgo y que ellos mismos sean los que nos colaboren como ese control urbanístico de 
esas zonas, pero realmente la posibilidad de parte la Secretaría de Planeación en invertir 
ahí es solo procesos de reforestación, de resto no podemos invertir otra cosa, porque 
estaríamos haciendo una cosa que no nos permite la ley. 
 
Frente al estudio del DAPAR, nosotros hemos hablado varias veces e incluso hoy nos 
acompañó aquí Gilberto Mazo y lo volvimos a hablar frente a la posibilidad de que se haga, 
Gilberto reitera otra cosa que vivimos hoy y es que ya existe un estudio de la Nacional y el 
mismo Pablo lo conoció, donde se determina que esa zona sigue siendo zona alto riesgo, 
no toda la vereda, por eso les digo, pero nos no es posible parcializar en eso este 
momento y decirles que uno u otra, porque se causaría una expectativa que no es cierta, 
nosotros el estudio de la Universidad Nacional que es un estudio que se concluyó el año 
pasado, dice que una parte grande de la zona del Raizal es zona de alto riesgo y por eso 
dentro del proyecto que tenemos de acuerdo del ajuste y ordenamiento del plan territorial, 
somos claros en que es una zona alto riesgo y siendo zona alto riesgo, pues entonces 
tienen tratamientos especiales tanto en el tema de reubicación, de control y demás que se 
debe de hacer en la zona. Yo quisiera pues que las noticias fueron buenas, pero pues no 
puedo decir lo que no es cierto, la zona del Raizal es zona de alto riesgo, es nuestra 
responsabilidad decirlo, porque también es parte de eso que la gente sabiendo eso cuide 
su patrimonio y no inviertan en construir en una zona que sabe que definitivamente y pues 
no sólo los que están ahí, sino que espero que lo que esta ahí y es difícil que no puedan 
vender. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Si, hablando de este tema 
y que Jorge Mario lo mencionaba, igual la secretaria lo decía no toda la vereda, yo pienso 
que en el PBOT se tendrá que hacer el esfuerzo de detallar al máximo que zona, que 
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franja y yo creo que va a suceder, para que en ese proceso cuando llegue aquí digamos el 
tema de estudio junto con Planeación le podamos trasmitir de esa forma con claridad a la 
comunidad lo que esta en alto riesgo, pero que podamos bajar al detalle a unas zonas 
especificas y que hay zonas que uno se para pues en ellas y uno dice sin ser técnico, dice 
valdría la pena evaluar si esta zona esta en la parte de riesgo o no, entonces yo estoy de 
acuerdo en que hay necesidad de aclararle a la comunidad del Raizal es una zona de 
riesgo, que no toda la vereda y que asumamos en el estudio del plan de reordenamiento 
bajar lo más que podamos con acompañamiento del DAPAR o con los mismos técnicos 
que participaron en el estudio de la Nacional para determinar cuáles zonas de la vereda no 
son de alto riesgo, para poder darle tranquilidad a muchos habitantes que vienen es 
afectados con el concepto del Raizal, entonces como dicen el Raizal, entonces no podrán 
hacer nada, no le podrán autorizar nada o es más difícil, entonces yo pienso que es un 
avance poder bajar en el tema del PBOT en ese tema. 
 
Yo pienso que sin duda hay que reconocer que el tema de la escrituración va a seguir 
avanzando, como ya lo han expresado, va a ser un gran alivio para toda la comunidad y 
que también lo han dicho es un patrimonio muy importante para estas comunidades lo que 
van a recibir, lo que tienen ahora y lo que están habitando y una vez confirmado mucho 
más con las escrituras. Yo quisiera y con la secretaria también hacer un énfasis en el tema 
y que ya hay una comisión para el tema de las zonas que se intercambian o de las cosas 
que pasar a ser del municipio, es que extendiéramos no solamente el trabajo de la 
comisión a lo que es el proceso de Alto de Viticua, sino que lo hiciéramos también a los 
otros procesos de adjudicación que hemos hecho hace años, como por ejemplo uno que 
se hizo en la base militar, creo que quedo en el Canelón en la Planta que sucedió hace 
años que sucedió algo, otra que hay en la Valeria, ósea que repasáramos al municipio 
para que nos pongamos al día y es en que están esos predios de todos los procesos de 
adjudicación y que esa comisión nos ayude a refrescar y a hacer seguimiento y que 
también Planeación y Gobierno, que tienen la inspección de control, yo no sé cómo 
construye una rutina para que le este dando como cada cuatro meses, cada tres meses un 
recorrido a eso, porque con seguridad yo sé que los habitantes del Raizal hoy nos 
entienden, nosotros estamos siempre la corporación ha apoyado los proceso de 
reconstruir vivienda para reubicar y lo vamos a seguir haciendo, estamos de acuerdo con 
eso, pero tiene que quitarse el círculo de que el predio que queda o lo vendan o sigan 
circulando, porque eso ha ocurrido mucho. La idea es que sea un espacio útil, pero que no 
sigan originando riesgo a las familias en adelante. 
 
Interviene la Doctora Juana del Pilar Álvarez Suárez, Secretaria de Planeación y 
Obras Públicas. Un punto que me parece importante aclararle al Concejal Henao y es 
frente al tema del plan de ordenamiento, vea en el plan de ordenamiento ese ejercicio que 
ellos solicitan ya está realizado, hoy existe una herramienta que se llama GPS y es que 
pues de pronto nos puede parecer muy novedosa, pero que hace de mucho tiempo 
funciona y el plan de ordenamiento cada polígono, no sólo de la zona de alto riesgo, sino 
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cada polígono trazado tiene coordenadas especiales y las coordenadas pues están unidas 
a un GPS, ósea en cualquier predio que yo me pare en el Raizal sé exactamente con las 
coordenadas que está si esta o no entre el polígono que está planteado, ese trabajo a ese 
detalle, ya está realizado el plan de ordenamiento territorial, ósea que la herramienta que 
de verdad necesitamos, porque nosotros tenemos los personales pero, pero realmente no 
necesita de la Secretaría Planeación para todos los ejercicios que sigue ahora, es tener 
esa herramienta en la secretaría, porque necesitamos comprar unos tres o cuatro GPS, 
precisamente para poderle a la comunidad darle información, pero las coordenadas de los 
planos están exactamente establecidas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. De todas maneras les damos los 
más sinceros agradecimiento, les decimos a la comunidad estén tranquilos que hay un 
concejo comprometido, hay unos jurídicos comprometidos, hay una administración en 
general tratando darle solución y ojala que no tengamos otra reunión para esto, porque a 
uno le da miedo y yo muchas veces les digo aquí, cuando vino la Plaza de Mercado dos p 
tres veces acá, para darle solución y hay momentos en los que no se le puede dar, porque 
por la parte legal no se puede,  entonces realmente le damos una esperanza y yo creo que 
eso se va a cristalizar. Doctora Lina continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay asuntos varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9 de la noche se cita 
para mañana a la una de la tarde, para la sesión descentralizada en Primavera. 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


