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ACUERDO Nº 094 
(Abril 30 de 2005) 

 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E INSTITUCIONALIZA EL ESTATUTO DE 
PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS”. 

 
El Concejo Municipal de Caldas - Antioquia, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por la Constitución Política en su Artículo 313 y la 
Ley 136 de 1.994, la Ley 397 de 1997 y demás normas pertinentes. 
 

ACUERDA 
 

TÍTULO PRIMERO 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 
ARTÍCULO 01: El Patrimonio Cultural del Municipio de Caldas está constituido por 
todos los bienes y valores culturales que son expresión del municipio de Caldas, tales 
como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de los bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 
histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, 
ecológico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 
literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones de carácter 
popular. 
 
ARTÍCULO 02: Todo bien que sea de carácter arqueológico, elaborado en cualquier 
tipo de material, y sea hallado en el territorio de Caldas por una persona natural o 
jurídica, no podrá tener posesión, dominio ni mera tenencia de dicho bien; sólo la Casa 
de la Cultura será el ente encargado de su custodia permanente para el uso 
pedagógico y científico. 
 
ARTÍCULO 03: Se prohíbe el comercio parcial o total de cualquier objeto arqueológico, 
dentro y fuera de Caldas; de lo contrario se incurrirá en procesos penales amparados 
por la Ley 397 de 1997 y demás normas pertinentes. 
 
ARTÍCULO 04: Si dado el caso, en cualquier construcción se hallare objetos de 
carácter arqueológico, se debe suspender temporalmente la ejecución de la obra y los 
objetos hallados serán puestos bajo estudio técnico; pasado el límite de estudio, serán 
expuestos y puestos al aprendizaje y la enseñanza de nuestra comunidad local y 
foránea. 
 
ARTÍCULO 05: De ninguna manera los objetos recuperados podrán abandonar el sitio 
que el Área de Patrimonio y los Vigías del  Patrimonio designen para éstos. 
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PARÁGRAFO: Se podrán hacer préstamos de dichos objetos, a Instituciones 
especializadas en la materia, como Universidades, Institutos u Organizaciones 
Nacionales o Internacionales por un período no máximo de treinta días (30), que 
deseen estudiarlos o exponerlos con fines netamente científicos y pedagógicos. 
 
ARTÍCULO 06: Es deber de la Administración Municipal buscar la vía legal para que 
Instituciones, personas naturales o jurídicas que posean bienes arqueológicos hallados 
en el municipio de Caldas, devuelvan este legado patrimonial a la Casa de la Cultura, 
que es la única encargada de la custodia de dicho bien, para que cumpla su fin 
pedagógico y científico. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL PATRIMONIO URBANO 
 
ARTÍCULO 07: Se considera como bien patrimonial arquitectónico toda estructura que 
posea una historia memorable o sea un punto de referencia social, económica, cultural, 
político o religioso. 
 
PARÁGRAFO: Los sitios denominados como patrimonio arquitectónico los definirá el 
Área de Patrimonio hasta que se establezca los  Vigías del Patrimonio de Patrimonio. 
 
ARTÍCULO 08: Incurrirá en una violación de la Ley, la persona jurídica o natural que 
destruya o modifique un patrimonio arquitectónico, sin el debido permiso emitido por la 
Secretaria de Planeación, los vigías de patrimonio y el Comité Municipal de Patrimonio, 
de lo contrario se someterá a lo que impongan las normas. 
 
ARTÍCULO 09: Todas las estructuras que sean elevadas a la categoría de Patrimonio 
arquitectónico tendrán una placa en su frontis, con la siguiente información: 
 
1. Nombre por el que se identifica. 
2. Reseña histórica. 
3. Antigüedad: Fecha de construcción. 
   Fecha declaración bien patrimonial. 
4. Dibujo estructural.  
 
PARÁGRAFO 1: De igual forma se ubicarán placas sobre las primeras vías, centro 
histórico, con la información pertinente sobre ellas; estas vías son las comprendidas 
entre la calle 127 y 132 y  entre la carrera 49 y la 54. 
 
PARÁGRAFO 2: También se enviará un comunicado  a La Secretaria de Planeación y 
Obras Publicas, al propietario y a las personas que allí residen o al ente administrativo 
con el objetivo de dar a conocer la declaración y los procedimientos de ley pertinentes. 
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ARTÍCULO 10: Los siguientes bienes inmuebles, se consideran dentro de este acuerdo 
como Patrimonio Arquitectónico, además de los declarados en Plan de Ordenamiento 
territorial. 
 
• Casa Familia Barreneche en la carrera 49 con la calle 130 sur 
PARÁGRAFO: Cuando los Vigías de Patrimonio y el Área de Patrimonio de la Casa de 
la Cultura consideren que otros bienes inmuebles deban ser declarados como 
Patrimonio Arquitectónico, lo harán mediante promulgación pública.  Previa autorización 
de la FILIAL de Patrimonio Cultural Departamental. 
 
ARTÍCULO 11: Es función del Concejo Municipal, el Área de Patrimonio y los Vigías de 
Patrimonio  realizar las gestiones necesarias ante el ente pertinente, para acceder al 
3% del impuesto de telefonía celular, el cual fue destinado para el mantenimiento del 
patrimonio urbanístico.  
 
ARTÍCULO 12: El Área de Patrimonio y los Vigías de Patrimonio deben realizar 
anualmente una visita evaluativa de las estructuras declaradas patrimonio urbanístico; 
tal informe se presentará ante el Concejo Municipal y en el Foro Municipal de 
Educación, con el fin de darle la información pertinente a la comunidad sobre lo que 
pasa con el patrimonio de Caldas. 
 
 

TITULO TERCERO 
DEL PATRIMONIO AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 13: Se consideran Patrimonio Ambiental las reservas Ecológicas, las 
manchas de bosque secundario, los nacimientos de agua y sus recorridos hasta su 
desembocadura, los corredores biológicos y los sitios de migración, así como los sitios 
de reproducción de las diferentes especies animales. 
 
ARTICULO 14: Se establecerán convenios interinstitucionales entre la Administración 
Municipal y las entidades que gerencian o coordinan las reservas o parques ecológicos 
que se encuentren total o parcialmente dentro de la jurisdicción del municipio de 
Caldas, planteando medidas preventivas, recuperativas y pedagógicas sobre estos 
lugares. 
 
ARTÍCULO 15: Son Patrimonio Ambiental aquellos sitios que tengan influencia dentro 
de la sociedad por su hecho histórico y su diversidad en fauna y flora. Además, de los 
declarados en Plan de Ordenamiento territorial. 
 
Dichos sitios son: 
1. Morro Gil. 
2. Parque Ecológico Vial Caldas – Angelópolis. 
3. Cuenca de la Quebrada la Sinifaná. 
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Los Vigías de Patrimonio, en asocio con las dependencias de la Administración 
Municipal encargadas del ambiente local o con cualquier organización de su misma 
naturaleza, podrá declarar otros sitios como Patrimonio Ambiental, previa evaluación de 
la importancia de su conservación para el bien de la localidad y su área circundante. 
 
ARTÍCULO 16: La Administración Municipal y la  Dependencia  encargada  del medio 
ambiente son los  responsables  de conocer, preservar y difundir  los recursos naturales 
que posee; es de vital importancia realizar inventarios botánicos, etno-botánicos y de 
fauna. 
 
ARTICULO 17: Los espacios considerados como patrimonio ambiental deben tener un 
plan de manejo que defina su explotación, recuperación y mantenimiento en un total 
equilibrio biótico. 
 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO, 
FOTOGRÁFICO, MUSICAL Y DE IMÁGENES EN MOVIMIENTO 

 
ARTÍCULO 18: Es obligación de la Administración Municipal destinar los recursos y la 
infraestructura necesaria para la creación del Archivo Histórico de Caldas, Antioquia 
(AHCA), adscrito a la Casa de la Cultura. 
 
ARTÍCULO 19: Tanto la Administración Municipal, como la Casa de la Cultura podrán 
gestionar recursos ante entidades e instituciones locales, departamentales, nacionales 
e internacionales, que apoyen la creación y puesta en marcha de Archivos Históricos. 
 
ARTÍCULO 20: El AHCA tendrá una organización adecuada para permitir el efectivo 
acceso a la información que conserva. Dicha organización es como sigue: 
 
1. Sala Patrimonio Documental. 
2. Sala Caldas (reunirá toda la producción historiográfica sobre el municipio, así 
como las obras y materiales inéditos de escritores locales). 
3. Planoteca y mapoteca (esta sección se conformará con los planos y mapas, si 
los hubiere, que posee la Secretaría de Planeación Municipal, dependiendo, claro está, 
de la antigüedad de los documentos). 
4. Sala de Prensa “Francisco J. Correa P.” 
5. Sala de Memoria Visual. 
6. Fonoteca “Maestro Silverio Londoño”. 
7. Videoteca “Grupo de Teatro TIC-TAC”. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los nombres que se le darán a las salas y demás secciones del 
AHCA, pertenecen a personas o instituciones reconocidas dentro de la historia local. 
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ARTÍCULOS ESPECIALES 
 

ARTÍCULO ESPECIAL 01: Por medio de este Acuerdo, se faculta la creación de los 
Vigías de Patrimonio, que tendrá las funciones aquí inmersas y las que dicte el Área de 
Patrimonio de la Casa Municipal de la Cultura, quien será la encargada de 
reglamentarlo. 
 
ARTÍCULO ESPECIAL 02: Todos los bienes que se consideren Patrimonio llevarán un 
registro documental y fotográfico, que dé cuenta de su transformación o permanencia 
en el tiempo. 
ARTÍCULO ESPECIAL 03: Durante el mes de septiembre, el Área de Patrimonio y los 
Vigías de Patrimonio organizarán la Jornada del Patrimonio, que tiene como fin 
proteger, recuperar y difundir el Patrimonio Cultural de Caldas, lo que constituye, en 
esencia, el espíritu de este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 21: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación. 
 
 
Dado en Caldas – Antioquia, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil cinco 
(2005). 
 
 
 
 
RAMÓN GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Presidente        Secretario General 
 
 
POSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ  
Secretario General 
 
 
PROPONENTE: gladys Elena Arrubla Sánchez  – Concejal 
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POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS DEL ACUERDO Nº 094 DE 
2005 AL DESPACHO DE LA SEÑORA ALCALDESA PARA LO DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 
Caldas, mayo 3 de 2005. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Secretario General 
 
 
Recibido en la fecha de la secretaría general del Honorable Concejo. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS ANTIOQUIA, Mayo 3 de dos mil cinco. (2005) 
 
 
Publíquese  y ejecútese el Acuerdo Nº 094, “Por medio  del cual se crea e 
institucionaliza el Estatuto de Protección, Recuperación y Difusión del Patrimonio 
Cultural del Municipio de Caldas”. 
 
 
LA  ALCALDESA 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ. 
Alcaldesa. 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal hoy ocho (8) de mayo 
de dos mil cinco (2005), día feriado y de concurso.  
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 


