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“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA 

ENAJENAR Y OTORGAR LA ESCRITURA PÚBLCIA DE UN BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA”  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA 

 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales especialmente las conferidas en el 

Artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 

2012, el Decreto 1333 de 1896, y 

  

CONSIDERANDO 

Que es deber de la Administración Municipal planificar el desarrollo, dar soluciones a las 

necesidades básicas insatisfecha en servicios públicos y promover el mejoramiento 

económico  y social  de los habitantes del Municipio. 

Que el Municipio de Caldas, ANTIOQUIA,  es propietario de un lote de terreno apto para 

el desarrollo de proyectos de infraestructura vial, que podrá ser enajenado para cumplir 

con una función económica  y social.  

Que el Artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política preceptúa que corresponde a los 

concejos: “3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas 

funciones de las que le corresponde al Concejo”. 

Que Igualmente el artículo 167 del Decreto 1333 de 1986 otorga la facultad a los 

Concejos para determinar la destinación de los bienes inmuebles de propiedad del 

municipio, el cual dispone: “La administración y disposición de bienes inmuebles 

municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos 

Municipales”. 

Que por su parte, la Ley 136 de 1994 en su artículo 32, modificado por la Ley 1551 de 

2012 en su artículo 18, establece en su numeral 3º como atribuciones de los Concejos, la 

siguiente: “Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en 

que requiere autorización previa del Concejo”. 
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Que el Municipio de Caldas a los seis (06) días del mes de diciembre de 2011 celebró con 

el Instituto Nacional De Vías –INVIAS- una Promesa de Compraventa para la adquisición 

de una faja de terreno con sus mejoras ubicado en la Carrera 45 con Calle 131 Sur, 

Sector La Corrala, para desarrollar segunda calzada Ancón Sur -Primavera - Camilo C – 

Bolombolo. 

Que el predio en mención se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos 

específicos: por el NORTE en longitud de 20,33 metros con Vía La Corrala, por el 

ORIENTE en longitud de 129.54 metros con Variante Caldas, por el SUR en longitud de 

22,85 metros con predio del INVIAS y por el OCCIDENTE en longitud de 145.75 metros 

con Municipio de Caldas. No obstante la mención del área y de la medida de los linderos, 

la compraventa se realiza como cuerpo cierto.  Linderos Generales: Según la escritura 

pública 6917 del 31 de diciembre de 1968 de la Notaría Tercera de Medellín, son: por el 

pie, con el rio Medellín; por un costado con propiedad de Gabriel Posada G., antes de 

herederos de Benigna Ochoa C, herederos de Dionisio Córdoba, Felicidad Román y 

Antonio maría Restrepo y Juan Vélez; por la cabecera, con el lote número dos de la finca 

El tejar, de herederos de Elíseo Barreneche y por otro costado con el predio de Margarita 

Barreneche M. y otros, antes de Alberto Correa, separada con una calle de servidumbre a 

buscar el rio Medellín, el primer lindero.  

Que el Municipio declara que el inmueble objeto de la presente autorización fue adquirido 

por él mediante contrato de compraventa suscrito con el señor José Manuel Posada C., 

María Barreneche Posada, María Benigna, José Gustavo, Féliz, Fernando, María 

Gabriela, Inés, Isabel, Jaime, Pedro Antonio, Carlos Enrique, Manuel José, María Cecilia y 

Rosa Posada Correa elevado a escritura pública 6917 del 31 de diciembre de 1968 de la 

Notaría Tercera de Medellín, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 001-46557de 

Un (1) Lote de terrero con un área aproximada de Trescientos Metros Cuadrados 

(300M2), que se segregará del Predio de mayor extensión, ubicado en el Centro Urbano 

del Municipio, identificado con el número predial 00-000-0010-049-000, propiedad del 

Municipio de Caldas, ANTIOQUIA, según Matricula inmobiliaria Nº 318-0003060 de la 

Oficina de Registro de instrumentos Públicos de Caldas, ANTIOQUIA. 

Que el valor determinado en la promesa de compraventa por el predio en mención fue de 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL / NOVECIENTOS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 187’514.900) conforme a la certificación de avalúo 

elaborada por la firma LONJA DE PROFESIONALES AVALUADORES, según informe 

fechado septiembre 16 de 2011.  

Que en la Cláusula Octava de la promesa de compraventa se estableció la forma de pago 

de la siguiente forma: “EL PROMETIENTE COMPRADOR se obliga a pagar el precio 

antes estipulado, así: a) Un primer contado del ochenta por ciento (80%) por valor de 
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CIENTO CINCUENTA MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/C 

($150’011.920.oo), dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la legalización del 

presente contrato, b) El saldo del veinte por ciento (20%) o sea la suma de TREINTA Y 

SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/C 

($37’502.980), la cual se hará dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que 

EL PROMETIENTE VENDEDOR haga entrega al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, de la 

primera copia de la escritura pública debidamente registrada, junto con el certificado de 

tradición actualizado donde aparezca el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS como 

propietario, previa presentación de la cuenta de cobro en la Subdirección Financiera 

pertinente y cumplimiento de los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y 

legalización de conformidad con las disposiciones legales y fiscales.- PARÁGRAFO: En 

todo caso, el desembolso del dinero correspondiente al segundo contado o saldo, 

únicamente se realizará previa constatación del hecho que el inmueble se encuentra libre 

de gravámenes y limitaciones al dominio y presentación de los paz y salvos por concepto 

de servicios públicos, estado de cuenta del impuesto predial al día en pagos.”  

Que efectivamente INVIAS canceló al Municipio de Caldas el día 18 de mayo de 2012 un 

primer pago equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total de lo convenido por 

CIENTO CINCUENTA MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/C 

($150’011.920.oo), según consta en el comprobante de caja N° 6473. 

 

Que a la fecha no se ha efectuado la respectiva escritura pública, circunstancia esencial 

para que INVIAS cancele la suma adeudada al Municipio de TREINTA Y SIETE 

MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/C 

($37’502.980). 

Que con base en los anteriores considerandos se,   

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa Municipal de Caldas, ANTIOQUIA, para 

enajenar a título de venta y otorgar a nombre del Instituto Nacional De Vías –INVIAS- la 

escritura pública respectiva del derecho de dominio que ejerce el Municipio de Caldas 

sobre una faja de terreno con sus mejoras y anexidades de CUATROCIENTOS DIEZ 

PUNTO TRECE METROS CUADRADOS (410.13 m2), según Ficha Predial número 003 I 

elaborada por la firma INGENIERÍA BOHR LTDA, predio ubicado en la carrera 45 con 
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calle 131 sur del paraje La Corrala, del Municipio de Caldas, departamento de Antioquia; 

localizado entre la abscisa inicial Km. 2 + 288,41 - Abscisa Final km. 2 + 419,62, 

identificado con matrícula inmobiliaria número 001-465557 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, cédula catastral No. 129-01-001-288-00002-

000, comprendido dentro de los siguientes linderos específicos: por el NORTE en longitud 

de 20,33 metros con Vía La Corrala, por el ORIENTE en longitud de 129.54 metros con 

Variante Caldas, por el SUR en longitud de 22,85 metros con predio del INVIAS y por el 

OCCIDENTE en longitud de 145.75 metros con Municipio de Caldas. No obstante la 

mención del área y de la medida de los linderos, la compraventa se realiza como cuerpo 

cierto.  

ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización que se confiere por medio del presente Acuerdo 

será ejercida por la Alcaldesa Municipal por un término seis (06) meses contados a partir 

de la fecha de la publicación del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

Presentado ante el Honorable Concejo Municipal a los 11 días, del mes de 
Diciembre de 2014. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los (23) días del mes de Diciembre de 
dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA  FREDY ADOLFO ALZATE 
Presidente del Concejo    Secretario Ad-Hoc  
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PROSTCRIPTUM: este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la 
comisión Primera o de Plan y Bienes el 18 de Diciembre de 2014, y en sesión 
Plenaria el 22 de Diciembre de 2014. En cada una de ellas fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  MONICA MARIA RAIGOZA MORALES 

Alcaldesa  
 
 

 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
23 de Diciembre de 2014, remito en original y tres (3) copias, el Acuerdo N° 008 
del año 2014, al despacho de la Alcaldesa para lo de su competencia.  
 
 
 
Caldas, 23 de Diciembre de 2014 
 
 
 
 
FREDY ADOLFO ALZATE 
Secretario Ad-Hoc 
 
 
 
En la fecha 23 de Diciembre de 2014, recibí en el despacho de la señora 
Alcaldesa, el Acuerdo N° 008 de 2014, para su correspondiente SANCIÓN Y 
PUBLICACION. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 
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Fecha de Sanción 

 

___  _____  ____ 

Día  Mes  Año 

 

 

El Acuerdo N° 008 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA 

ALCALDESA MUNICIPAL PARA ENAJENAR Y OTORGAR LA ESCRITURA PÚBLCIA 

DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA” se 

procede a sancionarlo y publicarlo. 

 

 

MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Alcaldesa  
 
 
 
 

CERTIFICO 
 
 

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el ______________ 
 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 

 

 

 


