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PROYECTO DE ACUERDO  Nº 007 

13 DE JUNIO DE 2011 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE HACEN UNOS AJUSTES AL ACUERDO Nº 014 

DE 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE AL 

PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 

CALDAS”,  SE PRORROGAN Y OTORGAN UNAS FACULTADES Y SE 

CONCEDEN UNOS PLAZOS. 

 

EL Concejo Municipal de Caldas, Antioquia  en uso de las facultades que le 

concede el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,  

 

ACUERDA 

Articulo 1º. El artículo 357 del Acuerdo 014 de 2010 “Por medio del cual se 

adopta la Revisión y Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Caldas”, quedará así: 

“Artículo 357º-. La Administración Municipal tendrá plazo hasta el 31 de 

diciembre  de 2011 para definir los mecanismos que hagan viable y efectivos 

los procesos de legalización en el municipio”  

Artículo 2º. El artículo 362 del Acuerdo 014 de 2010 “Por medio del cual se 

adopta la Revisión y Ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Caldas”, quedará así: 

“Artículo 362º- Autorízase al señor Alcalde hasta el 31 de diciembre de 2011 

para definir la subdivisión de los polígonos propuestos” 

Artículo 3º. El Artículo 311 del Acuerdo 014 de 2010, quedará así: 

“Artículo 311º- El índice de ocupación en los suelos para parcelaciones 

campestres será el 60% de los predios. 

Artículo 4º. Adicionase el parágrafo 3 del Artículo 102 del Acuerdo 014 de 

2010, el cual quedará así: 
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Parágrafo 3. El retiro mínimo obligatorio al borde de las obras hidráulicas y/o 

de canalización, será de 10 metros; en ningún caso se permitirán 

construcciones sobre las mismas o sobre otras obras de infraestructura. El 

retiro a la Quebrada La Zarza será de 10 metros. 

Artículo 5º. Incorpórase el siguiente parágrafo al artículo 132 del Acuerdo 014 

de 2010: 

“Parágrafo segundo- Para los predios con servidumbres internas (interiores o 

callejones) que a futuro se visualicen proyectos de vías alternas que 

descongestionen las servidumbres cerradas y que en la actualidad no cuentan 

con salida a vías principales serán concebidas como calles y carreras, teniendo 

en cuenta la normatividad vigente.” 

Artículo 6º.  Adicionase el siguiente parágrafo al Artículo 93 del Acuerdo 014 

de 2010: 

“Parágrafo único: Cuando un predio esté clasificado en el PBOT dentro de dos 

o más clasificaciones o tipologías de usos del suelo, se le reconocerá la 

clasificación o uso de la mayor área que identifique al mismo.” 

Artículo 7º. Modificase en el Artículo 258 del Acuerdo 014 de 2010, la altura 

máxima de la zona homogénea ZU27_CN3, identificada como La Raya Norte,  

la cual pasará de dos  (2) pisos a cinco (5) pisos.   

Artículo 8º. El parágrafo 1º del Artículo 33 del Acuerdo 014 de 2010, quedará 

así: 

“Parágrafo 1. Las acciones de manejo para esta zona están orientadas a 

proteger las áreas identificadas con coberturas vegetales arbóreas, como 

rastrojos y plantaciones, para evitar y controlar la erosión, disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa y ayudar en la regulación 

del recurso hídrico, y aplicar las densidades asignadas por Corantioquia y el 

Incoder, mediante la resolución 9328 de 2007; y realizar la producción forestal 

con prácticas no agresivas con el medio, como entresaca o tala de árboles.  

Artículo 9º. Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2011, las facultades 

concedidas al Alcalde Municipal en el artículo 361 del Acuerdo 014 de 2010 

“Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste al Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas”. 

Articulo 10.  Facultades. Facúltase al Alcalde municipal para que en un 

término de seis (6)  meses, reglamente, ajuste y modifique los 
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Aprovechamientos consignados en las Normas Urbanísticas Generales 

contempladas en los artículos 251, 252, 253, 254, 255, 256 y 258 del Acuerdo 

014 de 2010. Y para que realice los ajustes y modificaciones a que haya lugar 

en virtud de los mismos, en los documentos técnicos y la cartografía, parte 

integral del citado Acuerdo. 

Artículo 11.- Facultase al Alcalde para que identifique y defina nuevas Áreas de 

Manejo Especial (AMES) en suelo de expansión urbana, y en suelo urbano de 

Desarrollo, a las cuales se les asignará el mismo Tratamiento y se les definirán 

las mismas acciones de manejo señaladas en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial, para las Áreas de Manejo Especial. 

Artículo 12.- Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

Dado en el Municipio de Caldas, Antioquia a los ____ días del mes de _______ 

de 2011. 

 
 
 

Luis Guillermo Escobar Vásquez 
Alcalde Municipal 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Administración Municipal, en su tarea de implementar y reglamentar el 

Acuerdo 014 de 2010, “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste al 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Caldas”, ha 

considerado necesario aumentar los plazos otorgados en algunos Artículos del 

Acuerdo, específicamente en lo relacionado con el plazo para definir los 

mecanismos que hagan viable y efectivos los procesos de legalización en el 

Municipio de Caldas,  la autorización para definir la subdivisión de los polígonos 

propuestos y el plazo para incorporar las disposiciones contenidas en la 

Resolución 12823 del 12 de febrero de 2010, mediante la cual se aprobó el Plan 

de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Amagá, en el 

Acuerdo que apruebe el PBOT, en los Documentos Técnicos y la cartografía 

protocolizados con él; y el ajuste y modificación de los Aprovechamientos en 

algunas zonas homogéneas.  

Teniendo en cuenta que en la Actualización Catastral Rural, actualmente en 

proceso, se han identificado nuevos asentamientos humanos en suelos 

clasificados como suelos de expansión urbana y quedaron por fuera de los 

futuros procesos de legalización y regularización contemplados en el PBOT, 

situación que pone en condiciones de inequidad a esta nueva población 

identificada en esos asentamientos y que la cartografía utilizada en el proceso 

de revisión y ajuste del PBOT, es diferente a ésta, se considera necesario 

ampliar las facultades al Alcalde para que realice a través de la Secretaría de 

Planeación la identificación de las mismas. 

Así mismo, es necesario realizar una modificación parcial al Acuerdo 014 de 

2010, con el ánimo de incorporar, clarificar y precisar algunos temas que habían 

sido aprobados por el Alcalde y por el Concejo Municipal, ya que algunos de los 

temas incorporados sufrieron algunas modificaciones; es el caso del índice de 

ocupación de los predios destinados a vivienda campestre; otros temas no 

fueron incorporados en su momento, como el caso del retiro a la Quebrada La 

Zarza, el manejo de los predios con servidumbres internas o callejones, el 

manejo de los predios con diferentes tipologías y clasificación del suelo, y la 

altura de la zona ZU27_CN3. 

La Administración Municipal considera necesario realizar estos ajustes, para 

que efectivamente quede plasmada a cabalidad su voluntad y la del Honorable 

Concejo Municipal, en un instrumento de planificación como es el PBOT, que 

guiará los destinos del Municipio durante los próximos 8 años. 


