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CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de Marzo de 2017 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 003 

INVITADO (S) 
Secretario Transito y Transporte Dr. Rodrigo Sánchez 

 

TEMA PRINCIPAL Socialización proyectos de acuerdo # 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 25 de marzo de 2017 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas. 
4. Socialización Proyecto de acuerdo No 004 de 2017 por medio del cual se 

establece un beneficio tributario por concepto de intereses moratorios a multas  
por infracciones al código Nacional de Transito en el Municipio de Caldas 
Antioquia y se dictan otras disposiciones a cargo del Doctor Rodrigo Sánchez. 

5. Socialización proyecto de acuerdo No 005 de 2017 por medio del cual se crea 
un fondo de asistencia técnica rural en el Municipio de Caldas Antioquia a 
cargo del Dr. Sebastián Marín Soto.   

6. Comunicaciones. 
7. Varios. 
 
  
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 

 
NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO presente 

ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 

ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARÍA Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
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PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  

 
PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO 004 DE 2017 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN BENEFICIO TRIBUTARIO POR 
CONCEPTO DE INTERESES MORATORIOS A MULTAS  POR INFRACCIONES AL 
CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES A CARGO DEL DOCTOR RODRIGO 
SÁNCHEZ. 
 

 Interviene la Dr. Rodrigo Sánchez: 
 
Buenos días, proyecto de acuerdo por medio del cual se establece un beneficio 
tributario por concepto de intereses moratorios a multas por infracciones al código 
Nacional de Transito en el Municipio de Caldas Antioquia y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Es de gran importancia indicar que se ha generado un incremento en la cartera  
morosa en cuanto a las sanciones impuestas por falta a las normas de Transito las 
cuales son susceptibles a un proceso de cobro coactivo con un agravante de que las 
posibilidades de pago son muy bajas, hemos ido avanzando en este proceso y hemos 
ido incrementando pero no al punto que lo necesitamos, también hemos notado que 
muchas personas por no pagar  
 
         
 

 Interviene el concejal Carlos Augusto Escobar Uribe:           
 
 
 

 Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero: 
 

 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 

 

 Interviene la Dra. Diana Cateryne Valderrama Jiménez: 
 

 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 

 Interviene la Dra. Diana Cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Lo de la verificación de las sanciones urbanísticas, el proceso de sanciones 
urbanísticas cuando llega a mí ya llega listo, yo siempre le he dicho al personal no 
dejen que llegue hasta mi porque cuando llega hacienda nosotros no podemos hacer 
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nada, el proceso lo comienzan en las inspecciones y ya es el inspector quien decide 
de acuerdo a las tarifas y la normatividad que lo rige cual va ser la multa que va poner 
entonces ahí que tenemos, el benéfico es para los que ya tiene expediente y están en 
tesorería son los que hoy son morosos, los que están construyendo ilegalmente si la 
inspección me manda en estos días expedientes ellos se verán acogidos sino les 
tocara pagar. 
 
Con respecto a la cifra alta de la deuda se les va dar un beneficio en los intereses, 
deberle al estado es lo menos rentable que hay, lo de los acuerdos de pago no me 
acuerdo bien si fue con la reforma del 2014 que salió una posibilidad para hacer los 
acuerdos de pago especiales, tenían una contratación diferente, a esos acuerdos de 
pago es a los que hace referencia la Reforma Tributaria que no pueden verse 
beneficiados, nosotros no tenemos pero es bueno tenerlo claro. 
 
La comunidad debe venir a tesorería porque deben diligenciar un documento ya que 
yo debo tener un respaldo de a quienes les moví la deuda y por que, eso es un control 
porque yo no puedo permitir que en cualquier momento lleguen y manipulen la 
información, es como para dejar registro por si en cualquier momento llega la 
contraloría y tener las evidencias claras. 
 
Con el tema de las incorporaciones ya se había hecho la solicitud por la necesidad que 
tenemos, tenemos mucho registros de propiedad horizontal, en catastro tiene mucha 
acumulación de estas incorporaciones y adicionalmente en catastro Departamental 
también estamos colapsados entonces ya tenemos unas estrategias para ir 
adelantando y poder sacar adelante todas esas incorporaciones que tenemos 
pendientes a ver si este año podemos empezar a ver que se mueva el rubro de 
nuestro predial. 
 
Por último cuando me dice que cundo pagan mas no hay derecho de devolución, yo no 
le devuelvo el dinero a la gente yo le compenso el dinero.                
 
   
PUNTO QUINTO: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No 003 DE 
2017 POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL ALCALDE 
DE CALDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO DE CALDAS, A CARGO DEL DR.  URIEL ALONSO SUAZA. 
 
 

 Interviene el Dr. Uriel Alonso Suaza: 
 
Buenos días para todos, la vivienda de interés social y/o prioritaria son proyectos que 
se encaminan a garantizar el derecho de vivienda a las familias de menores ingresos 
es por ello que la Administración Municipal incluye en su plan de desarrollo Caldas 
progresa 2016-2019 la línea estratégica Habitad y vivienda digna para los Caldeños y 
en su programa caldas progresa con la gestión habitacional se marcan los proyectos 
de vivienda de interés social en lotes del Municipio en concordancia con el artículo 51 
de la Constitución Política del proyecto 91 el cual establece que todos los colombianos 
tiene derecho a una vivienda digna, el estado fijara las condiciones necesarias para 
hacer efectivo ese derecho y promover las viviendas de interés social a largo plazo y 
formas de ejecución, de acuerdo a lo anterior y para dar cumplimiento al proyecto de 
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acuerdo que se presenta por parte de la Administración Municipal.    
 
El primero es ubicado en la Raya identificado con la matricula inmobiliaria No 
0011156810 con una área de 1000 metros cuadrados y el segundo lote está ubicado 
en el Parque Habitad identificado con la matricula inmobiliaria No 001174841 con un 
área total de  12.207 metros cuadrados. 
 
El lote de la Raya está ubicado continuo a la urbanización frontera del sur, es de 1000 
metros cuadrados, aprovechable para la construcción de vivienda en altura y como les 
dije está ubicado en el sector de la Raya, aquí esta lo que s Eva aprovechar del lote 
del Parque Habitad para la construcción de las viviendas. 
 

 Interviene el concejal Carlos Augusto Escobar Uribe:           
 
Yo tengo una pequeña duda que no esta pequeña, cuando en el artículo 2 del 
proyecto nos dice que facúltese al Alcalde para seleccionar la población beneficiaria 
de este subsidio pero cuando vas al artículo 1 en el articulo 41 de la ley 1537 de 2012 
dice que eso puede ser hasta para los concejales también, yo no sé si nosotros 
podamos aprobar una cosa que en algún momento nos puede beneficiar a nosotros 
mismos para que jurídicamente lo analicemos y no nos vamos a enredar con ese 
tema. 
 

 Interviene el presidente Juan David Herrera Salazar: 
 

No menciona 2 lotes para hacer este proyecto, yo quisiera hacer la pregunta 
específicamente Uriel en el proyecto que nosotros aprobamos en el mes de noviembre 
aparecían 2 lotes ubicados en el sector de Mandalay uno era el de Habitad y el otro de 
la Laguna, porque no se considero ese lote o que disposición se tiene con ese lote en 
especifico porque dentro de la exposición que se dio en su momento ese era uno de 
los lotes que se tenía contemplado ingresar para este tipo de proyectos. 
 
Posteriormente los que saben del tema jurídico en una de las visitas que el concejo 
Municipal hace en los diferentes sectores nos dimos cuente que ese lote alguien lo 
tiene como posesión, entonces a ver si nos da claridad frente a ese tema. 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez zuluaga: 
 
Buenos días, de pronto se ha contemplado Doctor Uriel en estos proyectos el 
parqueadero, sabemos que en el sector de la Raya el complejo que hay por la falta de 
parqueaderos. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Buenos días, yo si quisiera conocer como seria ese método de selección porque esto 
se presta para muchas cosas, como seria esa selección de la población porque así 
como me lo dice el artículo me deja muchas dudas y lo segundo es que a mí con este 
tema de vivienda de interés social me preocupa mucho entonces es bueno hacer 
claridad qué tipo de vivienda de interés social porque hay viviendas de interes social 
extracto 3. 
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 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 
Básicamente mi duda es el artículo segundo, cuales serán esos requisitos porque 
nosotros necesitamos estar informados para poderle contar  la comunidad porque 
realmente esto es un futuro, yo siento que estos proyectos de vivienda no los podemos 
comparar con el del Habitad así este ubicado uno de ellos en este sector porque 
realmente estos van a contar con un subsidio del Gobierno Nacional, no van a ser 
viviendas gratuitas sino que van a tener un costo y la gente va tener que aportar, 
definitivamente es un proyecto de vivienda digamos para la clase trabajadora. 
 
Nosotros conocer antes de, los requisitos para que la comunidad pueda acceder a los 
beneficios, no sé quien hace la fiducia quien ha participado en esa fiducia si 
Comfenalco o Confama quien va manejar eso y si ellos van a sacra los requisitos, se y 
por lo que conversado en algún momento con usted que Comfenalco de pronto había 
enviado una propuesta y que seamos muy claros en el tema de los servicios públicos, 
nosotros estamos con una dificultad en el plan maestro de acueducto y alcantarillado, 
como vamos a traer a los empresarios cual va ser la estrategia. 
 

  Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero: 
 
Doctor Uriel quería consultarle cual va ser dentro de la ruta especifica el tiempo para la 
presentación de la documentación de la población seleccionada y  saber cuál es el 
personal interdisciplinario que va intervenir para esta selección. 
 

 Interviene el Dr. Uriel Alonso Suaza: 
 
En el articulo 2 hace falta que queden los requisitos con la ley porque no es que se le 
faculte al Alcalde para asignar obviamente hay unos requisitos, más o menos tenemos 
establecido un costo aproximado de 70 millones de pesos en las viviendas de acuerdo 
a una propuesta que nos paso Comfenalco se tiene entre 70, 75 dependiendo del 
metraje y como les decía no es que el Alcalde vaya escoger sino que dentro de todas 
las personas que se postulen a este proyecto se va hacer una selección en el Parque 
y por sorteo. 
 
Con respecto al lote de la Laguna tiene dos inconvenientes uno es los servicios 
públicos Y otros es con un invasor que esta allá en estos momentos y se tiene que 
hacer todo el procedimiento legal para poder recuperar el lote, la fiducia no la maneja 
Comfenalco o las cajas de compensación son gerenciadores del proyecto, ellos lo 
organiza, trabajan, comercializan pero la fiducia es a través de entidades bancarias. 
 
Con respecto a los avances de servicios públicos ya hemos estado en conversaciones 
con Empresas Publicas de Medellín y ya se tiene establecida una ruta de trabajo para 
la expansión de los servicios públicos hacia primavera y para toda la parte que 
necesitamos que se desarrolle, es una interconexión que nos van hacer desde Ayura 
entonces siempre s Eva demorar hasta el 2019. Con el tiempo de entrega de los 
documentos que pregunta doña Beatriz se hace la convocatoria por todos los medios 
de comunicación, se dicen cuales son los requisitos y se da un tiempo prudencial, 
grupo interdisciplinario puede ser un Abogado o un Técnico que verifique toda la 
información, que la persona cumpla y que pueda acceder a todos los beneficios para 
la asignación de un apartamento. 
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PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 
Para todos los concejales el día de hoy el recorrido con los secretarios por las calles 
que han pavimentado, el recorrido es a las 9:00 am de la Alcaldía y a las 4:00 pm la 
Biblioteca  
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 

 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Ayer me entero que el Municipio se acoge a la medida del Área Metropolitana con el 
pico y placa, queremos contribuir al tema de medio ambiente, si vamos hacer aporte al 
tema del medio ambiente hagámoslo del todo  creería que bienvenido y tiene que ser 
bienvenida todo tipo de medidas que vayan con el mejoramiento del medio ambiente.                
 
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR                     JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 


