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ACUERDO Nº 021 
(Septiembre 16 de 2001) 

 
Por medio del cual se modifica y adiciona parcialmente el artículo 14 del Acuerdo 
23 de 1995, por medio del cual se fijó las tarifas de construcción, alineamiento y 
rotura de vías, se determina la zonificación municipal y se dictan otras 
disposiciones. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de sus atribuciones 
legales y en especial las conferidas  por el Art. 313 de la Constitución Nacional y demás 
normas pertinentes: 
 
 

A C U E R D A 
 
ARTICULO PRIMERO: El artículo 14 del Acuerdo Nro. 23 de mayo 28 de 1995 quedará 
así: Dando cumplimiento a la Resolución Nro. 541 de Diciembre 14 de 1994 del 
Ministerio del Medio Ambiente, se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente 
de los materiales de construcción  y elementos en áreas de espacio público (Ocupación 
de vías). 
 
Si el propietario o responsable de la disposición de los materiales de construcción a que 
hace referencia el presente artículo, no retira en el tiempo indicado los materiales de 
construcción a que se encuentran en el espacio público, el Municipio por su cuenta 
procederá al retiro de los mismos, trasladándole los costos totales al propietario o 
responsable, lo cual no obsta para que el Municipio aplique las sanciones pecuniarias a 
que hubiere lugar. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Si los materiales de construcción, elementos escombros 
permanecen 24 horas, después de haber sido notificado el propietario o responsable de 
los mismos por la entidad correspondiente, la multa irá de ½ a 3 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, que será impuesta por el Departamento Administrativo de 
Planeación mediante resolución motivada y pagadera en la Tesorería de Rentas 
Municipales de acuerdo a orden de consignación elaborado por la Dirección de 
Planeación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El Municipio de  Caldas asumirá en forma directa la 
supervisión o  contratación del reacondicionamiento de las  vías donde se ejecuten 
roturas, con previa autorización del Departamento Administrativo de Planeación o quien  
haga las veces de éste. 
 
Si el Municipio asume la contratación se cobrará por concepto de costos de 
acondicionamiento y en forma anticipada, por metro cuadrado, dependiendo del estado  
actual de dicha vía, así: 
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A.) En vías destapadas, tierra y afirmado parcial, el equivalente a tres (3) salarios 
mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado. 
 
B.) En vías afirmadas con carpeta en asfalto o adoquín, el equivalente a cinco (5) 
salarios mínimos legales diarios vigentes, por metro cuadrado. 
 
C.) En vías afirmadas con carpeta en concreto, el equivalente a siete (7) salarios 
mínimos legales diarios vigentes, por metro cuadrado. 
 
D.) Toda rotura de vías que vaya a efectuarse en el Municipio de Caldas deberá tener el 
visto bueno del Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces. 
Podrá suspenderse la rotura de la vía en los siguientes eventos: Primero; No se posee 
el permiso; Segundo: Cuando el permiso no tenga el visto bueno de los responsables 
de dichas dependencias. 
 
PARAGRAFO TERCERO: El responsable de una rotura podrá optar para su 
reacondicionamiento: 
 
A.) Contratar con una Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios el 
reacondicionamiento de la vía; 
 
B.) Contratar con el Municipio de acuerdo a las tarifas establecidas en los literales “A”; 
“B” y “C” del parágrafo Segundo de este Acuerdo. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Los recaudos ingresados al Municipio por este concepto, 
serán destinados exclusivamente a la reparación del lugar por el cual se pagó la rotura. 
 
PARAGRAFO QUINTO: El incumplimiento al parágrafo Segundo, literales “A”; “B” , “C” 
y “D”  dará lugar a una multa para el contratista o el responsable de la rotura de la vía, 
equivalente al 100% del valor normal del costo fijado en los citados literales, para el 
caso de las roturas sin permiso, la multa seguirá siendo del 100% tomando como base 
los literales “A”, “B” y “C”, para determinar el tipo de vía donde se produjo la rotura. 
 
La multa acá establecida se aplicará pasados sesenta (60) días de la fecha de sanción 
y promulgación de este Acuerdo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás apartes del Acuerdo 23 de mayo 28 de 1995 no 
sufren modificación alguna. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
promulgación legal, salvo lo establecido en el segundo inciso del Parágrafo Quinto del 
Artículo Primero de este Acuerdo 
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Expedido en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Caldas 
(Antioquia), luego de haberse discutido y aprobado en dos debates (Agosto 29 de 2001, 
Comisión 2° o de  Presupuesto; Septiembre 04 de 2001, sesión Plenaria.) 
 
 
 
 
CARLOS MARIO HENAO VELEZ   HERNANDO CANO CANO 
Presidente.       Secretario General. 
 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y  ocho (8) 
copias remito el Acuerdo número veinte (20) de 2001, al despacho del señor Alcalde 
para lo de su competencia, hoy catorce (14) de Septiembre de 2001. 
 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS ANTIOQUIA, SEPTIEMBRE 14 DE 2001. 
Recibido de la Secretaria del Concejo Municipal en la fecha. 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL, CALDAS ANTIOQUIA, SEPTIEMBRE 14 DE 2001. 
 
 
PUBLIQUESE Y EJECUTESE EL ACUERDO NUMERO VEINTE(20), por medio del 
cual se modifica y adiciona parcialmente el artículo 14 del Acuerdo 23 de 1995, por 
medio del cual se fijó las tarifas de construcción, alineamiento y rotura de vías, se 
determina la zonificación municipal y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
Alcalde. 
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CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publico por bando el 16 de Septiembre de 
2001 siendo día feriado y de concurso público. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 


