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ACUERDO Nº054 
(Septiembre 14 de 2003) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE BRINDA ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL O PERMANENTE EN EL MUNICIPIO 

DE CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
legales y constitucionales, en especial las conferidas en la Constitución Política, en sus 
artículos 13,42,47,54,60 la ley 361 de 1997 en su titulo cuarto, la Ordenanza 14 de 
2002; el Acuerdo Municipal 31 de 28 de febrero y de normas pertinentes. 
 
 
 

ACUERDA: 
 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: En todo proyecto de construcción, ampliación y reforma de 
cualquier edificación abierta al público, la oficina de planeación y obras públicas para 
poder expedir la licencia de construcción, exigirá que en los planos se indiquen las 
medidas técnicas para permitir la accesibilidad a las personas con discapacidad física. 
 
PARÁGRAFO UNO: Los planes correspondientes deberán contener las mínimas 
condiciones técnicos sobre eliminación de barreras arquitectónicas contempladas en la 
legislación colombiana, especialmente en lo relacionado con parqueaderos, baños 
públicos, cabinas telefónicas, puertas de acceso: rampas, andenes. Circulaciones 
internas, ascensores y sitios para la ubicación de las personas en sillas de ruedas. De 
manera que faciliten la circulación o ingreso de los destinatarios del presente Acuerdo. 
 
PARÁGRAFO DOS: La administración municipal incluirá en el presupuesto los 
proyectos y las partidas necesarias para adaptación y / o amoblamiento en forma 
gradual, de los espacios públicos y vías principales, edificios e instalaciones oficiales, 
parques y sitios educativos, deportivos recreativos y culturales de propiedad del 
municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el municipio de Caldas se realizara todo un estudio en el 
cual se incluya un inventario sobre las instalaciones ya existentes como: edificios, 
obras, vías y demás instalaciones que tengan barreras arquitectónicas para las 
personas con discapacidad; esto con el fin de identificar los sitios en los cuales se 
desarrollará el artículo anterior. 
 



 

  

 

 
2 

ARTICULO TERCERO: Confórmese el Comité Técnico de accesibilidad al medio físico 
para dar cumplimiento al presente acuerdo, el cual será conformado por la Secretaria 
de Obras Publicas y Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. 
 
PARÁGRAFO UNICO: La función principal de dicho comité será velar por el 
cumplimiento y seguimiento de todo lo expuesto en este Acuerdo e igualmente prestar 
la asesoría necesaria. El comité se dará su propio reglamento interno. 
 
ARTICULO CUARTO: Se autoriza al señor Alcalde para efectuar los traslados 
presupuestales necesarios para la vigencia del 2003 a fin de desarrollar todas las 
acciones tendientes a poner en marcha los programas diseñados en este Acuerdo. Para 
las administraciones futuras se aplicarán los artículos vigentes en su momento. 
 
ARTICULO QUINTO: La Administración municipal reglamentará todo lo concerniente a 
este Acuerdo a la luz de las normas legislativas vigentes y las de este Acuerdo, en un 
tiempo no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de vigencia del 
mismo. 
 
ARTICULO SEXTO: Este Acuerdo regirá a partir de la promulgación legal. 
 
Dado en Caldas (Antioquia) a los nueve (9) días del mes de Septiembre de dos mil tres 
(2003) 
 
 
 
 
RAUL PALACIOS RODRÍGUEZ 
Presidente. 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
 
POSTCRIPTUM. Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
Proponente: Honorable Concejal Carlos Mario Jaramillo Mejía. 
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POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y NUEVE (9) COPIAS EL ACUERDO Nº 54 DE 2003 
AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE PARA LO DE SU COMPETENCIA. 
 
Caldas (Ant.), Septiembre 12 de 2003. 
 
 
HERNANDO CANO CANO 
Secretario General. 
 
Recibido en la fecha de la Secretaría General del Honorable Concejo. 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria 
 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS ANTIOQUIA, Septiembre doce (12) de dos mil tres (2003) 
 
Publiques y Ejecútese el Acuerdo Nº 54 Por medio del cual se brinda accesibilidad al 
medio físico a las personas con discapacidad temporal o permanente en el Municipio de 
Caldas y se dictan otras disposiciones.” 
 
 
EL ALCALDE 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal, hoy catorce (14) de 
Septiembre de dos mil tres (2003.), día feriado y de concurso. 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria 


