
NOTIFICACIÓN POR AVISO

Rionegro 05 de noviembre de 2020

La Subsecretaría de Vivienda del Municipio de Rionegro, ante la imposibilidad
surtir la Notificación Personal de la Resolución 0804 del 04 de noviembre de 2020
"Por la cual se retira el subs¡d¡o familiar de vivienda a un beneficiario del proyecto
de Vivienda de lnterés Prioritario denominado Villa Camila" suscrita por el
Secretario de Hábitat y de conformidad con los dispuesto en el inciso 2" del
artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1 (Código de Procedimiento Administrat¡vo y de
lo Contencioso Administrativo); procede a publ¡car la notificación por aviso del
referido acto administrativo, en la página electrónica del Municipio de Rionegro,
enlace de la SubsecretarÍa de Vivienda y en la cartelera de esta entidad, por el

término de cinco (5) días hábiles a partir del día 05 de noviembre de 2020 a las

7:00 a.m. hasta el 12 de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m.

Se advierte al señor (a) lván de Jesús Daza Giraldo, identificado con la cédula de
ciudadanía 3.449.831, que se considerará surtida la notificación al finalizar el día
siguiente al retiro del presente aviso.

El presente aviso se publica junto con copia integra de la Resolución 0804 del 04
de noviembre de 2020 y se advierte que contra la misma procede el recurso de
reposición que podrá ser ¡nterpuesto por escrito dentro de los diez (10) días
siguientes.

Proyecló: Cristian Daniel Atehortua labares / Abogado de apoyo.
Revisó/aprobór Carolina Muñoz lVartínez / Subsecretaria de Vivienda.
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. 'POR I*q CUAL SE RET]RA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA A UN
BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO

DENOMINADO VILI,-A CAMIIS'

El §ecretario de Hábitat del Municipio de Rionegro en uso de sus atribuciones
Legales y Constitucionales en el especial las conferidas en los artlculos 51, 311 y
315 de la constÍtución Política de colombia, la Ley 3 de 1991, la Ley'136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2Q12, Decreto 1A77 de 2015, el Acuerdo Municipal
070 de 20A7,y

CONSIDERANDO

1. Que el artlculo 51 de la Constitucién Politica de Colombia establece que:
.fodos los colombianos tienen Derecho a vivienda digna. El Estado fijará tas
candiciones necesaras para hacer efectivo osle Oerccño y pramoverá planas
de vivienda de intarós social, sr'sfemas adecaados de financiación a largo
plaza y formas asoclaflvas de ejecución de esfos programas de vivianda",

2. Que de conformidad con el artículo 311 de la Conetitución Polltica de
Colombia: 'Al Municipio como entidad fundamantal de la división polltico
administrativa del Esfado le conesponde presfar /os seryicios p(tblicos que

determine la ley, canstruir las obras que demande el progresa local, ordenar el
desarrollo de su tanitorio, pramover la pafticipación comunitaria, el
mejoramienta social y culturclde sus habitantes y cumplir /as demás funcianas
que le asignen la Constitución y /as /eyes".

3. Que el Decreto Nacional 1077 del 26 de mayo de 2015 .POR MEDIO DEL

CUAL SE EXPIDE EL DECRETO I.IIT¡ICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO"; establece las condiciones de acreso
para los beneficiarios del Prograrna de Promoción de Acceso a la Vivienda de
lnterés Social y Prioritario a nivel nacionaly define en su artlculo 2.1.1.1.1.1.2,

numeral 2.3 modificado por el artlculo 1 del Decreto Nacional 1533 del 26 de
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agosto de 2019 en su numeral 2.3, el subsidio familiar de vivienda como aquel:

' aporte estatal en dinero antrcgado por la antidad atorgante del m¡sma, qua

6a otorga par una sola vez al beneficiario, sin cargo de restituciÓn, que

constituye un complemento del ahono y/o los recurcos que /e perm¡tan

acceder a una solución de vivienda da ¡nterés §ac¡al y que puede sar

cofinanciado con recursos proven¡ente s de entidades territoriales'.

Que la linalidad del Subsidio Familiar de Vivienda, es aportar recursos a las

familias de menores ingresG para que puedan acceder a una soluciÓn

eficiente a la falta de vivienda impulsando a que las lamilias de bajos recursos

accedan a la misma en condiciones adecuadas, es decir, a una unidad

habitacional nueva ubicada en un lugar no precario, con edificios rési§tentes a

los desastres, cómodos y adaptables, con suelos sustentable y libres de
riesgos, con optimización del torreno, oportunidad de espacio§ para uso de un

transporte público soslenible y un diseño de vivienda social adaptada a las

necÉsidades locale§.

Que mediante Acuerdo municipal 070 del 26 de febrero de 2007, el Honorable

Concejo del Municipio de Rionegro establece el reglamento para el

otorgamiento de Subsidios de Mvienda de lnterés Social. En el articulo
primero del mencionado acuerdo, se estableció el Subsidio Familiar de
Vivienda como un aporb estatal en dinero o especie, otorgado por una sola
vez al beneliciario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de
interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con
las condiciones que establecen las nomas que regulan la materia.

Que el artlculo primero del Acuerdo Municipal 018 del 29 de noviembre de
2008, modilcó el articulo primaro del del Acuerdo 070 de 2008, y se establece
que no solo el otorgamiento de subsidios familiar de vivienda opera para
vivienda de ¡nterés social sino también para vivienda de interés priorihrio.

Que de conform¡dad con lo consagrado en el articulo segundo del Acuerdo
018 dal 29 de noviembre de 2008, se ostipuló adquirir el predio tM- 020-37321
para 6l proye.to de Vvienda de lnterés Prioritario Conjunto Residencial Casa
Loma, hoy Urbanización Villa Camila de conformidad con lo estipulado en el
artlculo octavo del Acuerdo 03't del 29deabr¡l de 2013

RfotwRo w'Vtf6t avanzaf¡tos thds #¡r=
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8. Que el articulo 5 del Acuerdo 018 de 2008 faculta al Alcalde para que una vez
¡ealizada la evaluación dé los requisitos de la Ley 3 de lgg1, sus Decretos
Reglamenlarios y el Acuerdo 070 de 2007, sean asignados mediante acto
admin¡strativo el subsidio de vivienda a los beneñciarios.

9, Que de conformidad con los requisitos establecidos en el arliculo vigésimo
primero del Acuerdo 470 de 2O07, la asignación d6 los suásídlos se efectuará
una vez se acredite ante el mun¡c¡pio la ex¡stencia de /os recursos
comalementarios para acced a la solución de v¡vienda, para lo cual se
conlará con un plazo máximo de 30 dlas calendario. (§ubrayas fuera del

. texto).

10. Que de acuerdo a lo establecido en el articulo vigésimo cuarto del Acuerdo
070 de 2007, el Munic¡p¡a desanallará todas las pollticas para la asignación de
subsrdlos de vivienda de interés soc¡al y la financiación de los recursos
comalementar¡os. s¡empre estará a camo dal benefrc¡ano. (Subrayas fuera del' 
texto).

'1 1.Que atendiendo a lo prescrito por el artlculo noveno del acuerdo 070 de 2007
se tendrán como criterios de selección de benefciarios los factores del mayor
relación entre el ahorro programado y el valor de la vivienda, mayor tiempo de

, ahorro, financiación parcial de viv¡endá bajo cualquier modalidad, en
concordancia con el numeral 2.11 del artfculo 10 del Decreto Nac¡onal 1533

del 26 de agoslo de 2019, según el cual los recursos complementarios al
subsidio para la adqutsición de vivienda, son aouellos rocursos con qua cuénta
al hoqar pesttulante. oue sumados al subs¡d¡o permiten al hooar e! cierre
financiero oara accoder a una solución de vivienda en cualouiera de sus

' modalidadas. (Subrayas fuera del texto).

l2.Que ad¡cionalmente el inciso 4 del artículo2.1.1.1.1.4.1.1 del Decreto ,l077de

2015, est¡g.¡la que 'ias ont¡dades ototgantas tondrán la facultad de revisar en

cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la infonnación

. suministrada pot el postulante. Si arl€§ de la asignación o de la tnnsferencia
de la popiedad de la vivienda al hogar, se compruaba qua existió falsedad o
imprecisión en los dafos suminístrados en el formulario de salicitud det
subsidio ylo en los documentos que lo acompañan--9_-e!_/as_-gg¡d¡c¿O¡e¡¡
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reauis¡tps de la postutac¡Ón, v/o asianación. se eliminarán las postulaciones

p rc santad a s ylo /as asignácior,es efectu ad as'.

,3. Oue el Municipio de Rionegro el 30 de diciembre de 2008 suscribió el Contrato

de Fiducia Mercantil No. 106-08FM de Administración de Recursos Proyecto

de Vivienda de lnterés Prioritario, anies denominado 'CONJUNIO

RESIDENCIAI CASAtOMA', hoy "URBANIZACIÓN ULLA CAMIUC',en v¡rtud

del cual se constituyó el patrimonio autónomo 'FIDEICOMISO CASALOMA',

establecido en el Capítulo ll, cláusula segunda, inciso segundo: "Los

FIDEICOMITENTES deben aoeditar en forma individual la transferencia de

TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) provenientes de su ahorro previo

como aporte inicial a tltulo de fiducia mercantil, dentro del mes §iguiente a la
suscripción del presente contrato".

14.Que mediante la Resolución 761 del I de septiembre de 2010 por medio de la

cual se decláró de utilidad pública o interés social la ejecuciÓn del proyecto de

reubicación de familias y/o personas gue ocupan inmuebles en la zona de alto

riesgo de inundación de los sectoras 'Las Playas" y "San Gerardo'; se

estableció la facultad de realizar compensaciones económicas por la entrega

en venta de las ptopiedade§ afectada§"

15.Que por su parte la Resolución 1066 del 03 de mayo de 2011 otorgÓ

tratamiento especial a Ia población objeto de trasládo y reubicación de los

seclores "Las Playas' y "San Gerardo" para que obtengan la calidad de

beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social 'Casaloma' (hoy Mlla
Camila) para lo cual el Municipio deberla adquirir en primer término la
propiedad a través de escrituras de compraventa sob¡e los predios de las
fam¡lias objeto de reubicación. Adicionalmenté se otorgarlan todos loo

subsidios aplicables para complementar el valor de la solución de vivienda.

16.Que a kavés de la Resolución 1349 def 18 de julio de 2011 se declara de
utilidad pública o interés social la vivienda de propiedad del señor IVAN DE
JESUS DAZA GIMLDO ubicada en la Canera 44 No. 5&04 de Ríonegro,
para la ejecución del proyecio consialente en la implementación de la limpieza
y manejo ambiental del cauce y riveras de la quebrada "La Yarumal'y el "Rio
Negro' por estar en zona de alto riesgo de inundación de los sectores "Las
Playas" y "San Gerardo'en el Municipio de Rionegro.

RO
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'17.Que por medio de la Resolución 1586 del 09 de noüembre de 2011 se
dispuso la expropiación del inmueble idenüficado con Matricula lnmobiliaria
No.020-0056157 de la Oficina de Registo de lnstrumentos públicos de
Rionegro,. ubicado en la Ca¡rera 44 No. 50-.04 de Rionegro, de propiedad del
señor IVAN DE JESUS DAZA GIRALDO, d¡spon¡endo en su ARTICULO
TERCERO Ordenar a la Secretaria de Hacienda el pago de la indemnización' por expropiación de VEINTISEIS MILLONES OCHOCTENTOS TREINTA y
TRES MIL PESOS ($26.833.000) suma que de no ser retirada por el
propietario dentro de los diez dlas siguientes a la ejecutoria de ese acto
administrativo, deberá ser consignada a órdenes del Tribunal Administrativo
de Antioquia,

" 
18. Que a través de la Resolución 205 del 25 de junio da 2A12 se deja sin efecto

la Resolución 1586 de 201'l e inicia el trámite de ena,ienación voluntiaria por
haber logrado un acr¡erdo con el propietario por el valor de TREINTA
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS ($30,096.000).

19, Que posteriormente se suscribe entre el Municipio de Rionegro y el señor
IVAN DE JESUS DAZA GIRALDO la Escritura Pública No. 1548 del 05 de' septiembre ée 2012 otorgada en la Notaria Primera de Rionegro Antioquia la
cual contiene la compraventa del bien inmueble identificado con Matrlcula
lnmobiliaria No. 020-0056157 de la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos de Rionegro, ubicado en la Carrera 44 No. 50-.04 apartamento 129
de Rionegro.

,20,Que el registro de la escritura ante la Ofic¡na de Registro se perfeccionó en la
fecha 0B de ociubre de 2012 quedando a disposición del señor DAZA
GIRALDO el trámite para hacer efectivo el pago ante la Secretarfa de
Hacienda.

21.Que mediante los comprobantes de egresos No. 2011-05377 del 26 de
, diciembre de 201 1 por valor neto de $28.833.000 y No. 2012-A2026 del 10 de

julio de 2012 se acredíta el pago por parte del Municipio de Rionegro al señor
IVAN DE JESUS DAZA GIMLDO dentro del programa de reubicación por
calamidad pública.

22.Que dentro del tratamiento especial contemplado en la Resolución 1066 del 03
de mayo de 2011 del cual fue uno de los beneficiarios el señor MAN DE
JESÚS DAzi GIRALDO, en el artlculo quinto le fue otorgado un subsidio
municipal de vivienda en dinero por valor de CINCO MILLONES QUINIEñTOS
vETNTTTRES MtL DOSCTENTOS CTNCUENTA Y CTNCO PESOS ($5.523.255)
y un subs¡dio en especie equivalente a DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS
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MIL NoVEclENTos 0INCUENTA Y TRES PE§OS ($2 302'953) en el
proyec{o de Mvienda denominado Villa Camila".

23.0ue el señor VAN DE JESUS DAZA GIMLDO, no realizÓ aportes
complemeniarios al subsidio familiar de v¡vienda, como tampoco se vinculó a
la fiducia, con lo cual tampoco fue posiblé que cumpliera con el ciene
financiero.

24.Que como consecuencia de lo anterior, se modificará el artlculo quinto de la
Resolución 1066 del 03 de marzo de 2011, en el sentido de retimr el subsidio
de vivienda en dinero y en especie al señor MAN DE JESÚS DAZA GIFIALDO,
identificada con cédula de ciudadania 3.449.831.

25. Que de conforme a lo establecido en el Decreto Municipal 344 del 23 de
octubre del 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN UNA§
FUNCIONES DEL ALCATDE EN MATERIA OE VIVIENDA", se delega al
Secretario de Hábitat del Municipio de Rionegro, la facultad de expedir actos
administrativos en lo relacionado con el subsidio de vivienda: para el cambio
de titular del grupo familiar por fallecimiento, aceptación de renuncias y ret¡ros
por no cumplimientm de los requisitos.

En mérito de lo antsriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el articulo quinto de la
Resolución 1066 del 03 de maao de 2011 en el sentido de RETIMR el subsidio
de vivienda, otorgado para el Proyecto de Vivienda de lnterés Prioritario
denominado "Villa Camila", al señor IVAN DE JESUS DAZA GIRALDO identificado
con cédula de ciudadanÍa No. 3.449.831, de confonnidad con lo expuosto en la
parte motiva del pro§ente acto administrativo.

ARTICULO §EGUNDo: NOTIFICAR el @ntenido de la presente resolución de
conformidad con lo establecido los artfculos 66 y siguientes de la Ley 1437 de
2411.

ARTICULO TERCERO: Contra el presents acto administrativo procede el recurso
de reposición, de conformidad con el artfculo 76 de la Ley 1437 de2Ai1, dentro de
los diez {10) dias hábilss siguientes a su notiñcación ante la misma autoridad que
lo profiere.
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ARTÍCULO QUINTOI La presente resolución
expedición legal.

RloNreRO
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rige a partir de la fecha de su

Dada en R¡onegro, Anüoquia 0 4 NOV 2020

\NONFIOUESE 
Y CÚMPLASE

/)
\___--- ,/

JOHN DAIRON JAMMILLO ARROYAVE
Secretario de Hábital
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En la fecha se presenta el señor |VAN DE JESúS DAZA
GIRALDO identiñcado con cádula de ciudadania No. 3.449.831 a qu¡en se te hace
notificación personal de la prosente resolución, entregándole una copia auténtica, ír*egra
y gratuita. Haciéndole saber que cor{ra la misma procede recurso de reposición de
conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, dentro de los diez (10) dias
hábiles siguientes a su nolificación anle la misma autondad qu€ lo proñere.
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN Y DESFIJACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR
AVISO DE LA RESOLUCIÓN NO, O8O4 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2O2O POR
I\4EDIO DE LA CUAL SE RETIRA EL SUBSIDIO FA¡/ILIAR DE VIVIENDA A UN
BENEFICIARIO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO
VILLA CAI\¡ILA,

CONSTANCIA DE FUACIÓN:

Con el f¡n de notificar al (la) señor (a) lván de Jesús Daza Giraldo, ¡dentif¡cado con
cédula de c¡udadanía 3.449.831, en cumplim¡ento del artículo 69 del Código de
Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo, Ley 1437 de
2011, se fija el presente aviso en la pág¡na web del l\¡un¡c¡pio de Rionegro en el
l¡nk de la Subsecretaria de Vivienda, por el término de c¡nco (05) días hábiles, a
part¡r del dia 05 de noviembre de 2020 a las 7 a.m.

Qu¡en fUa la el aviso:

//

l¡,rtr,m ffi J 
^#rb*rlo 

-l[o*=.-
Abogado de apoyo Subsecretaría de Vivienda.

CONSTANCIA DE DESFUACIÓN:

Se hace constar que
hoy'12 de noviembre

el presente aviso
de 2020, siendo

permaneció por el término legal y se desf¡jó
las 5:00 p.m.

Quien desf¡ja el aviso:

EFRAIN GÓMEz VARGAS -
Abogado de apoyo Subsecretaría de V¡vienda.


