
TUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEOORES PAP!r'. EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Rionegro, 06 de diciembre de 2021

Señora

LINA MARCELA GARCIA TABARES.

Subsecretaria de Valorización
Administración Municipal

Rionegro

Asunloi Entrego octos de reun¡ones de los miembros de lo Junto De Representontes De

Prop¡etarios Y Poseedores Poro El Proyecto De Volorizoción Municipio De R¡onegro

Para los efectos que corresponden, en especial la publicación en la página web del proyecto

"Rionegro se valor¡za", la Junta De Representantes De Prop¡etarios Y Poseedores Para El

Proyecto De Valorización Municipio De Rionegro, hace entrega de las actas de sesión

ord¡nar¡a número 67, 68,69,70,7L,72 y 73 de 2O2t, con las planillas de as¡stencia

diligenciada, en cumplimiento de sus funciones.

Cordialmente,

ta no rya a

Presidenta Junta

Anexo: Qt folios.

YVS/12/2021

Dirección de respuesta: Amalia Castaño Carvajal. c.c. 42'969.952 Telefóno:3127701296

Correo: iunta.valorizacion.rione pro@smail.com
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IUNÍA T,E REPRESEN¡ANTES DE PROP,EIAR,OS Y PiOSEEOORES PARA EL PROYEC|O OE VALORIZAC'ON

MUN'AP'O TE R'ONEGRO,

Acto No.67

ACTA No.67

FECHA:21 de octubre del 2021

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR: Salón Comunal Villa Manuela.

ORDEN DEL DIA:

1. Conversatorio e lntervención del Representante Legal de la empresa A LA ENE SAS

2. Varios.

DESARROLIO.

1. Conversator¡o e lntervención del Representante Legal de la empresa A LA ENE SAS:

Es ¡mportante destacar que esta reunión se celebra, dado que el día 28 de septiembre del

presente año, La Junta de Valorizac¡ón de Rionegro, recibe un derecho de pet¡ción en elcorreo
electrónico de la Junta, por parte de la empresa A LA ENE SAs; el objet¡vo, es ampliar la

información, por lo tanto, se dec¡de ¡nvitar a su representante legal el ingeniero Andrés Felipe

Cano G¡raldo.

El objeto social pr¡nc¡pal de A LA ENE SAS es: "El desarrollo de actividades de asesoram¡ento

empresarial con énfasis en finanzas corporatives y estructuración de proyectos y en general el

desarrollo de cualquier acto licito de comercio". Texto según derecho de petición en mención.

En Su intervenc¡ón el lngeniero Cano, argumenta que su representada adquirió el derecho de

ser el operador logístico del proyecto de Valorización de Rionegro Ant¡oquia, más

concretamente su función era: "Apoyo a la gestión de servicios espec¡alizados para las etapas

de ejecución y recaudo de la contribución de valorización para el proyecto de valorización

denominado R¡onegro se Valoriza"' A través de un concurso'

Para tal fin se celebra un convenio interadministrativo 022 del 11 de mazo de 2019, suscr¡to

entreelMunicipiodeR¡oneSroyMunic¡piosasociadosdelAltiplanodelorienteAnt¡oqueño
,,MASORA" y esta a su vez ejecuto el convenio a través del contrato de administración delegada

AD.ogo-2olgdel23demarzode2olg,conGRUPolNVERsloNEscoLoMBlAzoMAcS'A.S.

ASISTENTES MIEMBROS

NOMBRE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Presidente de la Junta de Valorización

Yoma¡ra Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Alvaro de Jesús Hoyos Gut'érrez Miembro de la Junta de Valor¡zación

Diego Amador Ganon Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

INVITADO

lngeniero Andrés Felipe Cano Giraldo Representante Legal de la soc¡edad A
TA ENE SAS
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IUN|A DE NEPRESENÍA¡{ÍES DE PRONErARIOS Y POSEEOONES PANA EL PN)IECM DE VALOR''AOON
MUN'CIPIO DE R'ONEGRO.

Acto No.6,
Esta últ¡ma contrata con A LA ENE SAS, med¡ante contrato de prestación de servicios No.007
del 23 de marzo de 2019.

Luego de que A LA ENE sAS., cumpliera con lo estipulado en el contrato y en las fechas

establecidat el Munic¡pio de R¡onegro recibe a satisfacción la ejecución de lo que en su

obligación de contrato le correspondía A LA ENE SAS.

El problema rad¡ca según el lngen¡ero Cano es que MASORA no cumplió con la totalidad de los

pagos acordados entre ambas partes aun sabiendo que su representada cumplió con todo lo
pactado.

A la fecha de terminación del contrato y entrega de todas las obligaciones adqu¡ridas mediante

el contrato entre ZOMAC y A LA ENE SAS., que fue el 31 de diciembre del 2020, MASORA le

adeudaba A LA ENE SAS., setecientos millones de pesos, cifra que, a la fecha de esta reunión,

según información del ¡ngeniero Cano, se acerca a los mil doscientos millones de pesos por los

intereses generados por la mora.

2. VARIOS:

Los miembros proponen alternat¡ves para atender esta s¡tuac¡ón, por lo que se decide

realizar una reunión con elobjetivo de dar respuesta al derecho de petición a A LA ENE SAS.,

se programa para el día 26 de octubre de 2027, a las 9 de la mañana

También se propone elaborar un derecho de petición a MASORA, sol¡citando explicación y

ampl¡ación referente al tema de los pagos y otros asuntos' Se propone realizarlo el

m¡ércoles 27 de octubre a las 9 de la mañana.

Se propone responder a la Subsecretaria, doctora L¡na Marcela García Tabares que

programe la reunión de la Junta para el miércoles 3 de nov¡embre'

Seconcertarealizarelinformedegestiónelmiércolesl0denoviembrealasgdelamañana.
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Es ¡mportante resaltar que el Municipio de Rionegro canceló la totalidad del contrato a
MASORA, pero esta no canceló la totalidad a A LA ENE SAS., según versión del lngeniero, por

tal motivo se inicia una serie de cobros reiterativos y explicac¡ones por parte de su apoderada

a MASORA quien finalmente acepta que, si recibió el pago total por parte de el Mun¡c¡pio, pero

que parte de este dinero fue utilizado para cubrir pagos de otros convenios con el Municipio de

RioneBro.

A demás en la última respuesta que les da MASORA, estarían cancelando la deuda en junio del

2022, situación preocupante ya que para esa fecha los intereses por mora serán muy altos y

esto podría convert¡rse en un detrimento patrimon¡al.

El lngen¡ero term¡na su ¡ntervenc¡ón diciendo que acude a la Junta de Valor¡zac¡ón med¡ante un

derecho de petición de conformidad al numeral 8 del articulo 41 del Acuerdo Mun¡c¡pal 045 de

2013, que entre sus funciones le as¡gna velar por el cumplim¡ento de los programas de

ejecución, recaudo y por la correcta inversión de los recursos.

El ingeniero Andrés Cano G¡raldo, se retira de la reunión y los miembros de la Junta agradecen

la ampliación de la información.



IU¡{|A DE REPNESE¡{IAN¡ES DE PROP'ETAR'OS Y POSEE¡X)nES PARA EL PROYECIO OE VAL(,IEAC'ON
MUN'CIP'O DE N'ONEGRO.

Afta No.67

El Cronograma propu€sto está sujeto a autor¡zac¡ón de la Subsecretar¡a de Valor¡zación y a

s¡tuaciones ¡mprevistas.

Se da por term¡nada la reunión s¡endo las 5:45 de la tarde.

Para constanc¡a f¡rman:

ut
l¡a Castaño Ca Sepúlveda

Presidente de la Junta de Valorización mbro de la Junta de Valorización

Yomai Sarm¡ento

Miembro de la Junta de alorizaclón Miembro de la Junta Valorización

lY)ltA

--b rzJ3; §.
Diego Amador Ganon Sepúlveda

Miembro de la iunta de Valorización

Relator
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No.68

Acta No. 68

FECHA: octubre 26 de 2027
HORA: 9:00 A.M

LUGAR: Sede Junta Acc¡ón ComunalVilla Manuela - Barrio el porvenir

ORDEN DEL DIA:

1. Ela bora r respuesta a I derecho d e petición realizado por señor el Andrés Felipe Giraldo
Cano, representante legal de la empresa A LA ENE S.A.S, a los miembros de la Junta
de Valorización.

2. Varios

DESARROLLO

1. Elaborar respuesta al derecho de petición realizado por señor el Andrés Felipe
Giraldo Cano, representante legal de la empresa A LA ENE S.A.S, a los miembros
de la Junta de Valorización.

Se estudia lo solicitado en el numeral trece del derecho de petición presentado
por el representante legal de la empresa A LA ENE SAS, el cual fue enviado por

correo electrón¡co el 28/09/2021, según imagen tomada de este, a saber:

"solicito a la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores de bienes inmuebles del

Proyecto de Valorizac¡ón, que de conformidad con lo establecido en el numeral 8e del artículo 41

del Acuerdo 045 de 2013, que entre sus funciones les asigna velar por el cumplimiento de los

programas de e.iecución, recaudo y por la correcta inversión de los recursos, se sirvan expedir los

informes o actas que acred¡ten el control y seguimiento a esta y a las demás funciones establec¡das

en el artículo 41 ¡b¡dem, en especial e[ control que ustedes real¡zan sobre el Proyecto de

Valor¡zac¡ón, respecto las ¡nvers¡ones que se hacen con cargo a la contribuc¡ón de valoración, que

son de destinación especÍfica".

mención tiene por objeto "El desarrollo de actividades de
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NOMBRE

Amal¡a Castaño Carvajal Presidente de la Junta de Valorización
María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorización
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

La empresa en

ASISTENTES MIEMBROS

CARGO



|UNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actd No.68

asesoramiento empresarial con énfasis en finanzas corporativa y estructuración
de proyectos y en general el desarrollo de cualquier acto licito de comercio ", y su

número de NIT es 900.463.566-8.

Los miembros de la Junta revisan las actas de sus reun¡ones, los documentos que

se les ha entregado y otros, con el fin de redactar la respuesta, ten¡endo en cuenta

que es el señor Andrés Cano quien suministraba parte de la información financiera

en las reuniones de la Junta. Se redacta la respuesta con base en la Informac¡ón
que tienen los miembros.

2. Var¡os

Se da por terminada la reunión a la 11.00 am, para constancia firman:

1

ma lia Castaño Carvajal.

Presid ente de ju nta.

>w\
Diego Amador Garzón Sepúlveda

Miembro de J unta

tlfr
Sarmienn
,l,mI

á

(

Yom aIa o Ma a icia Muñoz

iembro de J untaMiembro de J u nta.

Ár

Miembro de Jun

r ez

Relator de la reunión
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Teniendo en cuenta lo que se expone en el derecho de petición de la empresa A

LA ENE SAS, los miembros de la Junta consideran que se debe solicitar información
adicional a la entidad MASORA y a la Administración Municipal, por esa razón se

decide programar una reunión, a realizarse el día 27 de octubre a las 9 a.m. En la

sede de la Junta de Acción Comunal Villa Manuel en el Porvenir, para redactar las

solicitudes.
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IUN|A DE REPRESE¡TrAN7ES TE PROP'ErAN'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALONZAAON
MUN'CIPIO OE R'ONEGRO.

Arto No.69

Acta No. 59

FECHA: octubre 27 de 2O2L

HORA: 9:00 A.M
IUGAR: Sede Junta Acción Comunal Villa Manuela - Barrio el Porvenir

ORDEN DEL DIA:

1. Elaborar derecho de petic¡ón a la entidad Masora para aclarar inquietud con relación al desembolso
y liquidación de contrato entre esta entidad y la empresa A LA ENE S.A.S, teniendo presente el

derecho de pet¡c¡ón presentado por el señor Andrés Felipe Cano Giraldo, representante legal de la
empresa A LA ENE SAS, a los miembros de la junta de Valorización.

2. Varios

DESARROLLO:

1. Elaborar derecho de petición a la entidad Masora para aclarar inquietud con relación al

desembolso y liquidación de contrato entre esta entidad y la empresa A LA ENE S.A.S, teniendo

presente el derecho de petición presentado por el señor Andrés Felipe cano Giraldo,

representante legal de la empresa A LA ENE SAS, a los miembros de la Junta de Valorización:

Conocedores del derecho de pet¡c¡ón presentado por la empresa A LA ENE SAS, los miembros

de la Junta estudian los documentos publicados en el SECOP en relación con el contrato, en

especial lo solicitado en capítulo I del numeral 1- 22 del derecho de petición presentado por

el representante legal de la empresa A LA ENE SAS, convenio interadmin¡strativo según imagen

tomada de este, a saber:

ASISTENTES MIEMBROS

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidente de la Junta de Valorización

María Patricia Muñoz Miembro de la .lunta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorización

Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización

Diego Amador Ganón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valor¡zación
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I. HECHOS:

1. Mediante el Convenio Interadministrativo o22 del 11 de marzo de 20'19,
suscrito entre el Municipio de Rionegro y Municipios Asociados del Altiplano
del Oriente.Ant¡oqueño, en adelante MASORA, cuyo objeto es:'APOYO A
LA GESTION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PABA LAS ETAPAS DE
EJECUCIÓN Y RECAUDO DE U CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
PARA EL PROYECTO DE VALORIZACIÓN "RIONEGRO SE VALORIZA":
MASORA "eiecutó' el Convenio a través del Contrato de Administración
Delegada AD-090-2019 del 23 de marzo de 2019, con GRUPO
INVERSIONES COLOMBIA ZOMAC S.A.S. con NIT 901.188.791-3, qu¡en a
su vez contrató a A LA ENE S.A.S., mediante el contrato de prestación de
servicios No. 007 del 23 de marzo de 2019, cuyo objeto es: "Prestación de
servicios de apoyo especializado a la gestión, para las etapas de ejecución y
recaudo de la antibución de valoización para el proyecto "Rionegro se
valoriza".

IUN|A OE REPRESENrANIES DE PROP'EÍAR'OS Y POSEEOORES PARA EL PROVEC|O DE VALOR'AC'ON
MUNIC'PIO OE R'ONEGRO.

Afto No.69

2. Que si b¡en, como se indicó en el numeral anterior, A LA ENE S.A.S. fue
contratada por GRUPO INVERSIONES COLOMBIA ZOMAC S.A.S., la
"relación contractual directa", fue enke A LA ENE S.A.S. y MASORA, nunca

conocÍ a su representante o algún funcionario de dicha empresa, exist¡endo
las suficientes evidencias para demostrarlo, como es de conocimiento del
Director Ejecutivo FABIO RIOS URREAy de su Directora Financiera LILIANA

OLANO, a quien se le presentaban todos los documentos contractuales,

entre ellos todos los informes y actas periódicas. Mi representada se

encargaba también de realizarles además los informes que a su vez servían

a MASORA para presentar sus actas de avance al Municipio de Rionegro.

En consecuencia, MASORA solo tenía como función legalizar el pago de las

que facturas que fueron radicadas y aceptadas por ellos, y los abonos

parciales realizados contra dichas facturas,

Que según A La ENE SAS, Masora es un simple intermediario para la legalización de los pagos.

Los miembros de la Junta una vez leído estos numerales, redactan un derecho de petición a

Masora para que aclaren lo expuesto por el señor Andrés Cano.

2. Var¡os

Teniendo en cuenta lo que se expone en el derecho de petición de la empresa A LA ENE SAS,

los miembros de la Junta consideran que se debe solicitar información adicional a la

AdministraciónMunicipal,poresarazónsedecideprogramarunareunión,arealizarseeldía
Pág¡na 2 de 3



29 de octubre de 2021 a las 9 a.m. en la sede de la Junta de Acción Comunal Vílla Manuel en el
Porvenir, para redactar la solicitud.

Se da po r terminada la reunión a la 12.00 m, para constancia firman:

IUNÍA OE REPEESENIANIES DE PROP'ETAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION
MUN'CIP'O OE R'ONEGRO.

Acto No.69

-A¡e<.--,x
Diego Arládor Garzón Sepúlveda.mal¡a Castaño Carvajal.

Presid de junta.

.lt
Yomai ñas Sarmien
Miemb de Junta.

Miembro de J

Relotor de lo reunión
Amolio Costoño C.

Miembro Junta

an ia Muñoz
Mie ro Junta

utiérrez
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IUNTA DE REPRESENIANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ado No.70

ACTA No.70

FECHA: octubre 29 de 2021,

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Sala reuniones de la lunta de Acción Comunal V¡lla Manuela, El porvenir.

ORDEN DEL DIA:

1. Redacción del derecho de petición a la Admin¡stración Municipal
2. Var¡os.

DESARROLLO:

1. Redacción del derecho de petición a la Administración Municipal:

Los miembros de la Junta en consonancia con lo que se ha venido realizando y en cumplimiento
de las funciones que le competen por el Acuerdo Municipal045 de 2013, redactan un derecho
de petición a la Admin¡stración Municipal con el fin de solicitar información, ampl¡ac¡ón y otras
dado las denuncias realizadas en el derecho de petición rec¡bido por la Junta de parte de la
empresa A LA ENE SA5, alcorreo electrónico de la junta, el 28 de septiembre de 2021.

2. Varios:

Teniendo en cuenta que no hubo claridad en la información y dado que se realizó una citac¡ón

a los miembros de la Junta con la subsecretaría para el próximo 3 de noviembre, se solicitará

oficialmente a la subsecretaría de Valorización para que la reunión en la cual se elaborará el

informe de gest¡ón, se realice el próx¡mo 17 de noviembre.

Seproponequelosm¡embrospreparenlaspreguntaspararedactarunatutela,paraobtener
respuestaalaspreguntasquesehanrealizadoreiteradamenteendiversosderechosde
pet¡ción. Esto se aprobó en la reunión del pasado 26 de octubre'

Páglna 1de 2

NOM BRE CARGO

Amal¡a Castaño Carvaja I Pres¡denta de la Junta de Valorización
María Patricia Muñoz Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

INVITADOS

NOMBRE CARGO

ASISTENTES MIEMBROS

INASISTENTES CON JUSTIFICACION
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EL PRoYECTo DE valoRtzActoN

Acto No,70

Se propone reunión para el próximo 2 de noviembre con el fin de revisar la redacc¡ón final de

los derechos de petición a MASORA, a la Administración Municipal; y, la respuesta al derecho

de petición a la empresa A LA ENE 5AS. Esta redacción final se le encarga a la señora Yomaira

Viñas s. También que se tengan las preguntas para prepararnos a la reunión c¡tada por la

Subsecretaría de Valorización del 03/11/2027.

Siendo las doce horas del mediodÍa se da por terminada la reunión.

Para constancia de lo anterior firman:

a lia a a atr oz Sepúlveda

Presidente de Ia Junta de Valorizac¡ón M mbro de la Junta de Valorización.

o
o
st

-Aa<6- A*
Diego Amador Garzón 5epúlveda

Miembro de la.Junta de Valorizac¡ón

i,rl"w

Miembro de la Ju de Va lorización

Yom ra Viñas Sarm¡e o

Miembro de la Jun e Valorización

Relatora de la reunión.
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IUNTA DE REPRESENÍANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIACION
MUNIC'P'O DE RIONEGRO,

Acto No,77

ACTA No.71

FECHA: 02 de noviembre del2027
HORA: 9:30 a.m.

LUGAR: Salón Comunal Villa Manuela.

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización
María Patricia Muñoz Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorización
Yomaira Viñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

INVITADOS

ORDEN DEL DIA:

1. Corrección de oficios a enviar y organizar las preguntas para la reunión del 03 de noviembre con la
Subsecreta ria de Va lorización.

2. Varios

DESARROLLO:

1. Corrección de oficios a enviar y organizar las preguntas para la reunión del 03 de noviembre con

la Su bsecretaria de Valorización

Siendo las 9:30 am, los miembros de la Junta de valorización nos reunimos en la caseta comunal

de Villa Manuela, para corregir el derecho de petición para el Alcalde y elaborar las preguntas a

realizar a la Subsecretaria de Valorización, Dra. Lina García. Después de evaluar y socializar, se

definieron las siguientes preguntas para la reunión del próximo 03 de noviembre:

. lndagar sobre la situación que está pasando a la ENE SAS respecto al pago y al derecho de pet¡c¡ón.

. Mostrar en la página la publicación de las actas.

o Si es c¡erto, que se han liquidado contratos porque no nos ha ¡nformado para hacer el concepto de

acuerdo al art 41 numeral 11. Debemos conocer las actas de liquidación y los soportes que lo sustentan.

. Solic¡tamos una ¡nformación actual¡zada de los contratos.

. Se pregunta si se ha dado alguna modificación a las obras. Si es c¡erto, entonces entregar la información

para que la junta haga el concepto de acuerdo al art 41 numeral 2 y 5. "Conceptuar sobre la adición y

modificación de obras".

Página 1de 2

ASISTENTES MIEMBROS



2. Varlos

Se informará a la Dra. Lina García que se nos not¡f¡que reunión para el 17 de noviembre, para la realizac¡ón

del informe de gest¡ón anual.

Siendo las 11:30 am se da por terminada la reunión, para constanc¡a de lo anterior firman:

/,

l'>¡¿+'o A.

-oiego 
nlador carzón Sepúlveda

'luro,,,f,*y.'(.,

ma lia astaño Carvaja

Pres¡dente de la.lunta de Valorización

l
Yoma¡ra Viñas Sarmiento

M¡embt d la Junt Valorización.

Ár de.lesú s Gutiérrezo

Miembro de la Ju de Va lo rización

María a Muñoz Sepúlveda.
M iem ro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Miembro de la Jun de Valorización

Relatora

Página 2 de 2

IUNTA DE REPRESENIANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No.77

o Citar formalmente para elaborar el informe de gestión. Para el 17 de noviembre a las 9 am en la sala de

la Subsecreta ría.

. Dar información sobre la denuncia de la abogada Lina Castaño, en su renuncia, en la cual menciona que

al señor Carlos Alberto Ur¡be predio 020-22503 se le modificó la resolución d¡stribu¡dora en el valor del

tributo de valor¡zación, máxime que era un hecho juzgado por las entidades jurídicas. En el art 3

lmparcialidad, derecho de todas las personas en igualdad de tratamiento.
. Solicitamos el apoyo logístico para las reuniones de la junta de acuerdo al parágrafo del art 41, según el

estatuto de Va lorización.

o Consideramos que la junta puede de acuerdo a los sucesos y novedades reunirse y que la Subsecretaria

avale esto.
. ¿Cuándo se va a contratar los 4 tramos que se aprobaron en el proyecto y que actualmente no se están

realiza ndo?
o Se solic¡ta de nuevo la información de la propuesta de modificación a los tramos 16 y 25. Esto se nos

informó verbalmente desde el f8lo9/2oL9 y a Ia fecha no han entregado ni los diseños ni el presupuesto.

Esto se requiere para hacer el concepto por modificación de obra.
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JUNTA DE REPRESENrANTES DE PNOPIEIARIOS V P(REEOOBES PARA EL PBOYEC|O DE VALORI¿ACION

MUNICIPIO DE BIONEGRO.

Acto No,72

1. Presentac¡ón de los nuevos compañeros

2. Ejecuc¡ón de recaudo, de trámite y de obras

3. lnquietudes de la Junta de Valor¡zación

4. Proposiciones y varios

DESARROLLO:

1. Presentac¡ón de los nuevos compañeros:

La Subsecretar¡a presenta a Diana Marcela Correa Castañeda, vinculada en el área financiera y

a Luisa Fernanda Echeverri Restrepo, qu¡en apoya la Sest¡ón y está contratada por Masora.

t. Ejecución de recaudo, de trámite y de obras:

La Subsecretaria informa que, finalizando el año, se van a entregar unas obras y el Secretario

Carlos Andrés, propone realizar un recorrido por estas' lnforma la ejecución y recaudo'

Descuentos nuevos no se han autorizado, solo los que a la fecha se aprobaron' es decir 
' 

el t0/"

AS¡STENTES MIEMBROS

NOMBRE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Pres¡denta de la Junta de Valor¡zación

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la Junta de Valorizaclón
Yoma¡ra Viñas Sarmiento Miembro de la lunta de Valorizac¡ón

Diego Amador Garzón Sepúlveda M¡embro de la Junta de Valorización

Lina Marcela García Tabares Subsecretar¡a de Valorización
Simón Jaramillo Arqu¡tecto Subsecretar¡a de Valor¡zac¡ón

Hugo E. Grajales Roldán Supervisor de obras

Diana Ma rcela Correa Castañeda Área financiera

Luisa Fernanda Echeverri Restrepo Apoyo a la gestión

Carlos Andrés Gómez T Secretarlo de DesarrolloTerritor¡al
INASISTENTES CON JUSTIFICACTON

NOMBRE CARGO

ACTA No.72

FECHA: nov¡embre 3 de 2021

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Sala de junta de la SubsecretarÍa de Valorización.

ORDEN DEL DIA:

INVITADOS

Página 1de 7



IUNTA DE REPRESENTANÍES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECÍO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RNNE6RO.

Acto No.72

al ¡n¡cio del proyecto y los que se han aprobado por los efectos económ¡cos de la pandemia. Se

han otorgado compensaciones por los predios en relación con las obras de valorización. Se

entregó la transversal ll.2;y,la transversal 01, se entregó en el 2019. Una de estas obras no

es por valorización y uno de los miembros, la señora Yomaira, recuerda que en la etapa de

prefactibilidad estaba ¡ncluida, pero se decidió no realizarla por valorización, sin embargo, en

el concepto emitido por la Junta, se sol¡c¡taba su inclusión. En buena hora la admin¡stración

municipal decide realizar la obra que permit¡rá conect¡vidad. Se refiere al tramo 11.2, Tanque-

Centro.

El señor Álvaro dice que considera que está bien todo. Sin embargo. El señor Diego manifiesta

que la comun¡dad entendió lo del proyecto de valor¡zación, pero que la gente no está contenta

porque las obras no avanzan y la congestión es cada vez mayor. El Secretario Carlos Andrés,

dice que el proyecto es un éxito, sobretodo porque tuv¡mos la pandem¡a y hubo que plantear

estrateg¡as, dado que los ingresos no han fluido como se esperaba. El ingen¡ero Simón

man¡fiesta que se sigue avanzando, en especial porque el proyecto es cof¡nanciado por el

mun¡c¡pio. El señor Hugo, manifiesta que nos tiene que llenar de orgullo, en especial porque

hay un consultor quien dlce que el desarrollo vial de Rionegro es de mostrar. La gente nos

admira por el proyecto v¡al. Son 93 km (del plan vial) diseñados a fase lll que darán

conectiv¡dad y conforman 50 tramos. Hacer las vías es muy complejo, hay que cerrar algunas

vías para la construcción de otras. 5e tenía bloqueada la vía Alto Valle.lo - Comando y hoy está

funcionando y se está abriendo el comercio en esa vía.

E¡ecuc¡ón v recaudo (a 30 de sept¡embre de 2021)

Acumulado 2018: S258'655.585

Acumulado 2019 : $87.7 44' 36f .706

Acumulado 2020: S86.960'348.787

Acumulado 2021: S53.661'586.534

Total acumulado: 5228.624'944.934

Concepto Valor total acum u lado
Recaudo s228.624',9M.934
Descuentos S17.880'09s.982
Benef¡cios TE S30.485'077.457
Com nSactones s21.922',508.160
TOTAL s298.912',626.s43*(a 30 de septiemb re de 2O2Ll

Página 2 de 7

Desde nov¡embre de 2020 se están haciendo los cobros coact¡vos a 1327 contribuyentes con

33 cuotas vencidas. En la oficina de rentas, área de notif¡cación fiscal, los deudores se pueden

desatrasar de las cuotas vencidas, pero no se levanta la med¡da cautelar. Hay fac¡lidades de

pago, pero el tratamiento es especifico por predio. Si la persona fallece también se puede

pagar, en este caso les corresponde a los herederos.

Ejecuc¡ón financiera*



IUNÍA DE NEPRESENIANTES DE PEOPEÍAR'OS Y POSEED.ORES PARA EL PROYECÍO DE VALORIZAC'ON
MUN'C'PIO DE E'ONEGRO,

Acto No,72

Total pagado ejecuc¡ón de obra: S161.243'934.014

Se hace análisis de la cartera y persuasivos por correo electrón¡co y mensaje de texto. Hay

recaudos de difíc¡l cobro. Problemas en la notificación a las f¡ducias a través del banco. Se hace

ei embargo a la cuenta bancar¡a (F¡ducia) y esta se deposita en el Banco Agrario y este a su vez

lo deposita al Municipio.

Las notificaciones se hacen por correo electrón¡co y por la página web. Las que se han hecho a

la dirección del predio, la empresa de mensajería, las ha devuelto.

Distribución de cartera
r C¿nera Adual

. {-} fkJu.i¿s (CC + Otros)

r (-) Relable(¡miento de Dsrer:ho

I (-)Barxos y l"eaing

r (-) sAt

r (') Pr€dbr d.l Municpio

¡(Fctes)

a s¿ldo t»fi(¡l Re(¿udo

a Cartef¡

Cobro coactivo, embargos: Son a la fecha 1027 contribuyentes y predios 2046. Hay 131 casos

con pagos efectuados (S4.233'813.163). Si no hay cuenta bancar¡a, se notifica a la casa. Hay

2046 predios embargados. Se ha hecho divulgación de los pagos.

rrNota: lnforme a septiembre 30/2021.

Personal presupuestado: 85, personal contratado: 70

TRAMITES*'* RECIBIDOS RESU E LTOS PENDIENTES

21823 2!M8 6315

Derechos de petic¡ón 4318 4054 264

Area técnica 8035 3532 4503

Modificadoras 236

Recursós 854 756 98

Recursos 939 2722 2712 10

Notificación 15121 11073 4048

Levantam¡ento de
gravamen

6523 6498 25
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Detalle

]UNTA DE REPRESENIAI{IES OE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORü¿ACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actd No.72

Acciones legales

89

79

4

1

4

1

32

4

0

lnforme de las obras

TRAMO AVANCE 2019 AVANCE 2021 VALOR

CONTRACTUAL A

LA FECHA

TRANSVERSAL

02. TRAMO 23

Empanadas

Caucanas-Alto
Vallejo

50% 94% 57 L.492'41.O.7 54 560.706',297 .07

4

Tramo 11-1
Panera-

comando
Porvenir

700/. 100% s5.398',464.582 s6.084'21s.0s 1

Tramo 15- Vía

Las Torres

Jumbo vía Las

Torres hasta

Transv 2

o% 96.A7ó/o s36.s60'862.978 s29.954',026.99
4

5% 94.8% s47.393',498.456 s30.060'48s.49
2

Tramo 8-12

Belén - Fiscalía

7% a8.4% S45.459'954.604 s25.778'5t2.86
4

ElTramo8.12,Belén-Fiscalíaseproyectaterm¡narentrediciembrede202lyenerodel2022.Se
han teñido ¡ñconvenientes con problemas ambientales'

Cantidad
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TUNTA DE REPRESE¡TIANTES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC\O OE VALORIZACION

MUN'CIPIO DE R'ONEGRO,

acta No,72

El tramo 13,1 beneficia al turismo y a otros munic¡p¡os tales como La Ceja. Hay un retiro de los

edif¡c¡os aledaños.

En el tramo 23, se adqu¡r¡eron dos predios que estaban pend¡entes por adquirir para continuar
con la obra.

3. lnqu¡etudes de la Junta de Valor¡zac¡ón:

En reunión de Junta, se prepararon algunas preguntas respecto al proyecto de valor¡zación, a
saber:

3.1 lndagar sobre la s¡tuac¡ón que está pasando a la ENE SAS respecto al pago y al derecho de
petic¡ón.

Respuesta: lnforman que se encontraba al día con la empresa A LA ENE. Se realizó reunión
con Masora y Hac¡enda. A julio de 2020 no habían llegado a unos avances. No hay relac¡ón

contractual de la SubsecretarÍa con la empresa en mención. Hac¡enda le pagó la totalidad
a Masora. El Munic¡pio no tiene responsabilidad con la empresa A LA ENE.

5e puede solicitar al supervisor del contrato sobre esta situación. El Mun¡cipio liquidó el

contrato con Masora.

3.2 Mostrar en la página la publicación de las actas.

Respuesta: El ingen¡ero simón explica la ruta, mostrando que se entra a la página del

Municipio, Organismo, Desarrollo territorial y se baja a Documentos valorizac¡ón. Pero en

esa demostración se vio que no hay acceso a los informes de gestión de la Junta, n¡ a las

actas ni a los conceptos. Explican que la página web tuvo una reestructuración y que

posiblemente por eso no se puede acceder; es posible, que no se haya cargado toda la
información que se tenía en el periodo de administración anterior. Queda el compromiso

de organizar esto, dado que es el mecanismo de ¡nforme de los miembros de la Junta a Ia

comunidad.

3.3 Si es c¡erto, que se han liquidado contratos porque no nos ha ¡nformado para hacer el

concepto de acuerdo al art 41 numeral 11. Debemos conocer las actas de l¡quidac¡ón y los

soportes que lo sustentan.

Respuesta: todas están en proceso de liquidac¡ón. El secretario Carlos Andrés, se

compromete a entregar la información.

3.4 Solicitamos una información actualizada de los contratos.

Respuesta: enviarán los enlaces del SECOP para tener la información del desarrollo de las

obras contratadas

3.5 Se pregunta si se ha dado alguna mod¡ficación a las obras. si es c¡erto, entonces entregar la

información para que la junta haga el concepto de acuerdo al art 41 numeral 2 y 5. "Conceptuar

sobre la adición y modificación de obras".

Respuesta: Entre el comando de Policía- Llanogrande hubo una modificación. También la

primera fase del Tramo 16. se comprometen a env¡ar los radicados con Ia ¡nformac¡ón.

3.6 Citar formalmente para elaborar el informe de gestión. Para el 17 de noviembre a las 9 am en

la sala de la Subsecretaría.

Respuesta:Lasubsecretaríarealizarálac¡tac¡ónof¡cialyenvieráalcorreoelectrón¡codela
Junta.
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3.7 Dar ¡nformac¡ón sobre la denuncia de la abogada L¡na Castaño, en su renuncia, en la cual

menc¡ona que al señor carlos Alberto Uribe predio 020-22503 se le modificó la resolución

distribuidora en el valor del tributo de valorización, máxime que era un hecho juzgado por las

ent¡dades jurídicas. En el art 3 lmparcialidad, derecho de todas las personas en igualdad de

tratam¡ento.
Respuesta: se pasará la trazabil¡dad de la información. En el año 2019, hubo un acto

adm¡nistrat¡vo de un recurso del señor Carlos Ur¡be, solicitando que le corr¡gieran los errores

del proyecto de valorización. En ese año, se hace la resolución mod¡ficadora de un predio

prop¡edad del señor en menc¡ón. Pero el señor tiene dos predios y hay dos demandas por

parte de este señor, la cual expresa y pregunta el por qué solo rev¡saron un pred¡o. El señor

allegó las pruebas solic¡tadas y entonces se h¡zo la resolución modificadora al otro pred¡o de

su propiedad, la cual no se había hecho en el momento ¡n¡c¡al.5e pierde competencia ante

estos actos administrativos y de esto se encarga la Secretaría general y la oficina de asuntos

legales. Se comprometen a enviar el exped¡ente del caso del señor Carlos Uribe.

Adlcionalmente informa que la demanda de la abogada L¡na Castaño por acoso laboral no

prosperó y fue a favor de la subsecretar¡a Lina GarcÍa.

3.8 solicitamos el apoyo logístico para las reuniones de la junta de acuerdo al parágrafo del art 41,

según el estatuto de Valorización.

Respuesta: la subsecretaría se compromete a apoyar a los miembros para las reuniones

formalmente citadas.

3.9 Consideramos que la junta puede de acuerdo a los sucesos y novedades reunirse y que la

Subsecretaria avale esto.

Respuesta: la subsecretaria considera que hay asuntos especÍficos de la Junta para los cuales

deben reunirse por su cuenta. Se aplicará lo establecido en el Acuerdo 045/2013 y se estudiará

las sol¡citudes específicas de los miembros de la Junta. Respecto al reconocimiento de

honorarios de las reuniones part¡culares, la subsecretar¡a considera que se debe estud¡ar
part¡cularmente los casos y se ajustará a lo normado.

3.10 iCuándo se va a contratar los cuatro (4) tramos que se aprobaron en el proyecto y que

actualmente no se están realizando?

Respuesta: Env¡arán la resolución 737 del 16 de octubre del 2020, en la cual se actualiza el
cronograma del proyecto "Rionegro se valoriza". Además, explican que el proyecto está
planteado a cinco años y se llevan tres años; eso implica que todavía hay tiempo para esos
desarrollos, aunque es probable que se hagan prorrogas, al momento no se pueden
comprometer a dar fechas exactas para la contratación de las obras que faltan por contratar.

3.11 se sol¡c¡ta de nuevo la información de la propuesta de modificación a los tramos 16 y 25.
Esto se nos informó verbalmente desde el rB/09/2019 y a la fecha no han entregado ni los
diseños ni el presupuesto. Esto se requ¡ere para hacer el concepto por modificación de obra.
Respuesta: s¡gue pend¡ente esta ¡nformación. se comprometen a entregarla al momento que
se tengan los diseños y el presupuesto de modificación, para que ra runta elabore er concepto
correspondiente.

Además, el secretario carros Andrés dice que se les rem¡ta los radicados en los cuales con
anterioridad se ha solic¡tado esta ¡nformación.
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4 Proposiciones y varios:

Se solicita por los miembros que se haga una citación formal para la elaboración del informe
de gestión, la elaboración de conceptos y de la liquidación de obras.

El Secretar¡o Carlos Andrés, propone realizar un recorrido por las obras que se van a entregar
a diciembre del 2021.

La señora Yomaira, expresa que siempre se ha confiado en la palabra de los

func¡onar¡os/contrat¡stas cuando se dan los informes y que de parte de los miembros no se ha

pedido la revis¡ón documental de lo que se dice, pero que, con las inquietudes y diferencias, se

seguirá pidiendo la documentación de lo que se menciona en las reuniones e informes para

que no haya malentend¡dos y se pueda desarrollar las funciones que le competen a Ia Junta.

Siendo las 11:30 de la mañana se da por terminada la reunión.

Para constancia de lo anterior firman:

lia Castaño Carvajal Patr n Sepúla

Pres¡dente de la Junta de Valorización Mi mbro de ¡a Junta de Valorización.

d

--b *X.-o x
D¡ego Anládor Garzón sepúlveda

lr4iembro de la Junta de Valorizac¡ónMiem ron

iónM iem

Relatora de la reunión

L

de Valo zac
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JUNÍA DE REPRESENIANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIP'O DE RIONEGRO.

Add No.7i

ACTA No.73

FECHA: noviembre 77 de 2021,

HORA: 9:OO a.m.

LUGAR: Sala de juntas de la Subsecretar¡a de Valorización.

ORDEN DEt DIA:

1. Punto único: Elaboración del informe de gestión 2O2O-2O21

DESARROLLO:

Punto único: En cumplim¡ento del artículo 41, numeral 14 del Acuerdo Municipal O45/2O73, los
miembros de la Junta realizan el lnforme de gestión del periodo de septiembre del 2020 a

septiembre de 2021. Se conserva el per¡odo de tiempo anua I para este, aunque se elabora en el mes

de noviembre/2021.

Este fue firmado por cada uno de los integrantes y se remitlrá a la Subsecretaría de

valorización. Se anexa a la presenta acta.

Siendo las doce horas del mediodÍa se da por terminada la reunión.

Para constancia de lo anterior firman:

alia Casta ño Carva jal Patrici z Sepú lveda

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carva.jal Presidente de la Junta de Valorización
María Patricia Muñoz Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización
Yomaira Viñas Sa rm¡e nto Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la iunta de Valorización

INVITADOS

NOMBRE CARGO

Presidente de la Junta de Valorización M bro de la Junta de Valorización
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PA L PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPTO DE RIONEGR

Acto No.73

--I\ r <f.zl §>
Diego Anládor Garzón Sepúlveda

Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

,J
tC¡tat

rfez

Miembro de la Ju ta de Va lor¡zac¡ón

It, itl l)"
Yoma¡ra Viñas Sarm¡en

Miembro de la J unta Va lorización

Relatora de la reunión.

ANEXO

CUARTO INFORME DE GESTION

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE

VATORIZACIóN, MUNICIPIO DE RIONEGRO.

I. INTRODUCCIóN:

La Junta se posesionó ante el alcalde municipal, doctor Andrés Julián Rendón Cardona,

el día 10 de agosto de 2017 , mediante Resolución Nro. 768 del 10 de agosto de 2017 y

según el artículo 39 del Estatuto de Valorización, una vez posesionada eligió como
presidenta de esta a la señora Amalia Castaño Carvajal.

El artículo 41 del Acuerdo 045 de 2013, asigna las funciones de la Junta de

Representantes de Propietarios y Poseedores, así:

. Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles.

. Conceptuar sobre la adición y modificación de obras.

. Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia.

. Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribución y la
asignación individual de las contribuciones.

. Conceptuar sobre el presupuesto de la obra.

. Conceptuar sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios de
beneficio, socioeconómico y de impacto ambiental de la zona de citación.

. Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe dársele a los inmuebles
contemplados en el artículo 17 del Estatuto de Valorización.

l

t)
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. Velar por el cumplimiento de los programas de ejecución, recaudo y por la
correcta inversión de los recursos.

. V¡s¡tar con regularidad los frentes de trabajo.
o lnformar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las obras.
. Conceptuar sobre la liquidación de la obra, la redistribución del défic¡t, por

causas diferentes a la elaboración del presupuesto.
o Recibir y transm¡tir a la Secretaria de Planeación e lnfraestructura las

observaciones que formulen los propietarios.
o Asistir a las reuniones de la Junta de Representantes y a cualquier otra que sean

convocados por el titular de la Secretaría de Planeación, siempre que tenga
relación con el proyecto u obra de la cual son representantes.

o Suministrar un informe sobre su gestión, a la comunidad que los eligió.

il. DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES EN EL PERIODO DEL 16 DE

SEPTIEMBRE DE 2O2O AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021:

1. Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles.

En este periodo no se ha realizado concepto dado que of¡cialmente no se han

entregado nuevas obras.

2. Conceptuar sobre la adición y modificación de obras

En reunión de Junta del 18 de septiembre de 2019, se informó sobre una propuesta

de modificación de la obra del tramo 16 y tramo 25, pero a [a fecha no se han

entregado los diseños para realizar el concepto de modificación de obra. Se solicita

en diversas ocasiones en las reuniones de Junta, y en derecho de petición radicado

No. 2020RE028245 del 73llO/2O2O; la respuesta fue dada en oficio radicado

No.2020E N023898, informando "debemos indicar que en la actual¡dad desde la

Subsecretaría de Equipamiento Público los tramos viales identificados como Tramo 16

segunda etapa (CAl de Policía Llanogrande Transversal 2), y Tramo 25 (casa MÍa- ojo de

Agua), son /os que a la fecha se encuentran en trámite de modificación y/o Calibración por

lo anterior una vez se tengan los trazados defin¡t¡vos se compartirán copia de los mismos

para los fines de la competencia de la junta de representantes. cabe resaltar que estos aún

se encuentran en etapa precontractu a 1".

Esto se analizó en reunión de la sesión del 2Oh7/2úO, Acta No. 57, en esta se cita

"preocupa que hay un contrato v¡gente y se amplió el plazo de obra para junio de

2O2L. Es apremiante que se realicen los diseños de modificación, porque esto puede
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generar cambios en la contratación actual". Se reiterará en esta solicitud

considerando que estas vías son ¡mportantes en el proyecto de valorización.

3. Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia

El municipio realizará obras en gran parte de la extensión del territorio y la

contr¡buc¡ón de valorización es de acuerdo al beneficio general, razón por la cual

esto no aplicaría en esta etapa del proyecto.

4. Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la d¡stribución y la
asignación individual de las contribuciones:

Esto fue realizado y presentado en el primer informe. A la fecha el presupuesto

general de la obra no se ha modificado, es decir el modelo financiero se mantiene.

Se han realizado adiciones a los contratos de las obras, pero según información dada

en reun¡ones, se t¡ene margen dentro del presupuesto. Por lo tanto, conceptuar

sobre una modificación de presupuesto no aplicaría a la fecha de este informe.

6. Conceptuar sobre las conclusiones y recomendaciones de los estudios de

beneficio, socioeconómico y de impacto ambiental de la zona de citación:

Esto fue realizado y presentado en el primer informe. Los miembros de la Junta

informaron sobre los descuentos otorgados mediante la Resolución 300 de mayo de

2O2O; y, la Resolución 48O/2O2O, en el informe anter¡or. Dicho descuento se

extendió hasta el 31 de octubre de 2O2O, con fundamento en los ¡nformes técnicos

de la escuela de lngeniería de Ant¡oqu¡a y de SOMOS (respuesta en radicado No.

No.2020EN023898). No se han entregado informes nuevos de ¡mpacto ambiental,
s¡gue pendiente el informe ambiental del tramo 16.

7. Conceptuar sobre el tratamiento especial que debe darse a los inmuebles
contemplados en el artículo 17 del Acuerdo municipal 045 de 2013:

Esto fue realizado y presentado en el primer informe

8. velar por el cumplimiento de los programas de ejecución, recaudo y por la correcta
inversión de los recursos:
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Se remite of¡c¡o rad¡cado No.2021RE020520, en el cual se solicita información de
las vías del tramo 11 y 24 y aclaración del proyecto dado que se encontraron
inconsistencias en lo que se informa por parte de la Subsecretaría de Valorización y
los informes dados en las reuniones. Se suma a esto los problemas de movilidad en
las vías en ejecución. En respuesta con radicado No.EN031413, expresan: "se debe
tener en cuenta que el Tramo 24 o Transversal 1en el punto de la estación de servicio de
Gualanday hace intersección con una vÍa de la orden Nacionalcon el código INVIAS 56AN02
la cualactualmente se encuentra administrada por la Agencia Nacionalde lnfraestructura -

ANI- a través del concesionario DEVIMED S.A y que a su vez esta misma vía se vienen
ejecutando la construcción de la segunda calzada y la cualtiene la construcción de lZ,4km,
desde el sector de Harás de Santa Lucía en R¡onegro, pasando por Llanogrande y la estación
de Servicio de Gualanday donde se tiene proyectado un gran ¡ntercambio vial a desnivel
t¡po glor¡eta el cual servirá para empalmar la doble calzada del Tramo 24 o Transversal 1

con la doble calzada de Llanogrande lo anterior con recursos de la nación" y "por lo tanto,
la intervenc¡ones realizadas por el munic¡pio fueron relacionadas con el Tramo 24, con la

adecuación de una glorieta virtual donde solo se utilizó señalización de tipo horizontal y
vert¡cal como hitos plásticos para la canal¡zación de los flujos lo anterior fác¡lmente
verificable, dado que en la isleta central se dejó a nivel y no se ¡nstalaron bordillos ni

tampoco se adecuo con material de lleno, con lo cual solo se realizaron inversiones
necesarias en señalización para una adecuada operación vehicular, las cuales después de
dos años han cumplido su vida útil, por lo tanto, no se configura en ningún caso un

despilfarro de los recursos públ¡cos s¡no acciones planificadas en el contexto de los tiempos

de ejecución de ambos proyectos". Los miembros consideran que esta glorieta no fue
virtual y que el tiempo de vida útil de dos años es muy poco para una inversión de

ese monto, se revisará esto en la liquidación de la obra para dar un concepto.
El municipio ha contratado la ejecución de ocho obras, las cuales están en proceso.

Pendiente contratar cuatro obras del proyecto. Además del tramo 16 solo se ha

contratado una parte, es decir que el informe de e.lecución de esta obra es sobre la
parte del tramo que está contratado.

9. Visitar con regularidad los frentes de trabajo

En diciembre 09 de 2020, se real¡zó recorrido en los tramos !t.2, LI.\,23, 16, L3 y

13.1. Se aclara que el tramo 1.1.2 no corresponde al proyecto de valorización, pero

se recorre dada la conexión con el tramo 11.1. Acta No.59 de 2020.

En agosto 24 de 2O2L, se realiza recorrido por los tramos 11 Transversal 2, tramo

11.1, tramo 23, tramo 16 y tramo 13. Acta No. 65 de 2021.

Los miembros de la Junta han realizado el ejercic¡o de buscar las actas de las

reuniones, los informes de gestión y conceptos, pero no ha sido posible
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encontrarlos. La nueva administración modificó la página web, pero en esta no hay

el link para acceder a las actas y demás actos de la Junta. Se solicitó información al

respecto en el oficio radicado No.2020RE028245; la Subsecretaría responde en el

oficio radicado No.2020EN023898 lo siguiente: "Ahora bien, respecto a la petic¡ón

contenida en el numeral segundo relacionada con la publicación de las actas de reuniones,

conceptos e informes de gestión a carBo de la Junta de Representantes en la página web de

la Alcaldía de Rionegro, nos permitimos informarles que ya se encuentran debidamente

cargadas en el link https://www.rione sro.sov.colvalorizacion/Pa inas/J u nta'de

11. Conceptuar sobre la liquidación de la obra, la redistribución del déficit, por causas

d¡ferentes a la elaboración del presupuesto:

Se informa en reunión de Junta a los miembros que la obra deltramo 24, transversal

01 está terminada y que entregarán a ellos la información de la liquidación de la

obra, esto con el fin de realizar el concepto. (Acta No. 65 del24lo8l2o21). A la fecha,

no se ha recibido el informe de liquidación.

12. Recibir y trasm¡tir a la Secretaría de Planeación e ¡nfraestructura las observaciones

que formulen los propietarios:

Se remitió solicitud a la Subsecretaría de Valorización, de una propietaria María

Hortensia Ocampo Flórez, quien solicita revisión del tributo de valorización asignado

a sus predios med¡ante oficio radicado No.2019RE028097 del L8/O9/2079.

lgualmente se reenvía por correo electrónico la solicitud del propietario Johan

Danilo Rendón Marín para su trámite, esto se real¡za dada las competencias de los

miembros de la Ju nta.

13. Asist¡r a las reuniones de la Junta de representantes y a cualquier otra que sea

convocada por el titular de la Secretaría de Planeación, s¡empre que tenga relación
con el proyecto u obra de la cual son representantes:

FECHA TEMA
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Representantes.aspx" Sin embargo, al tratar de acceder al link que se menc¡ona, no es

posible visualizar la información de actas y demás de la Junta de Valorización. Se

solicitará nuevamente a la administración municipal la publicación de las actas y

documentos como se tenía en la página web de la administración anterior, dado que

este es un mecan¡smo de información a los propietarios y poseedores de predios.

También se tiene comunicac¡ón con los propietarios mediante el correo electrón¡co

de la J u nta: ¡u nta.va lorizacion. r¡onegro@gm a¡l.com

Se relaciona a continuac¡ón un breve resumen de las reuniones.



JUNTA DE REPRESENrANTES DE PBOPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actq No.7i

Noviembre 20 de 2020
Acta #57

Analizar la respuesta, con radicado 2020EN023898, al

derecho de petición de los miembros de la junta, con

ra d ica d o 2O2OREO2A245.

Noviembre 24 de 2O2O

Acta #58
Estudio de respuesta a un ciudadano y programación
reunión con Comités de obra y visita de campo.

Diciembre 09 de 2020
Acta #59

lnforme de valorización a 3O/L1/2O2O dado por la
Subsecretaría de Valorlzación y recorrido a los tramos
71.2, 77.1,23, L6, L3 V 13.1.

Diciembre 15 de 2020
Acta #60

Reunión con Comité de obra del tramo 8 y 12. Reunión
con Comité de obra del tramo 11.1.

Diciembre 28 de 2O2O

Acta #61
Reunión con Com¡té de obra del tramo 23.

Reunión con Comité de obra del tramo 13.1
Reunión con Comité de obra del tramo 16

Julio 07 de 2021
Acta #63

Partlcipar en la reunión del Concejo Municipal de
Rionegro en la cual la Secretaría de Desarrollo
Territorial da el informe de gestión.

Agosto 20 de 2021
Acta #64

Estudio y análisis de asuntos del proyecto de
valorización.

Agosto 24 de 2O2l
Acta #65

lnforme del proyecto de valorización dado por la
Subsecretaría de valorización y recorrido por algunas
vías en ejecución

Los miembros de la junta han insistido por medios electrónicos y físicos a la

Subsecretaria de Valorización la continuidad de las reuniones, teniendo presente lo

normado en el artículo 38 del acuerdo 045 de 2013 "la Junta de representantes se

reun¡rá por citación del titular de la Secretaría de Planeación" y la administración

municipal ha delegado esto a la Subsecretaria de Valorización. Es de anotar que, de las

nueve reuniones, cuatro de estas han sido por in¡ciat¡va de los miembros de la Junta.

14. Sumin¡strar un informe a la comunidad que las eligió:

Este se realiza en reunión de Junta del 17 de noviembre de 2027, Acta #73 para el

periodo de 16 de septiembre de 2020 al 15 de septiembre de 2021.

Página 7 de 7
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Acta #62
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