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JUNÍA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 1

FECHA: 10 de agosto de 2017

ASISTENTES:

OROEN DEL DIA:

1. Defin¡r secretar¡o AdHoc

2. Definir presidente de la Junta.

3. Defin¡r esquema de trabajo inic¡al

4. Var¡os.

5, Tareas as¡gnadas

DESARROLLO:

s¡endo las seis de la tarde se da inic¡o a la primera reun¡ón de la Junta de Valorización.

1. Definir secretar¡o AdHoc: Se designa a la señora Yomaira V¡ñas 5, para que real:ce el acta

de la presente reunión.

2. Def¡nir presidente de la Junta: para esta actividad se recuerda in¡c¡almente las funciones

de la Junta y que se requiere una persona que la represente y d¡rÜa. El señor Alvaro Hoyos,

propone a la señora Amalia castaño para la presidencia de la Junta y la señora María Patric¡a

Muñoz, propone a la señora Yoma¡ra Viñas. El señor Diego Amador Garzón, considera que

todavía no hay claridad de las responsabilidades y que no se tienen los criterios para defin¡r

el presidente.

M IEMBROS

NOM BRE

M aría Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la.Junta de Valor¡zación

Alvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez M¡embro de la Junta de Valorización

Amal¡a Castaño Carvajal Miembro de la Junta de Valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

Yomaira Esther Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretar¡o de Valorización
María Eugenia Vanegas Vanegas Secretar¡a de Desarrollo Territorial
Cesar Augusto Mora les García Arqu¡tecto Subsecretaría de Valorización

INASISTENTES- JUSTIFICACION

Ninguno
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IUN|A DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se da claridad en este aspecto por el señor Carlos zapata, quien considera que esta

designación se puede hacer en la sesión de hoy. Se ¡n¡cia entonces la votac¡ón y por

unanimidad se decide que la señora Amalia Castaño será la pres¡denta de la Junta

3. oefinir esquema de trabajo ¡n¡c¡al: Teniendo presente la reciente asunción como miembros

de la Junta y el conocimiento de las responsa bilidades, el grupo considera importante
proponer y adoptar un Reglamento ¡nterno, real¡zar capacitación grupal e individual y

establecer la periodicidad de las reun¡ones. Se def¡ne entonces:

Realizar una indagación de los reglamentos de Juntas de otros mun¡cip¡os de categoría

similar al municipio de R¡onegro, estudiarlas y traba.¡ar el tema el próximo 18 de agosto a

las 5 pm.

Realizar la capac¡tación de los miembros durante los dos primeros meses con apoyo de la

Admin¡strac¡ón Munic¡pal. Ésta iniciará el próximo 1.6 de agosto de 8:30 am hasta las 11:30

am. lgualmente se escoge el día miércoles para las reuniones de capacitación.

Por ahora se define una reunión quincenal para tratar los asuntos de la Junta, las cuales

in¡c¡arán poster¡or a la capacitación y el conoc¡miento del Proyecto de Valorización del

mun¡c¡p¡o.

4. Varios: Se cuest¡ona la definición de otros roles en la Junta, en especial las labores de

secretaría. Se define que las actas se realizará n por todos los miembros de la Junta de forma

alternada. La custod¡a de la documentación será de la pres¡denta. Cuando se tenga defin¡do

y aprobado el Reglamento ¡nterno, se espera que queden definidos los criter¡os y

características específicas de la Junta.

5. Tareas: Todos los miembros de la .Junta indagarán sobre reglamentos ¡nternos de otras
juntas de valorización, para que en la reunión del 18-08-2017 se inicie la definición de un

reglamento pa ra esta junta.

Se da por terminada la reunión a las 7:15 PM.

Para constan firman

q,
W"Atu ú/,u

a lia Ca o Carvajal Yomaira Viñas Sarmien

Presidenta Secreta r¡a de I

tl
!

a

ar a tri a u oz

Miembro de la Junta

n

Álv Jes sH s Gutrerrez

Miembro de la Junta

\..to¿,ri\.-Dieló'An{ ador Garzón Sepúlveda

M¡embro de la Junta
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JUNÍA DE REPRESENIANTES DE PROPIETAR'OS Y POSEEDORES PARA É,1PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

ACTA No. 2

FECHA: 16 de agosto de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. lnic¡o Capacitación general proyecto valorización

2. Revisión de compromisos/tareas

3. Tareas asignadas

4. Varios

DESARROLLO

Siendo las ocho y media de la mañana, se da inicio a la reunión de la Junta de Valor¡zación

1. lnic¡o Capac¡tación Beneral proyecto valor¡zación: Según lo acordado y man¡festado en el

acta No. 1, se realizará capac¡tac¡ones a los miembros de la Junta de Valorización durante

los dos primeros meses (16 de agosto al 16 de octubre de 20171, para un total de 30 horas

de formación, todos los miércoles de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

El Subsecretario de Valorización el señor carlos Alberto zapata zapata inició la formación

dando a conocer temas concernientes al proyecto de valorización del mun¡c¡p¡o'

El subsecretar¡o informa de la importancia del estudio e ¡nterpretación de la siguiente

normatividad de valorización Nacional:

Ley 25 de 1921

Ley 1 de 1943 (ordena tener junta)

Decreto Legislat¡vo 860 de 1956

MIEMBROS
CARGO

Amalia Castaño Ca rvajal Pres¡denta de la Junta de Valorización

Diego Amador 6a rzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la.Junta de Valorizac¡ón

María Patric¡a M uñoz Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

INVITADOS

NOM BRE CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización

JUSTIFICACION

Ninguno
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IUNÍA DE REPRESENTANrES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNIC'PIO DE ONE6NO.

Ley 141 de 1961

Ley 25 de 1959

Decreto Legislativo 1604 de 1966

Ley 48 de 1968

Decreto 394 de 1970

Decreto Ley 1333 de 1986

Decreto Ley L222 de 1986

Ley 105 de 1993

Ley 136 de 1994

Ley 142 de 1994

Ley 1450 de 2011

Ley 1819 de 2015

ley 7420 de 1998 (a quiéh le solicita el avalúo del predio local a cátastro departamental-
Lonjas jurisdicción.)

Acuerdo 045 de 2013 del Municipio de Rionegro.

Acuerdo 025 de 2016 del Municipio de Rionegro

Resolución 619 de 2017 (Reglamenta la convocatoria para la elección de cuatro (4)

miembros de la iunta de representantes de propietarios y poseedores y para declarar los

inmuebles pertenecientes a la zona de citación del proyecto de valor¡zación)

Resolución 567 de 2017 del Municipio de Rionegro (por la cual se decretan obras

susceptibles de financiarse total o parcialmente con la contr¡bución de valorización)

Ley 550 de 1999.

El subsecretar¡o entregó a la Junta el documento del Plan de Desarrollo 20L6 - Z0t9
"Rionegro Tarea de Todos" como material para estudio. Se compromete, para la próxima

capacitac¡ón, traer las actas, documentos y publicidad de la convocatoria, que se tiene de la

Junta de propietarios de Valorización para que los miembros de la Junta tengan un historial

al respecto.

2. Revis¡ón de compromisos y tareas: Los ¡ntegrantes de la Junta están estudiando, para que

en reunión ordinaria se trabaje el Reglamento ¡nterno. No se trata el tema en la presente

reunión, porque el objetd es la capacitac¡ón.

3. Tareas asi8nadas: El subsecretario de Valor¡zac¡ón entregará la documentac¡ón solicitada

en el numeral uno de esta acta.

4. Vários: Los miembros de la Junta, dec¡den aplazar la reun¡ón prevista para el 18-08-2017,

teniendo presente que estamos en el proceso de capacitac¡ón y los criter¡os para definir el

reglamento están siendo estudiados.
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 AM.

Para constancia firman:

alia Castaño Ca rva.ial

,1,

m atra

U)lttu ,) lu
Yo Viñas Sa rm¡ento"/o ,),

Pres¡denta J a y Secretar¡a de la reunión. Miembro de la Junta

María at ri Muñoz

^
de Jesús G ut ié rrez

M ¡em ro de la Junta Miembro de Ia Junta

\
-¡¡íreeol4tn l\ .

AmSdor Ga rzón Sepúlveda

Miembro de la Junta
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIO, Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNIC'PIO DE RIONEGRO,

ACTA No. 3

FECHA:23 de agosto de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DET DIA

1. Cont¡nuac¡ón Capacitación general proyesto valorización

2. Revisión de compromisos/tareas

3. Tareas asignadas

4. Va r¡os

DESARROTTO:

Siendo las ocho y cuarenta de la mañana, se da inicio a la reunión de la Junta de Valorización

1. Cont¡nuac¡ón capacitación general proyecto valorización: los señores Carlos Alberto

Zapata Zapata y Cesar Augusto Morales García en la capacitación, hacen énfasis en el

proceso de pre factibilidad en sus siete aspectos princ¡pales:

Componente Nro. L Descripc¡ón de la necesidad

Componente Nro. 2 Análisis socioeconómico

Componente Nro. 3 Oescripción y definición de las obras

Componente Nro. 4 Factor ambiental, estud¡o arqueológico

Componente Nro.5 Estimación del presupuesto

Componente Nro. 6 Estimación del beneficio

Componente Nro. 7 Sondeo de opinión

MIEMBROS

NOM BR E

Amalia Castaño Carvajal

D¡ego Amador Garzón Sepúlveda M¡embro de la Junta de Valor¡zación

Miembro de la Junta de ValorizaciónÁlvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez
María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Yoma¡ra Esther Vlñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valor¡zación

INVITADOS

NOM BRE

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecreta rio de Va lorización

Cesar Augusto Morales García Arquitecto Subsecreta ria de Valorizac¡ón

INASISTENTES. JUSTIFICACION

Ninguno

A continuación, se explicaron cada uno de los anteriores componentes

CARGO

Pres¡denta de la Junta de Valorización

CARGO

Página 1de 2



s.ere§rl
t'!

IUNTA DE REPRESENTANrES DE PROPIErARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se d¡eron a conocer las 16 vías que se ejecutarán por valorización, de las 37 a desarrollar en

el mun¡c¡p¡o; y, las cuatro vÍas, que se adicionarán al proyecto de valorización

2. Rev¡s¡ón de compromisos/tareas: el 5eñor Carlos Zapata Zapata entrega una copia impresa

de los siguientes documentos:

Comunicado de aceptación al cargo firmado por cada uno de los ¡ntegrantes de la.¡unta.

Resolución 768 del 10 de agosto de 2017

Copia del acta de la reunión de los pres¡dentes de las Juntas Adm¡nistradoras Locales,

realizada el 4 de agosto de 2017, cuyo objetivo fue elegir al miembro de la lunta de

representantes de prop¡etarios y poseedores para el proyecto de valorización, de

conformidad con lo c¡tado por la Adm¡n¡stración Mun¡c¡pal.

3. Tareas asignadas: se solicita al Subsecretario de Valorización, entregar la documentación

que queda pendiente, a saber: los documentos de la convocatoria y elección de los

miembros de la.lunta (documentos y publicidad).

Se da por terminada la reunión a las 11:30 AM

Para constanc¡a firman:

,n
Amali

/'a,/.€ -\;* t-Diego*Alnador Garzón Sepúlvedaa Castaño Carvajal

Presiden nta

Mar Pat ¡cia Muñoz

Secretar¡o de la re n

Ár e s Gut rfez

Miembro d

t,
J

,1

Yomai a Viñas Sarmie
0Mau ttvi

"r/

Miembro de la.,unta

Miembro de la J unta

la Junta
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4. varios: Los miembros de la Junta en concertac¡ón con los funcionarios de la Subsecretaria

de Valorización definen realizar un primer reconocimiento de las vías proyectadas para el

próximo 5 de sept¡embre, de 8 am a 12 m.

Se acuerda también realizar el m¡smo día, reunión de la Junta a las se¡s de la tarde en la sede

de la JAL del Barrio El Porvenir.

Los capacitadores nos anuncian para la próxima capac¡tación la presencia del ingenieroJuan

Guillermo Gómez, asesor del municipio.

(

I
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

ACTA No.4

ORDEN DEL DIA

1. Continuación Capac¡tación Beneral proyecto valorización- lntervenc¡ón del lngeniero Juan

Guillermo Gómez

2. Revisión de compromisos/tareas

3. Tareas asignadas

4. Varios

DESARROLLO:

S¡endo las ocho y tre¡nta de la mañana, se da ¡n¡cio a la reunión de la Junta de Valorización.

1. Cont¡nuac¡ón Capac¡tac¡ón general proyecto valor¡zac¡ón- lntervención del lngeniero Juan

Guillermo Gómez: El ingeniero hace claridad a la junta sobre la importancia de que los

municipios cuenten con esta, para que los integrantes sean representantes de los

propietar¡os de predios del municipio y así mismo verifiquen los procesos llevados a cabo

para el cumplimiento de las diferentes obras programadas por cada mun¡cipio, en este caso

Rionegro. La junta debe ser v¡gilante de las inversiones del proyecto de valorización, y

verificar que los dineros en el proceso de valor¡zac¡ón para el proyecto de las vías sean

invertidos correctamente, además de esto deben recoger todas las inquietudes de la

comunidad y deben tenerlas en cuenta en el proceso que están llevando a cabo. La posesión

de la junta se hace por el alcalde en convenio a lo establecido en el acuerdo 045 de 2016 y

modificado por el acuerdo 25 del 2077, y el cual está reglamentado para poder hacer las

obras por el sistema de contribución, enmarcado en normas y leyes. Por otra parte, se aclara

que en el proyecto de las vías hechas con el impuesto de contribución no puede haber

MIEMBROS

NOM B RE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Pres¡denta de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepú lveda M¡embro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Yoma¡ra Esther V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

Juan Guillermo Gómez Asesor de valorización para el mun¡c¡p¡o.

INASISTENTES- JUSTIFICACION

María Patr¡cia Muñoz. Está en un encuentro de
las Juntas admin¡stradores Locales fuera de la
ciuda d.

Miembro de la Junta de Valor¡zación

Pág¡na 1de 4
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ASISTENTES:

INVITADOS
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIÉTARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

dudas, ya que la junta es un puente de comunicación entre el munic¡pio (Rionegro) y la
comunidad, ya que fueron los propietar¡os quienes los eligieron como sus representantes.

se conocen y se hacen observaciones con respecto a los estudios de prefactibilidad,

verificación de métodos y estudios de base para la difusión del pago de contr¡buc¡ón.

Expl¡ca que la valor¡zación no es un impuesto, sino una contr¡buc¡ón. Manifiesta que los

municipios no resuelven los problemas solos, tales como: El transporte, las vías, la

seguridad, entre otros, ya que esto es un trabaio con.¡unto entre los dirigentes y la

comunidad. Por ello s¡empre se trazan los proyectos a segu¡r y así mismo tratan de poderlos

desarrollar adecuadamente.

La contribución fue creada en 1921con la Ley 25 y está próx¡ma a cumpl¡r 100 años, además

de ellos, expl¡ca que se deben calcular los beneficios de distribución para cada uno de los

beneficiarios del proyecto de vías por valorización, y así mismo se deben pedir informes al

interventor, contrat¡sta y acudir a los entes de control, tales como la Contraloría, la

Personería y demás.

Adicionalmente sugiere que los alcaldes se deberían poner de acuerdo con todo el municipio

para Iuchar conjuntamente por un plan de vías y sobre todo las vías que se comunican entre

sícon los diferentes municipios, para así mejorar el transporte entre ellos

Menciona el proyecto acerca de la visión 2020, la cual sería la integración de Santa Fe-Valle

del Or¡ente - Valle de Aburrá, con el fin de que haya un sistema integrado de reg¡ones.

Observación respecto a que la prop¡edad privada es una función social y hay obligación con

los predios para ayudar al desarrollo de los proyectos de vía con la contr¡bución.

El ingeniero Gómez explica que hay una nueva ley, la Ley 77 42 oE 2074, referente a la

expropiación, ya que el Estado no compra, esto se realizaría por una vía admin¡strat¡va y no

iría a los jueces, por lo cual, lo mejor sería vender o enajenar por vía voluntaria, ya que en

ésta se pagaría el valor comercial. O por vía admin¡strativa ser¡a por el valor catastral. Los

encargados de pedir el avalúo catastral a las entidades desce ntra lizad as serian el Catastro

Departamental y el lnst¡tuto Agustín Códazzi.

Además de lo anterior, el ingen¡ero explica los cr¡ter¡os de lucro cesantes y emergente.

> LUCRO CESANTE: Árboles frutales sembrados, flores cultivos de

toda índole.

> LUCRO EMERGENTE: ser¡an elvalor de la prop¡edad, ya que tendría
que vender para salir de ahí por la obra a desarrollar.

También hace aclaración con respecto a que cuando se vende por cuenta propia es más fácil
llegar a un acuerdo para el no pago de determinados impuestos como lo son: La escritura y
la retención en la fuente.

Se explica que en los decretos cuando se anunc¡an Ios proyectos se hacen avalúos sobre los
valores de la tierra para asícalcular el valor a indemnizar. Así mismo en las vías o proyectos
cuando se parte parc¡almente el bien y dependiendo del total de la tierra se compra todo y
no Parcial, ya que depende si lo que queda del terreno le s¡rve o no al propietario. Dado el

Página 2 de 4



L

Bl,r!!r,,
* t:lro ;.-

JUNfA DE REPRESENIANÍES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE R'ONEGRO,

caso que no le sirva al propietario, el mun¡cip¡o organiza este espac¡o para espacios públicos,
por esto las vías son construidas con el fin de generar espacios públicos perm¡t¡endo que la

calidad de vida en las personas sea mejor.

Se manifiesta que dado el caso que las vías no sean terminadas gracias a diferentes factores
como lo pudieron haber s¡do el mal cálculo del presupuesto, demandas, entre otros, se debe
proceder a devolver el d¡nero a los propietar¡os de dichos predios.

Hacen aclaración de que, en las vías y proyectos a realizar, el municipio de R¡onegro aportará

el 85% del presupuesto y el resto será aportado por los propietarios de los predios.

5e recomienda que para todo lo anterior se realicen estud¡os soc¡oeconóm¡cos por estratos
soc¡ales, capacidad de ahorro, capacidad del valor de la tierra al poder desarrollar el

proyecto, ya que no se puede sacrificar el bolsillo de los propietarios y así mismo también
se pueden dar tratam¡entos especiales a los estratos uno y dos.

Aparte de todo lo anter¡or el ingeniero Gómez explica que una vez aprobado el proyecto,

éste ya no puede ser modificado con ad¡c¡ones, pues el presupuesto ya no alcanzaría e iría
por fuera de las normas, por esto se deben de hacer sondeos de opinión donde no haya

cobros excesivos. Y expl¡ca que la contribución no depende de la capacidad de pago sino de
los beneficios, esto no quiere decir que a los más r¡cos no se les cobra más y a los pobres

menos, en Rionegro en teorÍa el beneficio general no depende del beneficio del inmueble si

no de la capacidad económica de la t¡erra.

2. Rev¡sión de compromisos/tareas: s¡gue pendiente la entrega de la documentación de la

convocatoria y elección de los miembros de la Junta (documentos y publicidad).

3. Tareas asignadas: se sol¡citará alSubsecretar¡o de Valorlzación, entregar la documentación

que está pendiente y copia del estudio de prefactibilidad dei proyecto de valorización.

4. Varíos: Teniendo en cuenta que el reconocimiento a las obras proyectadas no se alcanza a

cubrir en una mañana, se programa una segunda visita para el sábado 9 de septiembre de

12 m. hasta las cinco de la tarde.

Momentos antes de finalizar la reunión, llega el Subsecretar¡o de Valorización e informa que

fue asignado un espac¡o en la dependencia para la Junta, el cual cuenta con mobiliario y

acceso a computador.

Los miembros de la Junta consideran importante el conocim¡ento del estudio de

prefactibilidad del proyecto de valor¡zac¡ón, por lo tanto, solicitarán copia de este.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 AM

Para constancia f¡rman:

4
a lia Casta Ca A e Jesús H s Gutiérrez

Presidenta Junta.

aja I

Secretar¡o de la r n ton
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TUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONE6RO,

Ma a Muñoz

Miembro de la Junta

*\ t.*, \-
Diego Ar[ador Garzón Sepúlveda

M¡embro de la Junta

Y Viñas

Mi de la

1.EE
I
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IUNÍA DE REPRESENIANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORÉS PARA ÉL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

ACTA No. 5

FECHA:06 de septiembre de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DEt DIA:

1. Salida de Campo.

2. Socialización Vías por proyecto Valorización.

3. Rev¡sión de compromisos/tareas

4. Tareas asignadas

5. Varios

DESARROLLO

Siendo las ocho cuarenta y cinco de la mañana, se da inicio a la reunión de la Junta.

1. salida de campo

El grupo de ¡ntegrantes de la Junta y los ¡nv¡tados, realizan un recorrido por los sectores

denominados con los sigu¡entes nombres y número de proyectos:

Código vía 8, Belén Postobón

Código vía 12, Postobón Fiscalía.

Código vía 19, Glorieta Fiscalía -Tranvía

Código vía 17, elTanque Font¡bón, Postobón

Código vía 11.2, Comando Tanque de Almacenam¡ento, la Poceta

. Página 1de 3

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepú lveda Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorización
Yomaira Esther Viñas Sa rmie nto M¡embro de la iunta de Valorización
María Patricia Muñoz

NOMBRE

Miembro de la Junta de Valorización

CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario Valorizac¡ón

Da niel Moreno lngeniero de Valorización
L¡na María Castaño Aboga da de Va lorización
Cesar Augusto Morales Arquitecto Valorización

Juan Guillermo Gómez

Ninguno

Asesor de valorización ara el mun¡cip¡o.

I MTEMBROS

INVITADOS

J r ruasrsrervres- ¡usnFrcAcroN
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TUNIA DE REPRESENÍANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIP'O OE RIONEGRO,

Código vía 24, San Anton¡o, Bomba de Gualanday Comando.

Cód¡go vía 15, Kakaraka, Empanadas Caucanas

Flor caribe -Palos Verdes

2. social¡zac¡ón Vías por proyecto valorización

En cada uno de los recorridos se dio una explicación por parte de los ingenieros invitados, respecto

a las característ¡cas limitaciones y perspectivas de cada uno de los proyectos a adelantar:

Para el código vía 8, se argumenta que solo se puede hacer de dos carriles, por dificultades que se

presentan para la sesión de terrenos en el perímetro que comprende la Empresa Nacional de

chocolates, se informó que por esta vía se mueve tráf¡co pesado, según estudio prev¡o que ya se

hizo, la vía incluye separador de acuerdo al área disponible, ciclorruta, andenes y zonas verdes

Para el Código vía 12; se proyecta un mejoram¡ento integral en el sector la Herradura, ya que se

hace necesario reubicar a quienes habitan en este sector. Como el anterior, este tramo lleva: doble

calzada, andenes, ciclorruta y zonas verdes.

Cód¡go vía 19: éste comprende doble calzada de dos carriles, separador, c¡clorruta y andenes

Tranvfa: alto componente de camiones diseño de afuera hacia adentro, lleva ciclorruta, andenes,

zonas verdes y puentes sobre el Rio Negro.

Código de vía 17: esta vía está en un sector rural de poca demanda en ¡a actual¡dad. Tendrá dos

calzadas de doble carril. En la zona de Postobón se planea un puente cruzando el Rio Negro y que

finaliza en ¡a intersecc¡ón de la vía en el tranvía

Código de vía 11.2: se caracteriza por ser un proyecto completamente nuevo comenzando en el

Comando de PolicÍa en el barrio El Porvenir y tomando por el norte hasta el sector del tanque,

retomando nuevamente por el or¡ente pasando cont¡guo a la Quebrada del Pozo, para llegar

finalmente a la zona centro del munic¡pio de Rionegro

Código de vía 24: parte de la calzada ex¡stente sale del parque de San Antonio pasando por la

urbanización Gualanday hasta la estac¡ón de servicios que conectará al barrio San Anton¡o con

Llanogrande

Código de vía 15: Se proyecta en el plan vial como una vía arteria, la obra que se pretende hacer es

cualificar la vía existente d¡señar y constru¡r andenes y ciclorrutas.

3. Rev¡sión de compromisos/tareas: No se desarrolla este punto, por estar en recorrido
mun¡c¡pal.

4. Tareas As¡gnadas: Se propuso reunlón de los miembros de la Junta en la oficina sede de la
IAL COMUNA 4, con el fin de adelantar en la construcc¡ón del reglamento interno, cada uno
llevara modelos o propuestas.

Asistir el próximo sábado (9 de septiembre) a la segunda salida de campo, para conocer y
social¡zar los proyectos restantes. Punto de encuentro, en las afueras de la Subsecretaría de
Valor¡zac¡ón a las doce del mediodía.
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JUNfA DE REPRESENTANTES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

5, Var¡os:

lnforman que la empresa que ganó la l¡c¡tación para hacer los diseños, se llama 5EDlC.

El asesor del sistema de Valorización, man¡f¡esta que un s¡stema vial por valorización, no puede

perjudicar los predios, al contrar¡o, se debe asumir como un beneficio.

La Vía Palos Verdes - Flor Caribes que ya se está haciendo, según información de los funcionarios de

la Subsecretaria de Valorización, es una adición.

El miembro de la Junta Alvaro Hoyos pregunta, s¡ hace parte del proyecto y porque se está haciendo

antes de la d¡str¡bución. El ingen¡ero responde, que la Ley perm¡te hacer la obra antes o después de

la d¡str¡bución, en este caso sería recuperar la ¡nverslón.

5e aclara que el proyecto de valorización está en la etapa de prefactib¡lidad, todavía no ha in¡ciado

la etapa de diseño y será la factibilidad, la que concrete lo que se va a trabajar por Valorización y sus

posibles adiciones.

Siendo las doce del mediodía, se da por term¡nada la salida de campo y la reun¡ón de la Junta.

Para constanci firma n:

/)ldr
a lia C staño Ca jal c¡a u noz

Presidenta Junta. Secre ria de la reu nión

Ár Jesús H Gutiérrez

Miembro de la J unta

Yo

Miembro de la Junta

aira Viñas Sa to

M¡embro de la Junta

üüttau !*J
,^/"
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ACTA No. 2

FECHA: 16 de agosto de 2017

ASISTENTES;

ORDEN DEI. DIA

1. ln¡cio Capacitación general proyecto valorización

2. Revisión de compromisos/ta reas

3. Tareas asignadas

4. Var¡os

DESARROLLO

Siendo las ocho y media de la mañana, se da inicio a la reunión de la Junta de Valorización

1. ln¡cio Capac¡tación general proyecto valorización: según lo acordado y manifestado en el

acta No. 1, se realizará capac¡taciones a los miembros de la Junta de Valorización durante

los dos primeros meses (16 de agosto al 16 de octubre de 20771, parc un total de 30 horas

de formación, todos los m¡ércoles de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

El subsecretar¡o de Valorización el señor carlos Alberto Zapata Zapata inició la formac¡ón

dando a conocer temas concern¡entes al proyecto de valorización del municipio.

El subsecretar¡o informa de la importancia del estudio e ¡nterpretac¡ón de la s¡gu¡ente

normatividad de valorización Nacional:

Ley 25 de 1921

Ley 1 de 1943 (ordena tener junta)

Decreto Legislativo 860 de 1955

,*ro r'!

6

MIEMBROS

NOM B RE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón 5epúlveda Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez
María Patricia Muñoz M¡embro de la Junta de Valorización
Yomaira Esther V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización
INV s

NOMBRE

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valor¡zación
INASISTENTES. JUSTIFICACION

Nlnguno

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

CARGO
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUN'CIPIO DE RIONEGRO,

Ley 141 de 1961

Ley 25 de 1959

Decreto LeEslativo 1604 de 1966

tey 48 de 1968

Decreto 394 de 1970

Decreto Ley 1333 de 1986

Decreto Ley 1222 de 1986

Ley 105 de 1993

Ley 136 de 1994

Ley 142 de 1994

Ley 1450 de 2011

Ley 1819 de 2016

Ley 1420 de 1998 (a qu¡én le sol¡c¡ta el avalúo del predio local a catastro departamental
Lonjas jur¡sd¡cción.)

Acuerdo 045 de 2013 del Munic¡p¡o de Rionegro.

Acuerdo 025 de 2016 del Municipio de R¡onegro

Resolución 679 de 2ol7 (Reglamenta la convocatoria para la elecc¡ón de cuatro (4)

miembros de la iunta de representantes de propietar¡os y poseedores y para declarar los

inmuebles pertenecientes a la zona de citac¡ón del proyecto de valorizac¡ón)

Resolución 567 de 2OL7 del Mun¡c¡p¡o de Rionegro (por la cual se decretan obras

susceptibles de financ¡arse total o parcialmente con la contr¡bución de valorización)

Ley 550 de 1999.

El subsecretario entregó a la Junta el documento del Plan de Desarrollo 2076'20L9
"Rionegro Tarea de Todos" como material para estudio. 5e compromete, para la próxima

capacitac¡ón, traer las actas, documentos y publicidad de la convocatoria, que se tiene de la

Junta de propietarios de Valorización para que los miembros de la Junta tengan un h¡storial

al respecto.

2. Revisión de compromisos y tareas: Los ¡ntegrantes de la Junta están estud¡ando, para que

en reunión ordinaria se t;abaje el Reglamento ¡nterno. No se trata el tema en la presente

reunión, porque el objeto es la capac¡tación.

3. Tareas as¡tnadas: El subsecretar¡o de Valor¡zac¡ón entregará la documentación solic¡tada

en el numeral uno de esta acta.

4. Varios: Los miembros de la Junta, deciden aplazar la reun¡ón prevista para el 18-08-2017,

teniendo presente que estamos en el proceso de capacitación y los criterios para def¡nir el

reglamento están s¡endo estudiados.
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.IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

Se da por term¡nada la reun¡ón a las 11:30 AM

Para constanc¡a f¡rman:

)
a a Castaño Carvajal

P

tl,WN hu
Yo a Viñas Sarmle

c tr o

sidenta nta y Secretar¡a de la reunión. Miembro de la Junta

M aría Muñoz e es sH G.rtiérrez

M¡emb de la J unta M¡embro de la Junta

-§ rc¿mL-
Diego ASador Garzón Sepúlveda

Miembro de la Junta

ani
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

FECHA: 23 de agosto de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Continuac¡ón Capac¡tación general proyecto valorización

2. Revisión de compromisos/tareas

3. Tareas as¡gnadas

4. Var¡os

DESARROLTO:

Siendo las ocho y cuarenta de la mañaña, se da inic¡o a la reunión de la Junta de Valorizac¡ón.

1. Cont¡nuación Capacitación general proyecto valorización: los señores Carlos Alberto

Zapata Zapata y Cesar Augusto Morales García en la capacitación, hacen énfasis en el

proceso de pre factibilidad en sus siete aspectos pr¡nc¡pales:

M IEMBROS

CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda M¡embro de la Junta de Valor¡zación

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez
María Patricia Muñoz
Yomaira Esther Viñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valorización
INVITADOS

NOM BRE CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretar¡o de Valorización

Cesar Augusto Morales García Arqultecto Subsecretaria de Valorización
I NASISTENTES- JUSTIFICACION

Ninguno

A continuac¡ón, se explicaron cada uno de los anteriores componentes

Página l de 2
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ACTA No. 3

componente Nro. l Descr¡pción de la neces¡dad

Componente Nro. 2 Anál¡sis socioeconómico

Componente Nro. 3 Descr¡pc¡ón y definición de las obras

Componente Nro. 4 Factor ambiental, estudio arqueológico

Componente Nro.5 Estimación del presupuesto

Componente Nro. 6 Estimac¡ón del beneficio

Componente Nro. 7 Sondeo de opinión

3

NOM B RE

Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

M¡embro de la Junta de Valorización
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se dieron a conocer las 16 vías que se ejecutarán por valorización, de las 37 a desarrollar en
el municipio; y, las cuatro vías, que se adicionarán al proyecto de valorización

2. Revisión de compromisos/tareas: el señor Carlos Zapata Zapata entrega una copia impresa
de los siguientes documentos:

Comun¡cado de aceptación al cargo firmado por cada uno de los ¡ntegrantes de la.iunta.
Resolución 768 del 10 de agosto de 2017

Copia del acta de la reunión de los presidentes de las Juntas Admin¡stradoras Locales,

realizada el 4 de agosto de 2017, cuyo objet¡vo fue eleg¡r al miembro de la Junta de

representantes de propietarios y poseedores para el proyecto de valorización, de

conformidad con lo c¡tado por la Adm¡n¡stración Municipal.

4. Varios: Los miembros de la Junta en concertación con los funcionarios de la Subsecretaria

de Valorización definen realizar un primer reconocim¡ento de las vías proyectadas para el

próximo 6 de sept¡embre, de I am a 12 m.

Se acuerda ta m bién realizar el mismo día, reunión de la Junta a las seis de la tarde en la sede

de la JAL del Barrio El Porven¡r.

Los capacitadores nos anuncian para la próxima capacitac¡ón la presenc¡a del ¡ngeniero Jua n

Guillermo Gómez, asesor del municip¡o.

Nr"aa\-
Diego Atnador Garzón 5epúlvedaal ta Cas

Preside J

arl Pat fl ct M uñoz

Secreta r¡o de la nton

e sus yos Gutiérrez

Miembro de la lunta

,l^ I
U\Unt¿l
Sarmiefo

la Junta

Miem ro de la Junta

,"ra$m
Miembro de
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3. Tareas asignadas: se sol¡c¡ta al Subsecretario de Valorización, entregar la documentación

que queda pend¡ente, a saber: los documentos de la convocatoria y elección de los

miembros de la Junta (documentos y publicidad).

Se da por term¡nada la reunión a las LL:30 AM.

Para constancia firman:
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IUN|A DE REPRESENTANIES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 4

FECHA:30 de agosto de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Continuac¡ón Capac¡tación general proyecto valorización- lntervención del lngeniero Juan

Guillermo Gómez

2. Revisión de compromisos/tareas

3. Tareas asignadas

4. Varios

DESARROLLO:

Siendo las ocho y tre¡nta de la mañana, se da lnicio a la reunión de la Junta de Valorización

1. Cont¡nuación Capacitación general proyecto valorización- lntervención del lngeniero Juan
Guillermo Gómez: El ingeniero hace claridad a la junta sobre la ¡mportancia de que los

municipios cuenten con esta, para que los integrantes sean representantes de los
propietar¡os de predios del municipio y así mismo verifiquen los procesos llevados a cabo
para el cumpl¡m¡ento de las diferentes obras programadas por cada mun¡c¡p¡o, en este caso
R¡onegro. La junta debe ser v¡gilante de las inversiones del proyecto de valorización, y
verificar que los dineros en el proceso de valor¡zac¡ón para el proyecto de las vías sean
invertidos correstamente, además de esto deben recoger todas las inquietudes de la

comunidad y deben tenerlas en cuenta en el proceso que están llevando a cabo. La posesión

de lajunta se hace por el alcalde en conven¡o a lo establec¡do en el acuerdo 045 de 2016 y
modificado por el acuerdo 25 del 2077, y el cual está reglamentado para poder hacer las

obras por el sistema de contribución, enma rcado en normas y leyes. por otra parte, se acla ra
que en el proyecto de las vías hechas con el ¡mpuesto de contribución no puede haber

MIEMBROS

NOMBRE

Amal¡a Castaño Carva.ial Pres¡denta de la Junta de Valorización
D¡ego Amador Ga rzón 5epúlveda Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización
Yoma¡ra Esther Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización
INVITADOS

NOMBRE CARGO

Juan Guillermo Gómez Asesor de valorización para el mun¡c¡p¡o.
I NASISTENTES- JUSTIFICACION

MarÍa Patric¡a Muñoz. Está en un encuentro de
las Juntas adm¡nistradores Locales fuera de la
ciudad.

Página 1 de 4

44

lf!

CARGO

Miembro de la Junta de Valor¡zación
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rUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

dudas, ya que la junta es un puente de comunicación entre el municip¡o (Rionegro) y la
comunidad, ya que fueron los propietar¡os qu¡enes los eligieron como sus representantes.

se conocen y se hacen observac¡ones con respecto a los estudios de prefact¡bil¡dad,

verificación de métodos y estudios de base para la difusión del paSo de contribución.

Expl¡ca que la valorización no es un impuesto, sino una contribuc¡ón. Manifiesta que los

mun¡c¡pios no resuelven los problemas solos, tales como: El transporte, las vías, la

seguridad, entre otros, ya que esto es un trabajo conjunto entre los dirigentes y la

comunidad. Por ello siempre se trazan los proyectos a seguir y así mismo tratan de poderlos

desarrollar adecuadamente.

La contr¡bución fue creada en 1921 con la Ley 25 y está próxima a cumplir 100 años, además

de ellos, explica que se deben calcular los beneficios de distr¡bución para cada uno de los

beneficiarios del proyecto de vías por valorización, y así mismo se deben pedir informes al

¡nterventor, contratista y acudir a los entes de control, tales como la Contraloría, la

Personería y demás.

Adic¡onalmente sugiere que los alcaldes se deberían poner de acuerdo con todo el mun¡cip¡o

para luchar con.iuntamente por un plan de vías y sobre todo las vÍas que se comunican entre

sícon los diferentes munic¡pios, para así mejorar el transporte entre ellos

Menc¡ona el proyecto acerca de la visión 2020, la cual sería la integración de Santa Fe-Valle

del Oriente - Valle de Aburrá, con el fin de que haya un sistema inteBrado de regiones.

Observación respecto a que la propiedad privada es una función social y hay obligación con

los predios para ayudar al desarrollo de los proyectos d€ vÍa con la contribución.

Ef ingen¡ero Gómez explica que hay una nueva ley, la LeY 7742 OE 20L4, referente a la

expropiación, ya que el Estado no compra, esto se realizaría por una vía adm¡nistrat¡va y no

iría a los jueces, por lo cual, lo me.ior sería vender o enajenar por vía voluntar¡a, ya que en

ésta se pagaría el valor comercial. O por vía adm¡n¡strat¡va seria por el valor catastral. Los

encargados de pedir el avalúo catastral a las ent¡dades descentralizadas ser¡an el Catastro

Departamental y el lnst¡tuto Agustín Codazzi.

Además de to anter¡or, el ingen¡ero expl¡ca los criterios de lucro cesantes y emergente.

> LUCRO CESANTE: Árboles frutales sembrados, flores cult¡vos de

toda índole.

> LUCRO EMERGENTE: serian el valor de la propiedad, ya que tendría

que vender para salir de ahí por la obra a desarrollar'

También hace aclaración cbn respecto a que cuando se vende por cuenta propia es más fácil

llegar a un acuerdo para el no pago de determinados impuestos como lo son: La escritura y

la retenc¡ón en la fuente.

Se explica que en los decretos cuando se anunc¡an los proyectos se hacen avalúos sobre los

valores de la tierra para así calcular el valor a indemn¡zar. Así m¡smo en las vías o proyectos

cuando se parte parc¡almente el bien y dependiendo del total de la tierra se compra todo y

no parc¡al, ya que depende si lo que queda del terreno le sirve o no al prop¡etario. oado el
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caso que no le sirva al prop¡etar¡o, el municipio organiza este espac¡o para espacios públicos,
por esto las vías son constru¡das con el fin de generar espacios públicos permitiendo que la

calidad de vida en las personas sea mejor.

Se manifiesta que dado el caso que las vías no sean term¡nadas grac¡as a d¡ferentes factores
como lo pudieron haber sido el mal cálculo del presupuesto, demandas, entre otros, se debe
proceder a devolver el dinero a los propietarios de dichos predios.

Hacen aclaración de que, en las vías y proyectos a realizar, el mun¡c¡p¡o de Rionegro aporta rá

el 85% del presupuesto y el resto será aportado por los prop¡etar¡os de los predios.

5e recom¡enda que para todo lo anterior se realicen estudios soc¡oeconómicos por estratos
sociales, capacidad de ahorro, capacidad del valor de la tierra al poder desarrollar el

proyecto, ya que no se puede sacrificar el bolsillo de los propietarios y así m¡smo tamb¡én
se pueden dar tratamientos especiales a los estratos uno y dos.

Aparte de todo lo anter¡or el ingen¡ero Gómez explica que una vez aprobado el proyecto,

éste ya no puede ser modificado con ad¡c¡ones, pues el presupuesto ya no alcanzaría e ¡ría
por fuera de las normas, por esto se deben de hacer sondeos de opinión donde no haya

cobros excesivos. Y explica que la contr¡bución no depende de la capacidad de pago sino de
los beneficios, esto no quiere decir que a los más r¡cos no se les cobra más y a los pobres
menos, en Rionegro en teoría el benef¡cio general no depende del beneficio del inmueble si

no de la capac¡dad económica de la tierra.

2. Rev¡s¡ón de compromisos/tareas: sigue pendiente la entrega de la documentación de la

convocator¡a y elección de los miembros de la Junta (documentos y publicidad).

3. Tareas asignadas: se sol¡citará alSubsecretario de Valor¡zación, entregar la documentación
que está pendiente y copia del estudio de prefactibilidad del proyecto de valorización.

4. varios: Teniendo en cuenta que el reconocimiento a las obras proyectadas no se alcanza a

cubrir en una mañana, se programa una segunda vis¡ta para el sábado 9 de septiembre de
12 m. hasta las cinco de la tarde.
Momentos antes de finalizar la reunión, llega el Subsecretario de Valorización e informa que

fue asignado un espacio en la dependencia para la Junta, el cual cuenta con mob¡l¡ar¡o y
acceso a computador,

Los miembros de la Junta cons¡deran importante el conocimiento del estudio de
prefact¡bil¡dad del proyecto de valorización, por lo tanto, solicitarán copia de este.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 AM

Para constanc¡a f¡rma n

/)
lfiñatia

ü
sta ño Ca rodeJ úsH yos Gut¡érrezajal

Secretario de la reu nión

Página 3 de 4

1t

ir

Presidenta Junta.



I

$jr'"g,üff
rl

]UNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Nte*o
o¡eeo nALd

ñ
or Ga rzón Sepú lvedaM aP Muñoz

M¡embro de la Junta iembro de la J unta

Miembro de la .Junta

Página 4 de 4



iFecha 7 ¿
'pn/1

Coord

i.IPe Reunión
il 1*---u¿;;;7

ióóñ¡i¿i--r'

. _-... /_. _......... _.1..,...
'¿ . I LnoaÍ. )<r'{ 1

iEvenlú i

._E ¿2o / c4 4, i Hota
Otro

7.,.i.|:a!7:.:::.. 
).

n
,o 4¿/)

i.".'..v
!!¿'.

Código: FCO02

Versión:6

Página 1 de 1

PLANILLA DE ASISTENCIA

Aicáldía de Rioneg.o

: Tema: 4e- --. _ _ -1!!?.(::. 77; '-""¿5/zz
Objetivo

¡¡ Firma, ITeléfonoCorreo electrónicoCargoEntidad o
Dependencia

Documento
de ldentidadNombres y Apell¡dos

:Wwe,-3t'17"A ?o2
l-o-t.ul,^ €7,u,/¿f\

lrirr/ n,/o/.. ¡,t¡,s6t ),?/Vorr,, t),¡r t A
4*l¿¿rtzW

91la¡n
C¿*"

-fu4/qú-c{p
tL-*.6f,.aú'utI Af:azrgtUcua A' v)

Valo;z¿¿i . oiat¡,o o
7-f

JunA-ri!^L,
¡¡¿foa?.ruon

I
J2Só?fr2¿

*
z-"\D/o /..

) lr2 ¿ t>t
7Lu /-i /2/*,t-ra/5 4r' q/?.Di@ /rndobr4aooi t

stTBcRS§(
úÉ4¿r,r-c'rl^,&..s§a¡ \tlc.f,iz".L\k¿sr€

¿0(

G

Elaboró: Prof osional Universitano
Fecha: [,4arzo I de 2016

Rév¡só: Subsecretario de Comuñicaciones y Prensa
Fecha: [¡ar¿o I de 2016

Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidád
Fecha: Abril '14 de 20'16

S¡ este documento se encuentra impreso no se garant¡za su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versiÓn ügente reposa en el aplicativo ¡íECl

>-

v.#
U,4? ',4r'r4

/--'* /, yl _t
f¿ta¿ C !

.! tt^L-



Alcatdiá d6 Rioíegro
Ooparlamento de Antioquia

PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FCO02

Versión:6

Página 1 de 1

.i.és¡e,,.i......l......,:,,----.:..seeili!¡:--
,-r.tpgi.... i,Be!,-! Lq!-. -. i - -. - - - - i- -q3P3-sita.siq

I Luoar: : Hora: :

n i icomité : :Evento: lotro : I

Tema:
Objetivo:

Nombres y Apellidos
Entidad o

Dependencia
Cargo Correo electrónico Teléfono

Elaboró: Profes¡onal Univers¡tario
Fecha: l\,laeo I do 2016

Rov¡só: Subsecrebr¡o de Comunicaciones y Prensa
Fecha: Marzo I de 20'16

Aprobó: Com¡té Coordinador de MECI y Calidad
Fecha: Abril 14 de 2016

§ este doürmento se encuentra ¡mpreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es cop¡a no controlada, la versión vigente reposa en el aplicaüvo MECI

Documento
de ldent¡dad

Firma



I )

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ORDEN DET DIA:

1. Salida de Campo.

2. Socialización Vías por proyecto Valorización

3. Revisión de compromisos/tareas

4. Tareas asignadas

5. Varios

DESARROLTO

Siendo las ocho cuarenta y cinco de la mañana, se da inicio a la reun¡ón de la Junta.

1. Salida de Campo

El grupo de integrantes de la Junta y los ¡nv¡tados, realizan un recorrido por los sectores

denominados con los siguientes nombres y número de proyectos:

Código vía 8, Belén Postobón

Código vía 12, Postobón Fiscalía.

Código vía 19, Glorieta Fiscalía -TranvÍa

Código vía 17, elTanque Font¡bón, Postobón

Código vía 11.2, comando Tanque de Almacenam¡ento, la Poceta

. Página 1de 3

MIEM BROS

CARGO

Amalia Castaño Ca rva.ial

Diego Amador Ga rzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valor¡zación

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Yoma¡ra Esther V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización
María Patricia Muñoz M¡embro de la Junta de Valorización
INVITADOS

NOMBRE CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario Valorización
Da n¡el Moreno Ingenie ro de Valorización
Lina María Castaño Abogada de Va lorización
Cesar Augusto Morales Arqu¡tecto Valorizac¡ón

Juan Guillermo Gómez Asesor de valorización para el mun¡cipio
INASISTENTE

N ¡nguno

1q

ACTA No. 5

FECHA: 06 de sept¡embre de 2017

ASISTENTES:

NOMBRE

Pres¡denta de la Junta de Valorizac¡ón
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Código vía 24, San Antonio, Bomba de Gualanday Comando.

Código vía 15, Kakaraka, Empanadas Caucanas

Flor caribe -Palos Verdes

2. Social¡zación Vías por proyecto valorización

En cada uno de los recorridos se dio una explicación por parte de los ingen¡eros inv¡tados, respecto

a las características limitaciones y perspect¡vas de cada uno de los proyectos a adelantar:

Para el cód¡to vía 8, se argumenta que solo se puede hacer de dos carriles, por d¡f¡cultades que se

presentan para la sesión de terrenos en el perÍmetro que comprende la Empresa Nac¡onal de

Chocolates, se informó que por esta vía se mueve tráfico pesado, según estudio previo que ya se

h¡zo, la vía incluye separador de acuerdo al área dispon¡ble, ciclorruta, andenes y zonas verdes

Para el Código vía 12; se proyecta un meioram¡ento integral en el sector la Herradura, ya que se

hace necesario reub¡car a qu¡enes hab¡tan en este sector. Como el anter¡or, este tramo lleva: doble

calzada, andenes, ciclorruta y zonas verdes.

Código vía 19: éste comprende doble calzada de dos carriles, separador, c¡clorruta y andenes

Tranvía: alto componente de camiones d¡seño de afuera hac¡a adentro, lleva c¡clorruta, andenes,

zonas verdes y puentes sobre el R¡o Negro.

Cód¡go de vía 17: esta vía está en un sector rural de poca demanda en la actualidad. Tendrá dos

calzadas de doble carril. En la zona de Postobón se planea un puente cruzando el Rio Negro y que

finaliza en la intersecc¡ón de la vía'en el tranvía

Código de vía 11.2: se caracteriza por ser un proyecto completamente nuevo comenzando en el

Comando de Policía en el barrio El Porvenir y tomando por el norte hasta el sector del tanque,

retomando nuevamente por el oriente pasando contiguo a la Quebrada del Pozo, para llegar

finalmente a la zona centro del municipio de R¡onegro

Cód¡go de vía 24: parte de la calzada existente sale del parque de San Anton¡o pasando por la

urbanización Gualanday hasta la estación de servic¡os que conectará al barr¡o 5an Anton¡o con

Lla nogrande

Código de vía 15: 5e proyecta en el plan v¡al como una vía arter¡a, la obra que se pretende hacer es

cualificar la vía existente d¡señar y constru¡r andenes y c¡clorrutas.

3. Revisióñ de compromisos/tareas: No se desarrolla este punto, por estar en recorrido
municipal.

4. Tareas Asignadas: Se propuso reunión de los m¡embros de la Junta en la oficina sede de la

JAL COMUNA 4, con el f¡n de adelantar en la construcción del reglamento interno, cada uno
llevara modelos o propuestas.

Asistir el próximo sábado (9 de septiembre) a la segunda salida de campo, para conocer y

soc¡alizar los proyectos restantes. Punto de encuentro, en las afueras de la Subsecretaría de

Valorización a las doce del mediodía.
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5. Var¡os:

lnforman que la empresa que ganó la licitac¡ón para hacer los diseños, se llama SED|C.

El asesor del sistema de Valorización, manifiesta que un s¡stema vial por valorización, no puede

perjudlcar los predios, al contrario, se debe asumir como un beneficio.

La Vía Palos Verdes - Flor Car¡bes que ya se está hac¡endo, según información de los funcionarios de

la Subsecretar¡a de Valor¡zac¡ón, es una adición.

El miembro de la Junta Alvaro Hoyos pregunta, s¡ hace parte del proyecto y porque se está haciendo

antes de la d¡str¡bución. El ingeniero responde, que la Ley permite hacer fa obra antes o después de

la distribuc¡ón, en este caso sería recuperar la ¡nvers¡ón.

Se aclara que el proyecto de valorización está en la etapa de prefact¡bilidad, todavía no ha inic¡ado

la etapa de d¡seño y será la factibilidad, la que concrete lo que se va a trabajar por Valor¡zación y sus

posibles adiciones.

Siendo las doce del mediodía, se da por terminada la salida de campo y la reunión de la Junta.

Para constancia firman:

v
an
a,/,
o Cañalalalia Cast

Presidenta J unta

eJ 5 s
§reqo N .

Diego Artador Ganón Sepúlvedaos Gutiérrez

Miembro de la Junta

María P nc¡a u oz

Secretaria de la reu nión

M¡embro de la JuntaMiembro de la Junta ú l.:l
Wtwuln,l

vonlairá viñas sarmiThto
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 6

FECHA: 07 de septiembre de 2017

ASISTENTES:

María Patricia Muñoz

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO

Siendo las seis de la tarde, se da inicio a la reunión de la Junta, en la sede de la.lunta
Adm¡nistradora Local ubicada en el barrio El Porvenir.

1. Revisión y aprobación de las actas 1 a la 5 de 2017: Previamente por correo electrónico
se remitió cada una de las actas. Se da lectura a las actas y a las observaciones de cada

uno de los miembros. Se realizan las correcciones pert¡nentes y se aprueban. Se encarga a

la señora Yomaira Viñas para que las organice de acuerdo a las observaciones para

posterior firma.

2. Propuesta de reglamento ¡nterno de Junta: Se realizó una revisión del Estatuto de

Valor¡zac¡ón de Medellín (Acuerdo 58/2008) y el Decreto 223/2071 de la ciudad de

Barranqu¡lla, por parte de un integrante de la lunta, como una primera rev¡s¡ón para

proponer criterios para el reglamento interno. Se plantean algunos elementos críticos que

podrían ser sujeto de incluirse en el reglamento de la junta, a saber:

Definición del Quorum, para deliberar y para la votación en las decisiones.

Base legal de los acuerdos de la Junta, ¿se em¡ten bajo la modalidad de actas, de acuerdos

o de conceptos?

NOMBRE CARGO

Pres¡denta de la Junta de ValorizaciónAmalia Castaño Carvaja I

Diego Amador Ga rzón Sepúlveda M¡embro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la Junta de Valorización

Yomaira Esther Viñas Sarm¡ento M¡embro de la Junta de Valorización

M¡embro de la lunta de Valorizac¡ón

INVITADOS

NOMBRE CARGO

ONJUSTIFICACINASISTENTES.

Ninguno

Ninguno
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MIEMBROS

1. Revis¡ón y aprobación de las actas 1a la 5 de 2017.

2. Propuesta de reglamento interno de la junta.

3. Revisión de compromisos/tareas

4. Varios

5. Tareas asignadas
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3, Revislón de compromisos/tareas: En la presente sesión de Junta se 'revisó las

indagaciones sobre reglamento de juntas de valorización.

4. Varios: En las capacitaciones hasta ahora recibidas, los miembros de Junta encuentran

co¡nc¡dente los conceptos de los funcionarios de la Subsecretaría de Valor¡zac¡ón y los del

lngeniero.,uan Guillermo Gómez, aspecto que se considera positivo.

Se considera ¡mportante la salida de campo y los recorridos, aunque pers¡sten dudas. Los

miembros estarán atentos a que se term¡ne el estudio de factibilidad y posterior diseño.

Se plantea la duda sobre el suplente un¡versal, cuál sería su función. lnquieta que a las

capacitaciones no se le ha invitado. Con esta situac¡ón se cuest¡ona si tendría elementos

suf¡cientes para suplir a alguno de los miembros en las dec¡siones o asuntos de Ia Junta. Se

solicitará ampliación al respecto.

5. Tareas Asignadas: Solicitar aclaración de la figura del Suplente Universal. Revisar

nuevamente los Estatuto de valorización del municipio, en especial el Acuerdo 045/201,3,

los que lo modifican y resuelven.

Siendo jas ocho y media de la noche, se da por term¡nada la reunión de la Junta

Para o nsta n fi n

h
Yom ira Viñas

Secretaria de I

l,nl*',.r:.
a reun¡on

/n C

a lia Cas ñoC arval

Presidenta Ju

e Jesus oyos Gutié rrez
§rr¡o l'-=-

Diego Alhador ca rzón Sepúlveda

Miembro de la J unta

an icia Muñoz

Miembro de la unta

M¡embro de la Junta
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Definición del tiempo de respuesta de la Junta para emit¡r conceptos de los proyectos de

valorización y demás que le corresponden. Este podría ser de 30 días hábiles.

Archivo y custodia de las actas. Asignar responsabilidades.

Periodicidad de las reuniones. Por ahora se ha definido cada quince días, los jueves a las

seis de la tarde. También se propone que cuando se term¡ne la ¿apac¡tación, se podría

utilizar ese espacio para dar cont¡nuidad a las reuniones de lunta, es decir los miércoles en

las horas de la mañana.

5e propone leer los estatutos propios del municipio y en próxima reunión dar {ontinuidad
a esta tarea, para esto se realizará una reunión el próximo 1.4 de septiembre { las seis de

la tarde.
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

ACTA NO. 7

FECHA: Sábado, septiembre 9 de 20t7

ORDEN DEt DIA

1. Continuación del Recorrido por las vías del proyecto de valorización

2. Var¡os

DESARROLLO

A las doce del mediodía se inicia la reunión de la lunta

1. Recorrido por las vías del proyecto valorización: El Subsecretario de

Valorización el señor Carlos Alberto Zapata Zapata y el Arqu¡tecto de

Valorización el Señor Cesar Augusto Morales realizaron con el equipo de la

Junta de Valorización el segundo recorrido por las vías faltantes del proyecto de

valorización que se tiene proyectado realizar a ve¡nte (20) años. Se hizo

recorrido por las siguientes vías que ya t¡enen estudios de prefactibilidad:

No. Referenc¡a
cartográfica

Descripción Longitud
(km)

- Vía 29 Urbanización Piamonte derecho hasta la vía

11.2 por comando de Policía El Porvenir _
Por la Urbanización Los Cristales: hay un

nacimiento de agua.

5 13,1 Libertadores. Casa Mía via a San Antonio:
Esta vía es nueva, va hasta llegar a

Libertadores y empata con la vía que da a

Gualanday. En Casa Mía se hará una

0,8

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización

Amal¡a Castaño Carvajal Pres¡denta de la junta de valorización

D¡ego Amador Garzón Sepú lveda Miembro de la junta de valorización

Yoma ira Viñas Sa rm iento Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización
Cesar Augusto Mora les García Arq uitecto de Valorización

lnasistentes
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

B lo rieta
23 Empanadas Caucanas - Alto Vallejo: se hará

puente que atrav¡esa el r¡o.

2,4

10 25 Casa Mía - Ojo de Agua 0,9
74 42 Kakaraca - Marginal quebrada Ia Pereira -

Porc¡cola - Ojo de agua

3,7

43 Porcicola de Ojo de Agua - El Rosal: habrá
doble carril. Hay una Y (ye) que comunica
con Cuatro Esquinas.

3,7

L6 Jumbo - vía las torres - Comando de Po¡¡cía

- Llanogrande - vÍa que se encuentra
empresa de flores.

5,7

2. Var¡os:

Cuando las obras son para un bien común, se hace negocio con los prop¡etarios

para su compra, en caso de negarse se hace expropiación y ya no pagan el

predio por avalúo comercial sino por avaluó catastral.

Ante la inquietud que tenía la Junta de Valorización del papel que tiene el sexto

en la l¡sta de los cand¡datos a la Junta que según la votación le corresponde al

Señor Anton¡o de Padua Cartagena, el Subsecretario de Valorización informa

que esta persona puede reemplazar alguno de los integrantes cuando uno de

estos se retira o cuando por alguno motivo no puede asist¡r a las reun¡ones y

actividades por cierto per¡odo de t¡empo. Por tanto la Junta sugirió que es

importante que esta persona tamblén rec¡ba la formación que la Junta de

Valorización ha venido recibiendo de la subsecretaria de valorización.

En la Administrac¡ón Rionegro Tarea de Todos se realizarán 32 km. con

valorización y sin valorización - Plan vial de 97 km.

SEDIC S.A. lngenieros Constructores es la empresa que hará los diseños y la

Emo resa de Desarrollo Sosten¡ble - EDESO - realizará la negociación con los

prop¡etarios de terrenos y viviendas

Se continúa con las capacitac¡ones para Ia Junta de Valorizac¡ón el miércoles 13

de septiembre de 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Se da por term¡nada la reunión a las cuatro de Ia tarde
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]UNTA REPR DE IETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.
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Diego Arhadoi Ga rzón Sepúlveda
Miembro Junta Va lorización

Anexo: dos fotos

sector Piamonte, vía que va derecho hasta la vía 11.2
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JUNTA DE REPRE'ENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Vía san Antonio, al frente de Casa Mía

_/_ ,
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PRAPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROY'CTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

. ACTA No.8

FECHA: Septiembre 13 del 2017

Lugar: Sala de Reuniones de la Subsecretaria de Valorización

ORDEN DEL DIA:

1. Capacitac¡ón No.4, a cargo del lngeniero Juan Guillermo Gómez
2. Var¡os

DESARROLLO:

1, Capacitación No, 4,

Siendo las ocho y cuarenta y cinco de la mañana se da inicio a la cuarta capacitación de la

Junta de valorización del mun¡cip¡o de R¡onegro el día 13 de Septiembre del 2017, con la

presencia de los integrantes en su totalidad y como capacitador el lngeniero Jua n G uillermo

Gómez Asesor del Proyecto de Valorización y la lntervenc¡ón espontánea del Arquitecto de

ValorÍzación Cesar Augusto Morales García, siendo el gran ausente nuestro Coord¡naCor

Carlos Alberto Zapafa Zapata Subsecretario de Valorización, ya que se encontraba en

reunión en Planeación, (ausencia justificada). Capacitac¡ón que se desarrollará en las

¡nstalaciones de las oficinas de Valorización.

En esta capac¡tación se tratará como tema del díal PREFACTIBILIDAD EN VAIORIZACION

PARA EL PLAN DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SECRETARIA DE PLANEACION.

Según Contrato Adm¡n¡strot¡vo No. 725 del 2016 Admin¡stroc¡ón Municipol-Mosora

ASISTENTES

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvaja I Pres¡denta de la Junta de Valorización
Yoma¡ra Viñas Sarmiento Miembro de la lunta de Valorización
María Patr¡cia Muñoz
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la lunta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

Jua n Guillermo Gómez lngeniero Asesor del Proyecto de Valorización
Cesar Augusto Mora les García Arquitecto de Valorización

INVITADO AUSENTE- Justificac¡ón
NOMBRE CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización, se encuentra en
reunión en la Secretaría de Planeación.

Página 1de 4
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Lo que se pagó por este convenio se va a recuperar por valor¡zación. Es importante saber
cuánto se ha avanzado en el proyecto de valorización y en qué etapa se encuentra, el

lngeniero Juan Guillermo nos remite del Acuerdo 045 en su artículo 18:

ETAPAS DE LA CONTRIBUC!ON DE VALORIACION:

1. Prefactibilidod
2. Decretación

i. Foctibilidod

4. D¡str¡buc¡ón

5. Ejecución

6. Recoudo

7. Bolance Finol

8. L¡qu¡doc¡ón

De las anteriores etapas ya se han avanzado la 1. Prefactibilidad y la 2. Decretación, en la

actualidad se desarrolla la 3. Factib¡lidad.

La Prefactibilidad es el estudio realizado por el municipio de Rionegro, d¡rectamente o a

través de terceros, con el fin de determinar si las obras son susceptibles de financiarse
med¡ante la aplicación de la contr¡buc¡ón de valorización.

La Decretac¡ón es el acto administrativo, mediante el cual se señalan las obras o proyectos
suscept¡bles de ser financiados parcial o totalmente con la contribución de valorización, es

decir la decretación se da de acuerdo alestud¡o de la prefactibilidad.

En la actualidad se adelanta la Etapa 3. Factibilidad, la cual según cronograma de

actividades, finalizara en el mes de febrero del año 2018.

El componente No.3 de la Prefactibilidad: (definición de obras y análísis de vías), se

programa para su estudio en la próxima capacitación.

La Junta de Valorizac¡ón podrá emitir conceptos, mas sus decisiones no podrán ser

v¡nculantes en la ejecución de las obras a realizar, pero en talcaso la adm¡nistración deberá

dar una explicación de la razón por la que no acoge los conceptos em¡tidos por la Junta y de

todas formas la adm¡nistración deberá dar los espacios para expresar los conceptos.

Otro aspecto importante para tener en cuenta en el caso de inic¡arse una obra antes de la

distr¡bución, se le deberá suministrar de forma antic¡pada toda la información a la Junta de

Valorización, ya que podrá haber obras que podrán financiarse tanto por valorización y por

recursos propios, siendo la Junta vig¡lante de las inversiones.

Dentro de las motivaciones para desarrollar proyectos, se tienen en cuenta las diferentes

problemát¡cas sociales, a fin de alcanzar beneficios no part¡culares, de carácter general,

donde será beneficiada toda una comunidad; en el caso del proyecto de valorización, será

S-:ns.S
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y PCSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

la ejecución de espacios públicos (vías, andenes, c¡clorrutas, parques, zonas verdes y en
algunos casos, equino vías), todo lo precede los componentes.

COMPONENTE No, 1:
IDE NTIFICACIO N DEL PROBLEMA:

. Atraso vial de más de 20 eños

. Reducción de la movilidad

. Baja planif¡cac¡ón

COMPONENTE No. 2,

AN ALI S IS SOCI O E CO N O M I CO :

Es la capacidad de pago por valor de los inmuebles, cabe aclarar que la contribución de
valorización se realizará por el beneficio que rec¡birá el propietario del predio por el
desarrollo de las obras. De todas formas el prop¡etario podrá solicitar si le fuera necesario,
una f¡nanciac¡ón o forma de pago, con el fin de evitar un cobro de jurisdicción coactiva.

2. Varios:

Teniendo en cuenta las visitas de reconocimiento de fas obras a ejecutar y dando
cumplimiento a las obligac¡ones de la Junta de Valorización y los estatutos, se le hará una

solicitud de forma escrita a la Adm¡nistrac¡ón Munic¡pal, donde se de claridad sobre la vía

31 (Palos Verdes, Flor Caribe), ya que la obra está en ejecución.

También de la misma forma se solic¡tará el fundamento del Plan Vialdel Municipio.

Manifestar al Secretario de Planeación, la necesidad de citar al suplente universal, el señor

Antonio de Pauda CartaBena Montoya, bajo los parámetros estatutarios a las capacitaciones

de la Junta de Valorización con el objetivo de que tenga la capacidad de entender el proceso

y las obligac¡ones cuando se solicite para el reemplazo de un miembro.

Pág¡na 3 de 4
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CAUSAS Y EFECTOS:

. Ex¡stencia de vías con bajas especificaciones técnicas.

. La infraestructura vial rural, presenta sectores s¡n articular ni pavimentar,
repercutiendo en la calidad de vida de sus habitantes.

. Baja cultura vial ciudadana.
o Deficiencias en la señalizac¡ón vial.
. El crecimiento del parque automotor, es super¡or a la existencia de vías

produciendo caos en el tráfico.
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]UNÍA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La Junta solicita al lngeniero Juan Gu¡llermo Gómez, para que nos facilite el reglamento de
la Junta de Valorización del Municipio de Medellín.

Siendo las 11:35 de la mañana se da por terminada la reunión con las mismas personas que
la ¡niciaron-

Para consta ncia firma n:

ma lia staño rva ro de Jesú oyos Gut¡érrez
Presidenta de la Junta de Valorización Miembro de la unta de Va lorizac¡ón

Wiu l¡, I

Yoma Viñas Sa rmie nto
r¡a de Ia Junta de lo riza ció n

M na MuñosI
Secret M mbro de la Junta de Valorización

\-
l' r¿l'rJ.

Diego Arhador Garzón Sepúlveda

Relator de la reunión
Miembro de Ia Junta de Valorización
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 9

FECHA:14 de septiembre de 2017

IUGAR: Salón de la Junta Adm¡nistradora Local de El Porvenir - Edific¡os de la Mota.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

1. Rev¡s¡ón y aprobación de las actas 6 y 7 de 2017.

2. Estudiar el estatuto de valorización - acuerdo 045 de 2013

3. Var¡os

4. Tareas asignadas

DESARROLTO

Siendo las seis y quince de la noche, se da ¡nicio a la reunión de la Junta de valorización.

1. Revis¡ón y aprobación de las actas 6 y 7 de 2017: Previamente corregidas electrón¡camente

con modificaciones por la señora Yoma¡ra y Amalia, quedando pendiente la impres¡ón y la

f¡rma por parte de los m¡embros de la junta.

2. Se da inicio a la lectura del acuerdo 045 (R¡onegro 7 de octubre de 2013) por el señor Diego

Amador y de sus modificaciones en el acuerdo 025 (30 de septiembre de 2016) por la señora

Yomaira Esther Viñas.

3. Se real¡za la lectura de los artículos 1' Objeto de Acuerdo hasta el 21' Definición de la

decretación donde tienen mod¡f¡caclones los artículos: 3,5,7,9, lO, 72, L3' 14 ,75, 16,20

con el acuerdo 025 del 30 de septiembre de 2016, y quedando el¡minado por completo el

articulo 17 dándole un tratam¡ento especial

4. Var¡ds: La señora Amalia Castaño hace una observación de que las actas estarán disponibles

vía virtual, por medio del dropbox para los miembros de la iunta de valorizac¡ón.

NOMBRE

Amalia Castaño Ca rvajal Presidenta de la Junta de Valorización

Die8o Amador Ga rzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorizaclón

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Yomaira Esther Viñas Sa rmiento
MarÍa Patric¡a Muñoz M¡embro de la Junta de Valorización

INVITADOS

NOM B RE CARGO

N ingu no

INASISTENTES. JUSTIFICACION

N¡nguno

Página 1de 2

MIEM BROS

CARGO

M¡embro de la Junta de Valorizac¡ón
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JUN|A DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

El señor Álvaro de Jesús Hoyos y la señora Amal¡a castaño proponen leer y estud¡ar el

decreto 045 y el acuerdo 025 con las mod¡f¡caciones para discutir, y desarrollar me.ior el

reglamento interno de la iunta de valor¡zación.

La señora Amal¡a Castaño comenta que se leer el artículo 13 No 4' , 287,317 y 338 de la

Const¡tuc¡ón Política de Colombia para estudiarlo con propiedad y normativ¡dad para

conocer mejor la norma que dio lugar el acuerdo 045 de 2013

En la modificación del artículo 7 parágrafo 3 en cuanto a los bienes f¡scales que componen

la ¡nfraestructura del aeropuerto, serán grabados en la misma condición que los

part¡culares. Pero el señorAlvaro no está de acuerdo porque dice que estas ent¡dades tienen

un régimen especial

La señora Amalia y don Alvaro comentan que debemos estar muy bien informados sobre el

plan de valor¡zación para poder socializar mejor a la comunidad

Doña Yoma¡ra Viñas dice que la citac¡ón a la junta de valorización debe ser formal y por

escrito por el secretar¡o de planeación.

Nota Para las avalúos se tendrá en cuenta: se seguirá el decreto 1420 del 24 de julio de 1998

del Min¡sterio de Desarrollo Económico, la Resolución 620 de 2008 del ¡nstituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC) y las normas que las complementen o modifiquen.

5. Tareas Asignadas: Realizar una carta oficial con radicado para que nos den el estud¡o de

prefactivilidad

Estudiar el artículo 313 numeral 4", 287,317 y 338 de la constituc¡ón polÍt¡ca de Colombia

subir las actas al vÍa virtual, por medio del dropbox una vez que sean firmadas por cada uno

de los miembros de la iunta y escaneadas.

Preguntar a la subsecretaria de valorización quien debe de convocar el sexto elegido por

votación de la junta de valorizac¡ón.

Pedir explicación de la resolución 567 artículo 6

Siendo las ocho y media delyto{e, se da por term¡nada la reunión de I nta.

ara co a ra

l.,wrl,*',
h¡ra Viñas SarmiTE

al¡a Castaño

Preside JU

Yom M ta atricia Muñoz

Miembro de la juntaSecretaria de la reunión

teg
r¿rc t>-
o A ador Garzón Sepúlveda

Miembro de la Jun

a

Miembro de la Junta
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VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 10

FECHA: 20 de Septiembre del 2017.

LUGAR: Sala de Reuniones de la Subsecretaria de Valorización.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA.

1. Cont¡nuación de la capacitación.
2. Varios.

DESARROLLO:

Siendo las 8:45 de la mañana se da comienzo a la reunión

1. Capacitación:

El ingeniero Juan Guillermo Gómez expresa que según la Ley todas las

reuniones son abiertas, por lo tanto los propietar¡os de predios que están

dentro del proyecto de valorización, pueden intervenir en las reuniones de

la J unta.

La capac¡tación inic¡ará con preguntas de los miembros de la Junta:

o El Señor Diego Amador Garzón pregunta: ¿ En caso de ausencia temporal de un

miembro de la junta, se debe c¡tar al suplente universalelegido, para que asista

a tas reuniones de la Junta. O solo se cita para reemplazar a un miembro de la

Junta, en caso de ret¡ro o renunc¡a de ellos?

N OM BRE CARGO

MarÍa Patricia Muñoz Miembro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez
Amalia Casta ño Carva.ial

Miembro de la Junta de Valorización
Pres¡denta de la Junta de Valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización
INViTADOS

NOM BRE CARGO

Juan Guillermo Gómez lngeniero Asesor de la Subsecretaría de
Va Iorización.

Cesar Augusto Morales García Arqu¡tecto Subsecreta ría de Valorización
INASISTE NTES- .J ustif ica ción

Yomaira Viñas Sarm iento Env¡ó carta a la Subsecretaría informando
que se encontraba fuera de la ciudad.
Radicado 70L71.30637.

AA

I

MIET/]BROS

I
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VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Respuestd: El ingen¡ero Juan Guillermo Gómez, expresa que, en iaso de
ausencia temporal de un miembro de la Junta, se debería llamar al suplente
universal quien asistiría por voluntad prop¡a, pero no tendría derecho a

honorarios. En caso de renuncia o ausencia permanente, reemplazaría al

miembro de lunta que renuncie y tendría derecho a los honorarios.

. Álvaro Hoyos pregunta: ¿Las reuniones que se hacen de la junta de valorización
independientes y en otro sitio, tendrá honorarios?

Respuesto: No tendrán honorarios. Las reuniones que son c¡tadas por el Subsecretario
de Valorización, causan honorarios para los miembros de la Junta, según la resolución
que establece el estatuto de valorización en el municip¡o. Con la nueva reforma
admin¡strativa se trasladó competencia a la Subsecretaría de valorización, ya que el

responsable d¡recto de todas las obras a realizar es la Secretaría de Planeación, dirigida
por el ingeniero Guillermo Gómez, las actas administrativas las firma el secretario de
planeación.

. Diego Amador Garzón pregunta: ¿Se puede solicitar asesorías para que la Junta
defina sus propios estatutos o regla mentaciones?

Respuesto: EI ingeniero Gómez indica que habría que contratar.

. Amalia Castaño pregunta:¿El Aeropuerto iosé María Córdoba paga cbntribución
de va lorización?

Respuesto: La Corte de Estado en sentencia establece que los bienes públ¡cos están

divididos en dos formas, Áreas Públicas y Privadas.

Áreas Públicas: No pagan impuestos como son las pistas, pista de carreteos, carreteras
y todo aquello que tenga el carácter público y son áreas destinadas al servicio público.

Áreas Privadas: Si tienen obligación de tributar valor¡zación, y estas son los terminales,
parqueaderos, locales comerciales, oficinas, etc. Y en este caso del aeropuerto serian
pagados los tr¡butos de las áreas comerciales por el concesionario del aeropuerto, ya

que la Ley 1430 de 2010 es muy clara en cuanto a las concesiones de los particulares,

por lo tanto, el tributo ser¡a pagado por d¡chas entidades.

En sentencia de la Corte de Estado todos los bienes fiscales conforman el patrimon¡o del

Estado y ellos serían los municipios, departamentos, ejemplo: La alcaldía es un bien

f¡scal. Los de tratamiento espec¡alcomo las casetas comunales los paga el municipio.

Cont¡nuando con los temas de la ca pa cita c ¡ó n . hov se exolicará el Compo ente No. 3 del

estud io de p refactibilidad. Definición de las Obras

El ¡ngeniero Gómez dice que en el estudio de prefactib¡lidad arrojó hacer 39 vías para

92.35 k¡lómetros de Iongitud, pero que solo se van a ejecutar L6 obras y ad¡c¡onar cuatro

a la prefactibilidad.

nLtc2, I
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MUNICIPIO OE RIONEGRO.

Las vías deben hacerse con todos los elementos que se necesitan para conformar una
malla vial que se ajuste a la norma como son las ciclorrutas, zonas peatonales y zonas
verdes.

Las prior¡tarias serán de primera, segunda, tercera y cuarta, pero en Ia zona mun¡cipal,
ya que las vías que son del Estado o de mantenimiento de Ia ANl, no se pueden ¡nclu¡r

en el proyecto. La vía de Ias Delicias al cruce con el Tablazo fue financiada con otros
recursos del municip¡o de Rionegro (Vía las Delicias, torres del Aeropuerto al cruce con
el Tablazo).

A Cada vía se le hizo su estudio de prefactibilidad, contemplando la parte económ¡ca,

ambíental y otros. Los diseños fueron realizados por la compañía EDESO. Las 39 vías

tendrían un costo aproximado de un billón quinientos mil millones de pesos, lo cual da

lugar a que sean ejecutadas a largo plazo.

La factibilidad se le encargó a la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO para que
realice el diseño de construcción a través de SEDIC S.A.

Álvaro Hoyos pregunta: ¿ Por qué se ve que en el estudio de prefactibilidad hay unas

vías muy cercanas de otras y por qué no mejorar las otras vías, por ejemplo: La vía nueva
que se haría de Jumbo al Comando de policía de Llanogrande y por qué no mejorar la

vía que va de la Clínica Somer a salir al Hospital San Vicente y al rompoy de la glorieta
del aeropuerto José María Córdoba.

El ingeniero Juan Guillermo Gómez explica que las vías deben de estar entre 500 y hasta

800 metros de separacíón una de otras, con el fin de generar espacios públicos y vías

buenas que serían arterias, troncales, autop¡stas y vías de servic¡os, y que sirvan para

mejorar toda la movilidad del municipio, y en el caso de la vía de iumbo al Comando de
policía de Llanogrande sería una vía nueva de prefactibilídad que serviría para dar
movilidad hacia esta zona; pero, la vía de la Clínica Somer a salir al Hospital San V¡cente
y al rompoy de Ia glorieta del aeropuerto José María Córdoba es una,vía de

mantenimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANl) , y el municipio no podría

gastar recursos en un proyecto que no le corresponde.

Adicional, se deben constru¡r obras para espacio público con tr¡butos de valorización,
porque s¡ los propietarios de predios fueran a hacer obras con obligaciones urbaníst¡cas,

no se podrían term¡nar proyectos porque serían hechas estas vías esperando a que los

propietar¡os terminaran cada uno sus proyectos urbaníst¡cos; y, por eso se hacen por el

tributo de valor¡zación, cargándoles el tributo a los constructores o beneficiarios de las

obras. Cuando se otorgan las licencias para estos proyectos, se Ilegan a acuerdos que

deben quedar escritos en la licencia como son Ia entrega de determinados metros de

tierra para que se pueda hacer obras de espacios públicos.

EI estudio de Prefactibilidad se realizó con información secundar¡a pero también se hizo

trabajo de campo, se tomaron fotos, se h¡cieron encuestas, estudios ambientales, de

aguas de terrenos de faunas, estud¡os de arqueología y demás.

2r-.
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Con base a todos estos estudios se hizo un estud¡o por kilómetro de vía hecha y
pavimentada así:

o Vía de 30 metros de ancho por metros cuadrado de construcción valor a tres
millones de pesos (3.000.000), el valor total aproximado de las 39 obras es de
568.085.525.000 millones s¡n tener en cuenta la compra de las t¡erras. Todo esto
genera también botar escombros, lo que adiciona costos, además tener en cuenta
el estudio para que las aguas no desaparezcan ni que se genere una contaminación
a estas, que los impactos ambientales sean los mínimos. Teniendo en cuenta s¡ son
altos, bajos, o medios, se hic¡eron estudios de cauces, vert¡mientos, canal¡zac¡ones,
tala de árboles y reposición en proporción de tres a diez por cada árbol talado. Se

contrató también el modelo financiero y las d¡stintas variables macroeconómicas y
los cronogramas de presupuesto, la estimación del beneficio, y 700 avalúos de
propiedades y predios con respecto al beneficio de las obras a realizar, para tener
en cuenta el valor de la capacidad de pago para hacer las vías, dichos estudios fueron
realizados por la empresa EDESO, CED|C, Y CONCORD DE BOGOTA UNTON

TEMPORAL, se hic¡eron 86 avalúos sin el proyecto y con el proyecto ya terminado
para determinar el be neficio.

Este estudio arrojo un costo de beneficio de 40.000,00 a 200.000,00 metro
cuadrado, teniendo en cuenta una serie de variables, que se mencionarán a

continuación:
El modelo financiero tuvo en cuenta créditos, aportes del mun¡c¡p¡o, aportes de los
propietarios, costos de operación, censos, plusvalía, obras urbanísticas, fuentes de
usos, sondeos de opinión de la comunidad para la prefactibilidad.

El sondeo que se h¡zo arroja resultados como:
/ lnseBuridad el 25%, vías el 2l%.

/ Movilidad: Transporte publico 63.8 %, Automóvil !5.SYo, Motos 71o/o,

a pie 5 %y Bic¡cletas 3.8%

/ De I a 10 personas satisfechas:
/ 67.3o/, Es mala la movilidad.
r' 3%Buenao mala
r' 14.3 % Buena
r' 633%Mata
/ 17.5 % No sabe lo que se va a hacer en Rionegro
/ 1.5o/o En d e sa c ue rd o
r' 16 % De acuerdo
/ 5.8% Ni en acuerdo ni en desacuerdo
/ 12 % Algo de acuerdo
/ L2% Algo de acuerdo con los proyectos viales
/ 6.30% De acuerdo con el proyecto.

El costo ambiental seria aproximado de 13.381 403.677 millones.

36
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En el POT se definen retiros del eje de las vías donde empiezan las construcciones. Toda

esta planeación nació en el año 1950, cuando se vio la necesidad de crear normas y

leyes que pudieran ayudar a controlar la construcción que se harían en la ciudades
y municipios. Pero en real¡dad el POT, en |as décadas de los años 1990 y en el año
1999 creó los planes con obl¡gac¡ones urbaníst¡cas para que se pudiera planificar
todo el terr¡torio nacional y la expansión de zonas parciales fueran controladas y
organizadas por el POT.

componente No' 6 Estimación o"olilitJtolto"""r,.,",

Estudio soc¡oeconómico

Análisis capacidad económica de la tierra

2. Va rios:

En la próx¡ma reunión se tratará el tema del Plan Vial del Municipio de Rionegro,

se inv¡tara al ¡ngeniero Daniel Buitrago.

Se da por terminada la reunión a las 12 m.

Para constancia firman:

MAR A PATRICIA MUÑOZ

Miembro de la junta de valorización

ARO DE JE US HOYOS G.

Relator, y miembro de la junta

De Valorización.

-Iwq o r\ .

DIECO AiúADOR GARZON.

Miembro de la junta de Valorización
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TUNTA DE REPRESENÍANTES DE PROPIETARioS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION

MUNICIP'O DE RIONEGRO.

FECHA: 4 de octubre de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Continuac¡ón Capac¡tac¡ón general proyecto valorización

2. Var¡os

DESARROTLO:

Siendo las ocho y media de la mañana, se da inicio a la reunión de la Junta de Valorización

1. Cont¡nuac¡ón Capacitación general proyecto valorización: Tema, Plan viol.

El ¡ngeniero Dan¡el Moreno presenta una esquemat¡zac¡ón de la idea del mapa del plan vial

y la concepción de las.jerarquías. lnforma que hay diseñadas seis vías con levantam¡ento

topográfico. Se emitió concepto de las vías:

Belén- Fontibón- F¡scalía

Comando de Pol¡cía- El tanque- La Poceta

Ojo de Agua - Casam¡a

Transversal número 2 de la vía Las Torres - Empanadas Caucanas -Alto Vallejo

San Anton¡o - Bomba de Gualanday- Comando

Porc¡cola - Ojo de Agua

Se rev¡san los diseños geométricos con concepción de c¡clorruta, empalme con vÍas

ex¡stentes, las intersecciones. El desarrollo plan¡métrico.

Se revisa el trazado geométrico de las vías concepto en planta y en perfil (verlo desde

arriba), terreno y asfalto. 5e rectifica que las pend¡entes estén de acuerdo a la norma del

MIEMBROS

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Ca rvajal Pres¡denta de la Junta de Valorización

Diego Amador Ga rzón 5epúlveda Miembro de la.,unta de Valor¡zac¡ón

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización

María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valorización

Yom aira Esther Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización

INVITADOS

NOMBRE CARGO

Dan¡el M oreno Coordinador del Plan V¡al, Subsecretaría de

Valor¡zac¡ón

Cesar Augusto Mora les García Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorizac¡ón

I NASISTENTES. JUSTIFICACION

N ¡nguno
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)IJNTA DE REPRESENIANTES DE PROPIETAHOS f POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Manual de 2008 de lNVlAS. Se realizan observaciones en la metodología del pavimento y

observac¡ones en gestión pred¡al. La vía de Postobón no tenía ¡nventario predial. Se entregó

un informe del 25 de septiembre de2OL7.La empresa CEDIC entregó el diseño.

Rev¡s¡ón de ld vfd 71, Comondo - fdnque de almacenomiento - Ld Poceto: no se presenta

inventar¡o predial. No ¡ncorpora último trazado del masivo. No se considera conexión con

el anillo dos, Alto del Medio y tampoco en el costado sur, empalme de anillo dos en

P¡amonte. El diseño del pav¡mento para diez años, es ¡nsuf¡c¡ente. No se recomienda que

las variables de control de las leyes de transferencia de fatiga se mezclen con diferentes

metodologías. Se recomienda def¡n¡r la metodología mecan¡c¡sta empírica para usar en el

estudio. Además, la guía francesa de M4 considera ejes de 130 KN y no se evidenc¡a

conversión de tráns¡to de 82 KN a 130 KN.

Revisión vío #8 Belén- Postobón: Se están metiendo al talud del aserrío. No están

levantando lo de la estac¡ón de Gas que hay en el área.

Revisión vío #6: No diseñáron la Glorieta de La Herradura.

Revisión vía #23 Empanodos Couconds - Alto Vollejo: Se presenta una Slor¡eta en

Empanadas Caucanas s¡n tener en cuenta los retornos diseñados por DEVIMED en el sector,

quedaría una glorieta en medio de los retornos. Los empalmes de la glorieta de la vía Las

Torres no están bien definidos, no cumple con el Manual de diseño geométrico 2008. En las

vías de acceso a predios de part¡culares no se considera bahía de desaceleración.

Revisión víd i24 San Anton¡o- Bomba de Gudldnday - Comondo:5e real¡za el diseño solo

con un eje, para opt¡m¡zar movimientos de t¡erra, sería mejor generar un e.le por calzada.

La topografía está corta en sección transversal, no refleja caño gall¡nero, no tiene en cuenta

plazoleta y el urba nismo.

Revisión vía #22: el diseñador debe empalmar la transversal dos con el retorno Caucanas-

Amalita. Deben suprimir la glorieta que tienen contemplada en el diseño presentado. La

línea de chaflanes a la altura de Villas de Gualanday debe iniciar en el lindero, no se debe

adentrar dentro del mismo. Para definir los retiros de la Quebrada El Hato se debe tener en

cuenta el Acuerdo 257/2Oi de CORNARE. En el margen del rio Negro se generó una curva

que está afectando dos predios de la Universidad Católica del Or¡ente- UCO. En la

transversal dos con la vía Alto Vallejo, no se diseñó ningún empalme.

lnforma el ingeniero que es prioridad en el corto plazo el anillo tres, la vía El Tablazo- Las

Delicias- Comando de Policía - Tanque - La Poceta.

Para la construcc¡ón hay asuntos pendientes, hay que hacer el derrame de valorización. La

empresa t¡ene hasta el 20 de octubre para terminar todo el contrato. Se tiene por la

Administrac¡ón Mun¡cipaltres meses para revisión y definir si se recibe a satisfacc¡ón.
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rUNÍA DE REPRESENIANTES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

La empresa t¡ene que ajustar hasta que se reciba a sat¡sfacc¡ón. Ha hab¡do problemas con

la empresa, por divergencias de criter¡o que no se ajustan a las normas. 5e realizó un

ant¡c¡po a la empresa Sedic-Edeso.

Uno de los miembros de la Junta indaga sobre la trayectoria de la empresa. Responde el

¡ngeniero que t¡enen una experiencia de más de 30 años. Es ¡mportante conocer el historial

del proceso. Aunque no se puede emitir concepto, se sol¡cita entregas parc¡ales para em¡t¡r

concepto y después recibir lo final.

El Plan vial y de movilidad es un estudio de planificación para saber adónde se va a

desa rrollar. Se definen secciones, trazados y otros. El26/OL/2077 la U n¡versidad Católica de

Oriente, Camacol y Rionegro realizaron el estud¡o del plan vial. Este lo debería acoger el

Plan de ordenamiento territorial (POT) como norma y el detalle del estudio es posterior, y

es lo que están haciendo y se espera que en el térm¡no de un año se pueda tener.

El POT debe estar l¡sto al 15 de noviembre, el hor¡zonte trazado del plan vial fue de 30 años.

Se diseñó todo, pero se pensó ir haciendo en el corto plazo, ten¡endo presente los

¡mprevistos. El costo de la tierra es del 50%.

Uno de los miembros, Álvaro Hoyos, de la Junta indaga sobre la s¡tuac¡ón de Alto Bonito.

Responde el ingeniero que Alto Bon¡to es un barrio de invasión, se busca un mejoramiento

integral en el polígono. Si se evita Alto Bonito, se estaría generando un aislam¡ento que no

puede ser por orden. No se trata de dejar desplazados, se combina con proyectos de

vivienda. Además, están en zonas ¡nestables. Podría ser más barato la negociac¡ón en Alto
Bon¡to que tomar la zona donde están las f¡ncas.

De los diseños depende mucho que se ahorre en los d¡ferentes aspectos.

2. Var¡os: por razones

Se da por terminada

Para constanc#irm
,/ ,,.¡-t .,'

//,rta I /'
, Amalia Castlño Carv

-'1"Y""'l'"
,.,,#,li*11",
M¡embro de la J unta

de tiempo, no se desarrolla este punto.

la reunión a las 11:30 AM.

an: .' ..

--,\ ,,
ajal D¡ego A ador Ga rzón Sepúlveda

M¡embro de la Ju
i--\

lA
lva Jesús H os Gute

)
iérrez

V,*,,, {J,,,
Yomaira Viñas Sarm

Secretarla de la reunl

Miembro de la Junta

f^,.
ión. Miembro de la lunta
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Rionegro, Octubre )5 de 2O\l

Señor
Carlos Alberto Za pata Zapata

Su bsecreta r¡a de Va lorización
Administración Municipal
Rionegro

FECHA, 2017 I 1 0t26 1 0:38:58
2017135958 COM RECIBIDA
ALCALDIA DE RIONEGRO

dorozcc

Cordial Saludo,

Para los efectos que corresponden la Junta de Representantes de Propietarios y

Poseedores para el Proyecto de Valorización del Municipio de Rionegro, adjunta 11 actas

con sus respectivos controles de asistenc¡a de las reuniones que se han realizado hasta la

fe ch a.

Cordialmente,

,v
AIVIAL

ú
IA CASTA NO CARV

P resid ente Junta Va lorización

Nota: Se anexa las 11 actas con 38 folios

Cn tte "rt1 f \1-a6 .

cc. LlT1L 19r z

ü ' 3 tL )1o t¿16
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se da claridad en este aspecto por el señor Carlos Zapata, quien considera que esta

designación se puede hacer en la sesión de hoy. Se inicia entonces la votación y por

unanimidad se decide que la señora Amalia Castaño será la presidenta de la lunta.

3. Defin¡r esquema de trabajo in¡c¡al: Teniendo presente la rec¡ente asunción como miembros

de la Junta y el conocimiento de las responsabilidades, el grupo considera importante

proponer y adoptar un Reglamento ¡nterno, realizar capacitación Srupal e individual y

establecer la periodicidad de las reuniones. Se define entonces:

Realizar una indagación de los reglamentos de Juntas de otros municipios de catégoría

similar al municipio de Rionegro, estudiarlas y trabajar el tema el próximo 18 de a8osto a

las 5 pm.

Realizar la capacitación de los miembros durante los dos primeros mesés con apoyo de la

Adm¡nistrac¡ón Municipal. Esta ¡niciará el próximo 16 de agosto de 8:30 am hasta las 11:30

am. lgualmente se escoge el día miércoles para las reuniones de capacitación.

Por ahora se define una reunión quincenal para tratar los asuntos de la Junta, las cuales

¡n¡ciarán poster¡or a la capacitación y el conocim¡ento del Proyecto de Valorización del

municipio.

4. Varios: Se cuestiona la definición de otros roles en la Junta, en especial las labores de

secretaría. Se define que las actas se real¡zarán por todos los miembros de la Junta de forma

alternada. La custod¡a de la documentación será de la presidenta. Cuando se tenga definido

y aprobado el Reglamento ¡nterno, se espera que queden definidos los criterios y

característ¡cas específicas de la Junta.

5. Tareas: Todos los miembros de la Junta indagarán sobre reglamentos internos de otras

juntas de valorización, psra que en la reun¡ón del 18-08-2017 se in¡cie la definición de un

reglamento para esta junta.

Se da por term¡nada la reunión a las 7:15 PM.

Para constancia firman:

/') ,

Ll,/",
ño Cárvaj

tJ)

l[tgquo(t
Yomá¡ra Viñas Sa

ntt
rmt toasta

Pres¡denta J ta

María P ct Muñoz

Mlembro de la Junta

al

Secre de la on

A e esus s Gut Ífez

M¡embro de la Junta

,§m"f»ónsepúrveda
M¡embro de la Junta
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ACTA No. 1

FECHA: 10 de agosto de 2017

ASISTENTES:

ORDEN DE[ DIA:

DESARROLLO:

Siendo las seis de la tarde se da ¡nic¡o a la primera reunión de la.lunta de Valorización.

1. Defin¡r secretar¡o AdHoc: se designa a la señora yomaira Viñas s, para que realice el acta
de la presente reunión.

2. Definir pres¡dente de la Junta: para esta actividad se recuerda inic¡almente las funciones
de la Junta y que se requiere una persona que la represente y dir¡ja. El señor Álvaro Hoyos,
propone a la señora Amalia castaño para la pres¡denc¡a de la Junta y la señora María patricia
Muñoz, propone a la señora yomaira viñas. Er señor D¡ego Amador Garzón, considera que
todavía no hay claridad de ras responsabiridades y que no se t¡enen ros criterios para definir
el presidente.

+

MIEMBROS

NOM BRE CARGO

María Patr¡c¡a Muñoz M¡embro de la Junta de Valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón
Amal¡a Castaño Carvajal Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

INVI

CARGO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización
MarÍa Eugenia Va negas Vanegas Secretaria de Desarrollo Territorial
Cesar Augusto Mora les García Arquitecto Subsecretaría de Valor¡zac¡ón
INASISTENTES. JUSTI FIcActoN
N ingu no

Pág¡na 1de 2

JUNÍA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

1. Definir secretario AdHoc

2. Definir presidente de la Junta.
3. Definir esquema de trabaio inic¡al.

4. Var¡os.

5. Tareas asignadas

Yoma¡ra Esther V¡ñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valorización

NOM BRE
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IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION
MUN'CIPIO DE RIONEGRO.

ACTA No. 12

FECHA: nov¡embre 8 de 2017

LUGAR: Sala de Reuniones de la Subsecretaria de Valorización

ORDEN DEL DIA:

1. Revis¡ón de tareas.

2. Capac¡tación a cargo del lngen¡ero Juan Guillermo Gómez

3. Var¡os

OESARROLIO:

1. Revisión de tareas:

Entrega del estudio de prefactibilidad a los m¡embros de la Junta: la doctora Lina Castaño,

abogada del municipio, hace entrega de un comunicado en el cual relaciona los archivos

grabados en el CD con el estudio de prefactibilidad. (Decretos del proyecto, Decretos de

Contribuc¡ón, Acuerdos municipales de las 16 vías, del ajuste de cuatro vías y otros).

La presidenta de la Junta informa que, en el correo de la junta, se incluyeron en el Drive los

archivos de conocimiento e interés general.

Reglamento ¡nterno de la Junta: está pend¡ente su realización.

2. Capac¡tac¡ón: El plan vial hace parte del POT en cada municipio, ya que este se haría para

poder desarrollar y suplir las d¡ferentes necesidades, med¡ante proyectos que permitan el

cumplimiento de los objet¡vos. En el proceso del POT, interviene la oficina de Planeac¡ón,

CORNARE y la Junta de Planeación, pues son ellos qu¡enes emiten los conceptos favorables

o desfavorables de los proyectos.

ASISTENTES

NOMBRE

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización
Yomaira Viñas Sa rmie nto Miembro de la Junta de Valorización
María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de Ia Junta de Valor¡zac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valor¡zación

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización
INVITADOS

CARGO

lngen¡ero Asesor del Proyecto de Valorización
Cesar Augusto Morales García Arquitecto de Valorización

Abogada del Munic¡p¡o
Daniel Moreno lngen¡ero

Página 1de 4
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NOMBRE

Juan Guillermo Gómez

Lina Castaño
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JUN|A DE REPRESENIANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

a. Censo de pred¡os y propietarios:

PREDIO: sector, comuna o corregimiento, manzana, cedula catastral, CBML (s¡gla CBML:

COMUNA, BARRIO, MANZANA, LOTE), clasificación, área de lote, área construida, número

de pisos, área de zonas comunes, urbanización o edif¡cio, avalúo del lote.

INMUEBLE: CBML, Matrículas, Porcentaje de desenglobe, Uso, T¡pos de usos, Estrato,

O¡recc¡ón, Area privada, Avalúo de lote, Avalúo de construcción y Avaluó total.
PROPIETARIOS: Matrículas, Porcentaje de derecho, Nombre, Tipo de documento,

documento, T¡po de persona, Derechos de propiedad, Dirección de cobro, Ciudad de cobro.

El censo de predios y prop¡etar¡os es la base para calcular el benefic¡o de capac¡dad de la

t¡erra para poder ejecuta r el proyecto, la ¡nformación se obtiene de catastro departamental,

la cual sería información de los predios de cada prop¡etario donde se calculan elementos

para determ¡nar las áreas y así mismo se calcula la pend¡ente promedio de cada lote, las

zonas de quebradas e inundación de la tierra, servidumbres de servicios públ¡cos,luz,

teléfonos, acueductos, líneas de alta tens¡ón, entre otros. La información de los ¡nmuebles

podría ser: Cuántas matrículas inmobiliarias hay por pred¡o de cada propietario, cuantas

matrículas hay en un solo predio. La identificación de cada predio no es la dirección ni el

nombre del predio, es el documento de matrícula del mismo.

En los desenglobes aparecen var¡as matrículas, al hacer las subdivisiones de los lotes, se

debe reglamentar con los reglamentos de copropiedad, donde se determ¡nan cuáles serán

las obligac¡ones comunes al interior de ese pred¡o tales como son: las vías, entre otras cosas.

Cada matrícula o prop¡etar¡o del predio asume los Sastos.

En los predios, las servidumbres son cedidas a través de contratos de compraventa, y

escrituras públicas que dan el derecho a ser utilizadas por los propietar¡os dentro de d¡cho

predio.

En los ret¡ros de una fuente de agua, quebradas ríos humedales los proyectos de

construcción se pueden desarrollar de acuerdo al POT que sería el que regula las áreas en

los municipios. Areas de ret¡ro desde diez a cien metros desde aguas máximas.

En cada lote de un predio siempre hay un identificador, para diferenciar un predio de un

vecino y se encuentra en los planos del POT, cada matrícula tiene una participación para

cada predio y en ellos hay limitación, beneficio y capacidad económica, y se harán los censos

respect¡vos para poder hacer los cálculos como son: Avalúos que fueron hechos por

muestreo, para poder saber cuánto le corresponde a cada matrícula lnmobil¡aria y amarrado
alplano predial.

En los recibos de impuesto predial que serán entregados en el mes de diciembre, se

entregará un formato a cada propietario para que sea diligenciado por él mismo, con todo
una base de datos para actua l¡za r dichos predios así: Datos del inmueble, dirección de cobro,
nombres completos correos electrón¡cos, tipos de construcción, cuantos metros
construidos, servidumbres públicas de serv¡c¡os, de caminos, de paso de a p¡e, y otros.

b. lnformación complementaria: Planos Georreferenc¡ados, Curvas de n¡vel,
topografía, Zonas de riesgo o amenazas, Polígono de tratam¡entos e ¡ntervenciones,
Afectación y compromisos viales, Areas de protección. Usos del suelo,
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Construcc¡ones, Servidumbres de serv¡c¡os públ¡cos, Plan de ordenamiento

territorial, Planos de restitución, aerofotogrametría, Planos de obras, etc.

Slempre hay limitaciones en los predios, con respecto a los planes de vías viales para un

mun¡cip¡o y los que están dados en aguas, niveles de peñdientes, falta de desenglobe, vías

privadas. Aproximadamente el 50% de las facturas no la recibe el dueño del predio porque

la dirección no corresponde o no han sido actualizados los datos del propietario. Estas son

devueltas al municipio.

c. lnformaciónfinanc¡era:
INGRESOS: Contr¡buc¡ón de valorización (CAPITAL FINANCIACIÓN), Aportes mun¡cipios y/o
de otras fuentes, Servicios de créditos (banca y otros).

EGRESoS: Costo de las obras (diseños, estud¡os de prefact¡b¡lidad y fact¡bilidad, predios,

gestión predial, obras, contratación, compensaciones amb¡entales, ¡nterventoría y

supervisión, ¡nvers¡ones anteriores a la distribución, junta de representantes, promoción,

medios y publicidad, costos de operación de la contribución de valorizac¡ón (Atención a la

comunidad, notificación, recursos, derechos de petición, gest¡ón documental, modificación

, facturación, correos, recaudos, jurisdicción coactiva, promoción, med¡os y publicidad,

actualización jurídica, pagos de créditos de capital e interés, ¡mpuestos, imprevistos,

Administración.

Componentes del valor del proyecto:
- Costos ¡nd¡rectos: estudios de valorización, decretación, censo de predios y

prop¡etar¡os, diseño civiles y arqu¡tectónicos, levantamiento de predios y estud¡o de

títulos, promoc¡ón y publicidad, costos financ¡eros, gerenc¡a del proyecto, Junta de

representantes, facturación y recaudo, reclamos, atención a la comunidad, paz y salvos,

distribución y notificac¡ón.
- lmprev¡stos: cartera mala, nuevos diseños, riesgos no previsibles.

- costos d¡rectos- ejecuc¡ón: presupuesto y licitación, obras civiles y arqu¡tectónicas,

avalúos y negociación de predios, bienes raíces, costos amb¡entales, costos de

¡nterventoría, imprevistos de obra o variación, comunicación y medios.

Area gravable = área del predio - área a adquirir del predio.

3. var¡os: Pregunta Alvaro Hoyos: ¿El costo de beneficio de 40.000.00 a 200.000.00 por metro

cuadrado en qué consiste realmente?

Responde el Subsecretario Carlos zapata: El costo de beneficio en estos valores es

aprox¡madamente el beneficio que genera el pred¡o en cuanto a lo social, económico,

movilización y asím¡smo teniendo en cuenta los modelos, detalles y variables del proyecto.

En térm¡nos reales sería metro cuadrado por beneficio de valorización del predio.

La Resolución No.963 de 20 de octubre de 2017, adiciona cuatro vías al proyecto de vías con

contr¡bución de valorización.

Las fa.jas que ceden los propietarios, se descuentan de la contribución de valor¡zaclón, pero

deben de pagar sobre la diferencia de la tierra que les queda'
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MUNICIPIO DE RIONEGRO,

El Estado debe facilitar a los prop¡etar¡os los medios de pagos para poder recaudar los

dineros de contribuc¡ón de valorización.

4A\
/mador Garzón Sepúlvedaa lia staño Ca rvala

President a.J

)t.
D¡ego

Mie a

Ma ta u noz

M bro de la Junta

d e J s u

Yom ra Viñas Sa rmient

M¡embro la.lunta

Car pata Zapata

Su bsecreta rio de Va lorización

Secretar¡o de I reu nión M iem bro de la

nta

+

.la
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ACTA NO. 13

FECHA: noviembre 15 de 2017

LUGAR: Sala de Reuniones de la Subsecretaria de Valorizaci6n

HORA: 8:30 a.m. - 11:10 a.m.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Capacitac¡ón: Diseño y beneficio vías 11 y 24

2. Varios

NOM BRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización

D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización

Yomaira Esther Viñas Sarmiento M¡embro de la Junta de Valorizac¡ón

María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

lngen¡ero Of¡cina Valorizac¡ón

Subsecretar¡o de ValorizaciónCarlos Alberto Zapata Zapala

Abogada Subsecretaria de Va lorizac¡ón.Lina Castaño

N ¡ngu no
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JUNÍA DE REPRESENIANIES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUN'CIPIO DE RIONEGRO,

DESARROTLO

Siendo las 8:45 a.m. se da inicio a la reunión

1. Capacitac¡ón: TRAMo 11 - BENEFlclos

s 1.372.594
s

L.979.557.42!s 30.30s.249 s 2s.036.3s8 S 1s.809.062s 673.933.185
s

1.233.100.9731

s
2.095.380.347s 28.6s2.98s 518.052.093 S 1.36s.599

s
1.277 .225 .862 s 34.0ss.1102 s 736.028,698

5
2.33s.270.810s22.716.980

s
15.896.396s 42.399.647 s 36.287 .2223 5 892.69s.171

s
1.325.215.394

5

15.553.106
s

2.468.008.111s 47.268.155 5 40.729.t92 s 2s.486.924S 968.130.97s
s

1.369 .839 .7 574
s

2.611.635.586S 28.370.s2s
s

77 .254.032
S

1.416.153.386 s 52.404.s86 S 4s.816.2085
s

1.051.636.849
s

77.9AL.746
s

2.767.5aO.191s 58.172.858 S s1.s55.22s S 31.401.292
s

t.t42.7 t2.472
s

1.465.756.6646
s

2.934.7s7 364S s7.996.914 5 3s.234.s09
S

18.739.478
S

1.515.759.592 5 64.6t3.4227
s

7.242.473 .453

s 39.266.106
S

19.530.198
s

3.113.582.393
I

1.s66.005.837 s 71.766.088 s 6s.191.0268
s

1.351.823.137

S 43.525.237
s

20.371.305
s

3.309.444.900
s

L.620.254.752 S 79.702.s18 513.233.1449
S

L.472.358.543

5 48.729.s48
s

21.258.516
)

3.520.691.491
)

1.675.550.382 s 88.449.767 S 82.1ss.7s8
s

1.604.547.521

5 98.043.356 s 92.003.280 5 s4.r97.927
s

22.L92.9r2
s

1.747.696.87311
5

7.749.931.416
s

1.731.327.947
5

3.996.570.82872
s

1.911.096.836
s

1.790.788.268 S 108.s83.099
)

102.934.899 s 59.973.086
s

23.794.639

13
5

2.084.792.7 67
s

1.851.229.888 S 120.064.899
)

114.920.890 s 66.832.449
s

24.254.800
s

4.265.495.593

L4
s

2.283 .293.577
5

1.912.686.206 s 133.038.747
s

L28.5t4.477 $ 7 4.02a.t67
s

25.379.979
s

4.556.94t.L47

15
)

2.497.610.21L
s

L.911.979.028 S 147.063.913
s

743.307.70t 5 82.420.470
s

26.575.559
s

4.875.016.882

16
s

2.734.007.377
s

2.044.305.345 s 162.705.108
)

759.87 4.7 44 S 91.202.681
s

27.847.554
s

5.279 .942.7 53

17
5

2.994.257.744
s

2.177.592.2t4 s 180.022.352
)

L78.299.573
)

70r.280.287
)

29.20t.229
5

5.594.653.439

s
3.280.447.972

s
2.182 .602.298 s 1S9.049.767

s
198.072.554

s
1r2.772.096

s
30.640.146

s
6.003 .924 .7 7 3

19
5

3.596.L22.940
5

2.254.161.830 5 219.777.434
s

2L9.727.904
5

724.564.665
s

32.164.053
s

6.446.5t8.827
5

3.943.102.108
5

2.325 .865 .443 s 242.136.631
5

243.352.573
)

t37.758.507
s

33.777.5r5
5

5.925.986.718

BENEFrcros Df,L cosro rorAl ot opERAclóN vEHtcutai (S)

Bus ' C2P C2G C3'C4 TOfAr-Año Liviaño

BENaHCTOS s
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El lngeniero Daniel Moreno da a conocer los beneficios y diseño de dos vías o tramos que

ya tienen su estudio de factibilidad y que se encuentran en proceso de licitación. Estas vías

son las siguientes:

framo 24: que t¡ene 2.7 km. y va de San Antonio - Bomba de Gualanday - Comando Policía

el Porvenir. Diseño que va con doble calzada, andenes y ciclorruta.

El estudio de beneficios y diseño de estas dos vías se desarrolló con la metodología basada

en el HDM-4 (para proyectos nuevos y gestión de los ex¡stentes), para analizar los efectos
del cambio de niveles de servicio sobre las necesidades presupuestales y sobre el

desempeño de las carreteras. El uso de esta metodología se ilustra en los cuadros insertos

en el acta,

Se calculó el beneficio del tramo y los costos s¡ se tiene la obra y sl no se tiene la obra. El

año base es el 2019 y se calcula hasta el año 2039.

TRAMO 24 . BENEFICIOS

12%
$ 26.075.857.672

Tasa
Total Beneficios 2017

s 13.157 $0 s 4.477.78t$ 155.585 $ 97.383$ 3.285.204 $ 926.451I
s0 s 4.803.1 l5$ 102.387 $ r 3.258$ 950.989 $ 169.9362 $ 3.566.546

s 5.605.21 Is r 24.1 02 $ r s.028 §0s 975.653 $ 204.396) s 4.286.032
§ r 5.139 s0 $ s.988.395s 219.453 $ 133.675s 1.000.4494 $ 4.619.679

s0 $ 6.405.563$ 143.369 s 15.250s 240.003$ 1.025.3635 s 4.981 .579
$0 s 6.853.271$ 153.180 $ 15.3s9s 1.050.391 $ 260.877s 5.373.4636
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I

Tramo 11: que t¡ene 2.0 km y va del Comando del Porvenir - Tanque de Almacenamiento -
La Poceta. Diseñada con dos glorietas, una en el Comando y otra en el Tanque, con doble

calzada desde el Comando hasta el tanque, andenes y c¡clorrutas. Efectos negativos: predios

en zona verde, afectación en flora y fauna. Esta vía se empalma con el tramo 24

Tot
¿l

VPN

BENEFICIOS.§

TOTALBus c2P
OPERACIÓN vEHrcuLAR ($)COSTO TOTAL DE

czG C3-C4 C5Aio L¡v¡ano



s 7.876.143s 306.737 s 173.328 s 15.594 s08 s 6.278.586 s 1.101.898

$ 8.455.543s 188.092 s 15.712 $09 s 6.792.190 $ l.l27.9ls $ 331.633

$ 15.830 $0 s 9.083.983$ 1.154.104 s 359.707 $ 203.0s5IO $ 7.3s1.287
$0 § 9.769.440$ r.180.728 s 391.152 s 218.767 $ 15.952ll s 7.963.342

s 10.530.077$ 423.279 § 233.756 $ 16.078 $0l2 $ 8.638.955 s 1.218.009

§ 249.437 s r 6.205 s0 $ 11.358.935$ 9.376.006 $ 1.255.625 s 461 .662t3
s 16.333 $0 s 12.261.555s 1.293.587 $ 500.749 s 269.935l4 s 10.180.950

s0 § 13.245.740s 543.533 s 290.7 s6 $ 16.465l5 s I 1.062.896 $ 1.332.089

$ 3l I .852 s 16.s98 $0 $ 14.320.508$ 1.370.935 § 592.92816 s r2.028.195
s ró.732 s0 $ 15.491.798s 643.173 § 337 .946t7 $ 13.083.860 s 1.410.087

$0 s 16.768.059$ 700. r77 s 364.298 s 16.865$ t4.237.229 s r.449.489t8
$ l8.l s6.200s 390.897 s 16.996 s0$ 1.489.043 s 760.604l9 s 1s.498.660
$ 19.674.3t2g 17 .124 $0$ 1.528.605 $ 827.161 s 422.54020 s 16.878.883

I
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

7 s 5.806.789 s 1.076.053 s 282.269 s 163.187 s 15.477 §0 s 't .343.775

SEDIC S.A. lngenieros Constructores, es la empresa que realizó los diseños y los

ajustes según observaciones de la Subsecretaria. La Empresa de Desarrollo

Sosten¡ble - EDESO - realizará la negociación con los propietarios de terrenos y

viviendas. Estos diseños fueron revisados por la Subsecretaria de Valorización. Todo

está a satisfacción, expresa el ¡ngen¡ero Daniel Moreno

Se espera terminar el estudio de factibilidad en febrero de 2018.

En el Plan de Desarrollo Municipal se aprobó el Plan Vial Vers¡ón 10. Hoy se tiene

versión 13 del Plan Vial.

Se espera que la Junta emita una certificación de conocimiento de las obras que se

lic¡tarán.

2. Varios

El próximo miércoles 22 de noviembre se proyecta real¡zar recorrido por las seis vías

diseñadas y de las que se ha emitido concepto por parte de la Subsecretar¡a. Estas

vías son las siguientes:

12%
132.540.680$

Jasa
Total Beneficios 2017

a. Belén - Postobón
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

b. Postobón - Fiscalía

c. Comando de Policía el Porvenir - Tanque de almacenamiento la Poceta

d. Ojo de agua - Casa Mía

e. Alto Vallejo - Empanadas Caucanas

f. San Antonio - Bomba Gualanday - Comando de Policía el Porven¡r

El señor D¡ego Amador ofreció el transporte para su recorrido. Punto de encuentro
parqueadero oficinas Administración Municipal ant¡guo Carulla a las 8:30 a.m.

Se da por terminada la reunión a las 11: 10 a.m.

Para constanc¡a f irma n:

|>r--r.X
Diego A(rador Garzón SepúlvedaCa rvaja I

Presidenta Jun -Relatora

a unoz

M¡e bro de la.,unta

ali n o

Miembro Ia Junta

es s os u rrez

M¡embro de la Junta

Átv

¡{
Yom ¡ra Viñas Sa

Miembro e la Junta

+
Carl pata Zapata

Subsecretar¡o de Valorización

u,l
rliento
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IUNTA DE REPRESENrANTES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

FECHA: noviembre 29 de 2017

IUGAR: Vías del municipio.

HORA: 8:30 a.m. - 11 a.m.

ASISTENTES:

ORDEN DET DIA

1. Reconocimiento en terreno de la proyección de las vías 11 y 24

2. Varios

DESARROTTO

Siendo las 8:45 a.m. se da inicio al recorrido

NOM BRE CARGO

Amalla Castaño Ca rvajal Presidenta de la Junta de Valor¡zac¡ón

Diego Amador Garzón Sepú lveda Miembro de la Junta de Valor¡zación

M¡embro de la Junta de Valor¡zac¡ónAlvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez

Yoma¡ra Esther Viñas Sa rmiento Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Miembro de la Junta de ValorizaciónMaría Patricia Muñoz

CARGONOMBRE

Daniel Moreno lngeniero Oficina Valorización

Arquitecto Subsecretaria de Valor¡zac¡ónCesar Morales

Ninguno
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1. Recorrido:

1.1. vía 24: Esta vía t¡ene una intersección tipo glorieta para la primera etapa del

barrio El Porven¡r. Cruza el r¡o transversalmente con un puente.

La glorieta estaría ubicada enfrente de la actual Bomba Gualanday, ya se hizo

cesión anticipada de fajas, está demarcado con estacas, las cuales se

observan claramente. Se conecta con una cantera y después con el barrio El

Porven¡r. El Plan Parcial cedió las fajas. Se realizará doble calzada con

andenes y ciclorrutas. Es un kilómetro hasta el barrio El Porvenir, el diseño

da el abcisado (puntos de referencia medible).

Tiene una carretera después del puente y la vía va al costado paralela a la

ciclorruta y sale por la lnspección de Policía del barrio, hasta llegar al

Comando de Policía.

La vía empalma con un puente, t¡po pontón o box culvert, desde la etapa

ocho hasta la cairera 70, en esta es doble carr¡1. En donde está el semáforo

actual se hará una glor¡eta y ahí termina esta vÍa, que se empata con la vía

t7.
L,2. Vía 11: estará al margen izquierdo de la quebrada en el barrio Santa Teresa

en el sentido del flujo vehicular, sube por detrás de las urbanizaciones

cercando el barrio Santa Teresa. Llega un poco más arriba del tanque. Son

todos terrenos cedidos y/o negociados, la mayoría de los predios son de la

familia Mejía.

Llega a una glorieta y sale al par vial del Tanque, que sale a la Poceta y se

prioriza para llegar al centro del mun¡cipio de R¡onegro.

La calzada sur va por el margen derecho.

2. Var¡os: lnforman que la vía 2 (Tanque - La Poceta) no está en l¡citación.

En licitación están las vías 11 y 24. Las demás dependen de la gestión predial.

La l¡c¡tación actualmente está en proyecto de pliegos, los oferentes están realizando

las observaciones y preguntas. Después sale el pliego definitivo y se hará audiencia

pública para la asignación de las obras.

Con el fin de redactar la certificación que emit¡rá los miembros de la Junta se

propone realízar una reunión el próximo miércoles,6 de diciembre a las 8:30 am. Se

aprueba por los miembros.

Se sol¡cita al arquitecto Cesar Morales su colaboración para la asignación de un

espacio para la reu nión.
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IUN|A DE REPRESENTANTES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Se da por term¡nado el recorr¡do a las 11 a.m.

Para consta ncia firman:

-D).7"L
Diego (mador Garzón Sepúlvedaalia Castaño Ca rvara

Preside Junta

M na atric¡a Muñoz

¡embro de la Junta

Miembro de la Jun

¡embro de la Junta

lÍet

t
Wu tn1il

Yomai Viñas Sarmie o

-'*",,,Zffi^i*"

Subsecreta rio de Valorización

Página 3 de 3



t



fr
'7

B,*o#rf j*
IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

ACTA NO. 15

FECHA: diciembre 6 de ZOLT

[UGAR: Sala de juntas Subsecretaría de valorización

HORA: 8:30 a.m. - 10:30 a.m.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación actas anteriores # 12,13 y t4 de 2Ol7

2. Certif icación de reconocimiento de las vías 1l,24, 25, 8, 23 y f2.

DESARROLLO

NOM BRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón

Alvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización

Yomaira Esther Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorización

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

Cesar Morales Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorización

Ninguno

Siendo las 8:30 a.m. se da inicio a la reun¡ón.
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II]NTA DE REPRESENÍANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

1. Aprobac¡ón actas anteriores.

Se da lectura y realizan observaciones a las actas L2, L3 Y L4 de 2017. Se aprueban

por los miembros.

2. Certificación:

Los integrantes de la Junta revisan las actas anteriores y de acuerdo al conocimiento

y las visitas de campo realizadas proceden a redactar la certificación para ser

enttegada a la Subsecretaría de Valorización. Se anexa la cert¡ficación en la presente

acta.

En el cuadro siguiente se relaciona las vías que se están certificando:

Tabla 2. Vías financiadas por valorización entregadas el l3 de
septienbre de 2017

RITER}:T{.IA
CARTOGRAFICA

DESCT(tPCtO¡i LOSCt',r'trt (§m)

I I l-: Coña¡do-T{nqut Al¡raiIl|¡rlritllto-l.s
Poceu

:.r,

li Il€lcn-Poshtxrt 2.t

_¡ ¡l Postul¡r¡rFisu¡lir 0.1

li :i Eml¡n¡das c¡us¡¡¿r-Atro dc !¡llcjo 1.4

:.1
S Anlonio-lto b¡ de Cu¡l¡nd¡y-
Corn¡ndo

2,1

l0 :s ('¡ir Mr¿-(lo d¡ ABL¡¡ 0.r,

Fuente: Subsecretario de volorizoción Munícipol de Rionegro.

Se da por terminada la reunión a las 10:30 a.m.

Para consta nc¡a firman:

)Er",s
alia Castaño Carvajal Diego Amador Garzón 5epúlveda

Miembro de la Junta- RelatorPresidenta Junta
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Rimd# &
rUNTA DE REPRESENIANr]ES DE PROHETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

ricia Muñoz

iembro de la Junta

ut

iembro de la Ju ta

W l,»
Yom ra V¡ñas Sarmi

Miembro la Junt

T
Ca pata Zapata

Subsecretar¡o de Valorización

ANEXO:

R¡onegro, 5 de diciembre de 2017

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEDORES DE

pREDros pARA EL pRoyEcro oE vrloRrzlcróN DEL MUNrcrpro DE RroNEGRo, ELEGTDoS

EN VOTACION GENERAL.

CERTIFICAN QUE:

Tenemos conocimiento del trazado de las vías \L y 24 y se realizó un recorrido de

reconocimiento en terreno de d¡chas vías, el cual está en el acta #14 del día 29 de noviembre

del 7Ol7 .
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Las vías 25, 8, 23 y 12 fueron reconocidas en las vis¡tas de campo realizadas los días, 5 de

septiembre de 2OL7 (relacionado con el Acta #5) y el día 9 de septiembre de ZOLT

(relacionado con el Acta #7).

Tabla 2. Yías.financiadas par valorización entregadas el l3 de
septiembre de 2017

RNFTR}:\CI A
CARTOCRAFIC^

oEs( t(IPCI(}:i l,()ICll'LjLl {lm)

t
Conr¡odo-Tr¡q¡¡r Alñac(fl¡üitnro-L.
Po€cla

:.0

: s :,1

¡l Pist¡bon-riscoli¡ 0.¡
lt l:n¡¡úl¡rlnr c:¡ur¡n$r'\lld.le !'rlleio

I :{ S¿s Antonio-¡¡o¡¡b. dc (iuál¿nd¿y-
(:oñrndt) t.7

t0 :5 (l&§a illa-Oio ds ABU¡ 0.r,

Fuente: Subsecretarío de Volor¡zoc¡ón Mun¡c¡pol de R¡onegro

De igual manera certificamos que hemos recibido la capacitación en las diferentes

reuniones según consta en las diversas actas entregadas en el oficio radicado 2017135958

del 25 de octubre de 2017.

Lo conocido y recorrido lo consideramos a sat¡sfacc¡ón cumpliendo los procedimientos del

Estatuto de Valorización y consideramos que genera bienestar a los propietarios y

poseedores de predios; y, mejoramiento de la movilidad en el municipio a la comunidad en

general.

Lo anter¡or se cert¡fica dando cumplimiento a las funciones encomendadas mediante

Acuerdo municipal 045 de 2013.

Continúan las firmas de los integrantes.
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JUNIA DE NEPRESENTANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO OE VAK)NZAEEN

MUNIC'PIO DE R'ONEGNA.

Actd No. 76

FECHA: 24 de enero de 2018

LUGAR: Sala de reun¡ones de la Secretaria de Desarrollo Terr¡torial

ASISTENTES:

ORDEN DEL OIA

1. Presentación del Estudio de la caracterización socioeconómica de propietarios de

¡nmuebles y est¡mación de la capacidad de pagos.

2. Varios

DESARROLLO:

Siendo las nueve y cuarto de la mañana, se da in¡cio a la reunión de la Junta de Valor¡zación.

1.. Presentación del Estudio de la caracterización socio-económíca de propietar¡os de inmuebles y
estimación de la capacidad de pagos,

El señor Rubén Darfo Rincón, Estadíst¡co, presenta el estud¡o soc¡o-económico de propietaríos de

inmuebles del municip¡o de R¡onegro, que fue realizado por la Empresa ANOVA en el cual se

NOMBRE CARGO

Amal¡a Castaño C arvaial / Pres¡denta de la Junta de valorización

D¡ego Amador Gazón 5epúlveda M¡embro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la lunta de Valor¡zación

María Patricia Muñoz ,' Miembro de Ia lunta de Valorización

NOMBRE CARGO

Rubén Darío Ríos Rincón Estadístico

Yomaira Esther V¡ñas Sarm¡ento.

Por cita médica previa.

Miembro de la Junta de Valorización
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NNTA DE REPRESENIANTE5 DE PROP'ETAB'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECiO DE UALORIZACION

MUNICIP'O DE RIONEGRO.

Actd No. 76

encuestaron 1,961 personas presenc¡ales por sectores y con una confiabilidad de margen de Error

del2Yo.

La capacidad de pago de los prop¡etarios se analizó de la s¡guiente manera:

Capacidad de pago del prop¡etar¡o = lngresos - Gastos = lnBresos Disponibles

Para la valor¡zac¡óo los lngresos disponibles serán el 18% de estos.

-Estos fueron los paémetros que se tuvieron en cuenta para el estudio estadfstico.

. 'Distribuc¡ón de los prop¡etar¡os de ¡nmuebles según sexo: En este paámetro

predomina el Sexo Femenino: MASCUUNO 43,8% FEMENINO 56,2%

. Ditribución de los prop¡etarios de inmuebles por grupo de Edad: En este parámetro

predom¡na la Edad de los 66 y más, en un 28,! %

. D¡str¡buc¡ón de los propietarios de inmuebles según sean Jefes de Hogar: En este

parámetro predomina que, SI son Jefes de Hoga4 en un 52lo

. Distr¡buc¡ón de los prop¡etarios de inmuebles según estado C¡vil: En este parámetro

predomina el Estado civ¡l Casado.

CASADO 60,1%, SOLIIRO 74,4%, vtUOO 11,7%, UNION LIBRE 7,07o y SEPARADO O

DlvoRctADo 6,8%

. D¡stribución de los propietarios de inmuebles según Nivel Educat¡vo: En este

parámetro predomina el Nivel Educativo: Secundaria Completa 21,5%

. Distr¡bución de los prop¡etarios de inmuebles según Actividad Económica: En este

parámetro predomina la Actividad Económica: TRABAJANDO 45,2%

. Difribución de los propietarios de inmuebles según posición ocupac¡onal: En este

parámetro predomina la Posición Ocupac¡onal: TRABAJADOR INDEPENDIENfE35,L%

. Distribución de los propietarios de inmuebles según Afiliación al sistema general de

seguridad social en salud: En este paémetro predomina: REGIMEN CONTRIBUTIVO 87,0%

. Distribución de los prop¡etarios de inmuebles según este Afiliados al Sistema de

Pensiones: En este parámetro predomina: Sl 57,5%

. Distribución de los propietarios de inmuebles según el Número de personas: En este

parámetro predomina que un 52,8% de los hogares tienen entre tres y cuatro personas en

el hogar.

Para la estimación de la capacidad de pago de propietarios de inmuebles del municipio de Rionegro,

en el Sector Residencial, se estudió lo s¡Suiente:
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TUNIA OE REPRE5ENTANrES OE PROHETAR'OS Y POSEEAOBES PANA EL PROWCTO DE UALC'RIZACION

MUNIC'PIO DE R/ONEGRO.

Acto llo. 76
. lngreso Mensual por estr¿to.

. lngreso Mensual por estrato y sexo.

. lngreso mensual por decil y estr¿to.

. Gasto Medio mensual por estrato-

. Gasto Medio Mensual por estr¿to y sexo.

. Ingreso disponíble medio mensual por estrilto.

. lngreso disponible med¡o mensual por estrato y sexo.

. lngreso disponible mensual por decil y estrato.

. Cuota mensual estimada por estrato.

. Cuota mensual por estrato y sexo.

. Distribución de los propietar¡os según la ubicación y estr:,to de su inmueble

residencial.

. Distribuc¡ón de los propietarios según el estGto de su inmueble

. Distribución de los inmuebles residenc¡ales según su ubicación y estrato.

. Aporte mensual est¡mado por área, barr¡o o vereda, según estrato sector

residenc¡al.

. Pred¡os según destinación económica.

. Calculo delaporte mensual según destinación económica.

2. Varios:

-El Señor Afuaro Hoyos pregunta la razón por la cual, no se visibilizan los estratos 5 y 5 en los

sectores delTablazo y LlanoBr¿nde, no es lógico, porque es una de las zonas donde hab¡tan

más personas con estos estratos.

-El señor Diego Garzón pregunta cuales fueron los parámetros que se tuvieron en cuenta

para sacar los gastos mensuales y el estadíst¡co, Rubén Ríos, dice que se sacó del estudio de

cada valor de estos, como: Alimentación, SeNicios Públicot lmpuestos, Recreación y el

restante son los gastos disponibles.

-Más o menos la capacidad de pago estimada por estrato seria:
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'UNTA 
DE SEPRFjENÍANIES DE PROP'ETAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUN'C'P'O DE R'ONE6RO,
Acto No. 76

ESTRATO CAPACIDAD DE PAGO

MENSUAT ESTIMADA

1

2 5,426
3 14,741
4 96,115
5 195,574

6 268,273

- Este anális¡s estadíst¡co no concuerda con la muestra porque en el barr¡o El Porvenir

aparecen 92 v¡v¡endas de estrato 6 y en la zona rural incluyendo Pontezuela, tLanogrande y

Cabeceras no aparece ¡nmuebles con estrato 6.

-En el mun¡cipio de Rionegro predomina el estrato 3 y 4 de propietarios de inmuebles
residenciales.

- En este estud¡o se excluyen los propietar¡os que tengan un avaluó catastr¿l de 526.000.000

Los miembros de la Junta, analizarán la necesidad de solicitar otros estudios a la

Subsecretaria de Valorización par¿ tener información más acertada, par¿ poder dar un buen

concepto del estudio socioeconóm¡co.

Elestudio soc¡oeconómico no está todavía aprobado por elConce.jo Municipal.

La presentac¡ón que nos dio el Estadíl¡co fue fac¡l¡tada para mayor estudio y revisión.

se da por term¡nada la reunión a las 11:30 AM

Pa ra con cra

a

J- 'L'q 't>-
DiegoAmador Garzón Sepúlveda¡ia ño Carva

nta de la Junta

Patricia Muño¿

Miembro de la lunta

A de Jes

Miembro de la iünta

s utiérrez

iembro de la Junta

.T

Carlo pata Zapata

Subsecretario de Valorización
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6c
TUNÍA DE REPRESE¡TIA¡ÍTE' DE PAOP'EIAR//O' Y POSEEDOñ$ PARA EL PROYECTO DE VALOR,ZACION

MUN'CIPIO DE R'ONEGRO,
Acta no. 77

ACrA NO. 17

FECHA: febrero 7 de 2018

LUGAR: Subsecretaria de Valorización y Vías del municipio.

HORA: 8:30 a.m. - 12 m.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA

1. Socialización de la Resolución 172/20L8

2. Reconocimiento en terreno de las vías.

3. Varios

4. Tareas

NOMBRE CARGO

Amalía Castaño Carvajal 
/

Pres¡denta de la Junta de Valorización

Diego Amador Gazón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Yomaira Esther Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de valor¡zación

María Patricia Muñoz Miembro de la iunta de Valorización

NOMBRE CARGO

Carlos Zapata Zapata Subsecretar¡o de Valorización

Daniel Moreno lngeniero Oficina Valorízación

Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de Valorización

Ninguno
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JUII¡A DE REPRESENrAN¡ES DE PROP'EIAR'OS Y PASEEAORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

Acta m. 77

DESARROLLO

Siendo las 8:30 a.m. se da in¡cio a la reunión.

1. Socialización de la Resolución 172 del 28 de enero de 2018:

Debido a que los trámites ambientales de las vías Las Torres se demoran más que el

proceso de derrame y de valorización, se propuso adicionar las vías 20, 2l y 22 al

proyecto. A continuación, se detalla cada una de esta§.

1.1.

L,2.

1.3.

Vía 2O: Desde Complex Llanogrande hasta la Zona E. Trazado desde el cruce

del Hospital Gilberto Mejía, actualmente es una trocha carreteable; en la

zona hay floricultores. La vía es paralela a las torres de aproximación del

aeropuerto. Se haría una calzada sencilla, un carril por sentido más espacios

mínimos de movilización peatonal.

Vfa 21: desde el lote de la Universidad Medellín hasta Flores Canaan. Calzada

sencilla, un carril por sentido. En este momento es una trocha.

Vía 22: Desde La Amalita y sale a Barroblanco, hay una explotación minera y

se está hablando con los propietar¡os para organizar lo pertinente. Sale por

lo que se conoce comúnmente como El Callejón de Nelly.

La Secetaría de Hacienda es la encargada de los recaudos por Valorización. Se va a

tener un sistema de información propio para este proceso. Se está hablando con

FonValMed para solicitar una autorización del uso de la cesión parcial de los

derechos de uso del software. para incluirlo en el proceso.

Se proyectará un plan de manejo del Tránsito para el momento de las obras.

2. Recorrido por las vías mencionadas:

Vía 22: se abrió el broche cuando se autorizó y se puso un puente militar sobre el

rio Rionegro, hayun convenio con los militares para un comodato porcinco años. La

vía es suelo cemento; pasa por la Finca Torre del Tapial, quebrada del Hato, ya se

está negoc¡ando.

Vfa 21: También se proyecta en suelo-cemento y se están negociando los terrenos.

Vía 2O: También en suelo-cemento. El permiso está en trámite con la Aerocivil
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Estas tres vías incrementan la propuesta vial en cuanto al presupuesto. La prioridad

es que se va a recoger financiación por valorización. Si no se hace en estos

momentos, se puede perder, y teniendo en cuenta la posible demora en las vías

proyectadas.
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JUI{TA D€ BEPRESENrANTES DE PROPIfiIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC¡O DE VALOR'ZACION
MUN'CIPIO DE B'ONEGRO.

Arto no. 77
Para las obras recorridas, se está gest¡onando el suelo-cemento en vías rurales con
la Gobernación de Ant¡oquia, entonces, si esto se logra, d¡sm¡nuye el costo que se

refle.jaría en la comunidad.

Durante el recorrido, el Subsecretario de Valor¡zación, informa que desde la

Subsecretaría se realizaron algunas observac¡ones al estudio socioeconómico y que

se solicitó revisión y modificación de estas. La respuesta es positiva y se realizará los

ajustes y entrega del informe final, de este se entregará una copia a los miembros
de la Junta.

3. Varios: Ya fueron adjudicadas las vías que estaban en proceso de licitación.
Se real¡za el comentar¡o de que, en la socialización a la comunidad, se está enviando
personas con conoc¡m¡ento parcial de los proyectos. Hubo una reunión en el barrio
El Porven¡r, donde no se expl¡có ampliamente lo proyectado.

Los integrantes de la lunta, sol¡citan el informe del estud¡o socioeconómico, para

ampliar Ia información y tener argumentos para conceptuar.

La doctora L¡na María Castaño, le informará al Subsecretario de Valorización sobre

lo expuesto en los dos últimos párrafos, trasladando la inquietud de los miembros
de la Junta.

4, Tareas: Traslado de las inqu¡etudes y solicitud de los miembros de la lunta, al

Subsecretario de Valorizac¡ón.

Se da por terminada la reunión y el recorrido a las 12 meridiano.

Para constancia firman:

ño Ca

Presidenta ta

a 1 uno2

M¡E ro de la Junta

i>r.rr
Diego *fn

o§-
ador Garzón Sepúlvedaa

Miem de

A Jes sH

Miembro de la J

2{S:/w
Ítez
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IUNrA DE RÉPBESENrANrES DE PROP'ErARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUN'CIPIO DE R'ONEGRO.

Al'o no. 77

1

t)

.r

V¡ñas Sarmiento

Miembro la Junta -

Carlos Tapata

Subsecretario de Valorización
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IUNTA DE REPRESENÍANTES DE PROP'FIAADS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOfl'ZAC'ON

MUN'CIP'O DE RIONEGFO.
Acto no. 78

ACÍA NO. X8

FECHA: mayo 16 de 2018

LUGAR: Sala Juntas Subsecretaria de Valorización

HORA: 9:00 a.m. - 11 a.m.

ASISTEÍ{TES:

ORDEN DET DIA

1. Aclarar inqu¡etudes del ofic¡o enviado por la Junta de Valor¡zación con radicado 2018114550

del 11 de abril de 2018

2. Varios

3. Tarees

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de lá Junta de Valorización

D¡ego Amador Ga rzón Sepúlveda / Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Alvaro de lesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Yomaira Esther Viñas Sarm¡ento M¡embro de la Junta de Valorización

María Patricia Muñoz M¡embro de la Junta de Valorización

NOMBRE CARGO

Rubén Darío Ríos R¡ncón Gerente Anova

Abogada Subsecretar¡a de valor¡zaciónLina Maria Castaño

Ninguno

DESARROTTO
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IUNÍA DE AEPRESENTANÍES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PAAA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUNIC'P'O DE RIONEGRO.

Acto no. 78

Siendo las 9;00 a.m. se da inicio a la reunión.

1. Se dio lectura del comunicado y el Señor Rubén Darío fue aclarando cada una de las

inquietudes manifestadas, y ellas fueron las s¡guientes:

En el¡nforme no se detalla el nivel de confianza ni el error de muestreo para el estudio, esto

se considera importante, porque de acuerdo a esas especificaciones, los resultados se

pueden inferir o no a la población total del mun¡c¡pio. Se pregunta entonces cuales fueron

esos criterios.

R/ informa que hay muchas formas de presentar un informe y se presentó de una forma

comprens¡ble para que cualquier persona lo entienda. D¡ce que todos los resultados tienen

un margen de error diferente y se mide en las unidades de la variable. En este caso se midió

en cantidad de pesos. Elgrado de certeza es del 95/o.

En el objeto del estud¡o presentado se expresa: "En este caso, la zona de influencia abarca

todo el mun¡c¡p¡o" (1), s¡n embargo, en los resultados no se observan todas las zonas del

mun¡c¡pio. Esto t¡ene que ver con la muestra del estudio. Se reg¡stra que se determinaron

los sitios de muestreo p)y que la muestra total fue de 1961 inmuebles(3), pero no se detalla

los criterios y metodologÍa de selección.

R/ La muelra se repart¡ó por estratos de los 4 corregimientos y las 4 comunas. No importo

la ubicación geográfica sino el estrato.

Se encuentra que los propietarios están afiliados en un 87.5% al régimen contr¡butivo del

Sistema de Seguridad Soc¡al en Salud(o) y que un 57.5% están afiliados al s¡stema de

Pensiones §), este dato no es coherente con el Sistema de Seguridad Social en el cual la

afiliación es inteBral, tanto para los trabajadores vinculados a ¡nstituc¡ones, como para los

trabaiadores independientes. 5i las personas encuestadas manifestaron esta situac¡ón, se

podría pensar que este error puede influir en la capacídad de pago de los propietarios, en

tanto la afiliación alSistema de Seguridad Social está ligada a la situación y condición laboral

de las personas y por ende al ingreso de los propietar¡os. ¿Cómo se podría superar esta

situación?

Surge una inquietud por resolver, de los contributivos cuantos son cotizantes y cuantos son

beneficiarios.

La capacldad de pago se midió por ingresos y gastos. En la encuesta por estrategia se

preguntó primero por los gastos y luego por los ingresos.

Respecto a la dest¡nac¡ón económica de los bienes inmuebles se afirma: "se deduce que la
cantidad de inmuebles habitacionales rurales no obedece a la realidad. pero se debe tener
en cuenta que para efuctos del cobro predial muchos de ellos están clasificados en otras
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categorías, tales como agrícola y agropecuario" (5). Se pregunta ¿cuál es el sustento par¿

añrmar y deducir esto? Consideramos que es de suma importancia por su relación d¡recta

con los ingresos y ¡a posible capacidad de pago del propietario en situaciones de cobro por

valorización.

R/ No se realizó trabajo de campo, elcobro se t¡ene según la clasificación de catastro.

En el estudio se habla de la zona rural denominada "Cabeceras de Llanogrande" y ésta tiene
un número considerable de propiedades con una diversidad grande en su destinación
económica (habitac¡onal, agrícola y otros). Llama la atenc¡ón que la mayoría de las

propiedades, un 56,7% se ubican en estrato tres y no se identifican propiedades en estrato
seis(n).Surge la inquietud de la división geográfica munic¡pal que corresponde a lo que en

el común se llama Llanogrande. ¿Es ésta una vereda o una zona con diferentes subdivisiones

territor¡ales? ¿Cómo se cons¡dera?

R/ Todo parte de lo que oficialmente aparece clas¡ficado en Catastro

En la d¡stribución de los propietarios según el estrato de sus inmuebles se expresa, "en el

gráñco 22, se observa claramente que la mayoría de los prop¡etar¡os t¡enen ub¡cados sus

inmuebles residenciales en los estratos 3 y 4, abarcando el 80% del total. Debe tenerse

cuidado al interpretar este resultado pues no debe olv¡darse que muchos inmuebles,

espec¡almente rurales, a pesar de que son residenc¡ales están clasíficados en otras

categorías para efecto delcobro del predial" {7), este resultado podría afectar el recaudo por

valor¡zación, en especial en el estrato tres y en lo rural. Se pregunta entonces ¿Cómo se

puede subsanar esta situac¡ón y cual serían las posibles estrategias para ello?

R/ Todo parte de lo que oficialmente aparece clasíficado en Catastro

De acuerdo al método 1, en la estimación del aporte mensual recomendado, los resultados

de la capacidad de pago que les perm¡tiria pagar el aporte mensual por estrato, se expresa

"Esto significa una razón para excluir a los estratos 1, 2 y 3 del aporte de valorización" 18) Si

se t¡ene en cuenta que la mayoría de los prop¡etar¡os están en estrato tret elaporte de los

estratos cuatro a se¡s sería muy poco y posiblemente no cubriría lo que se requ¡ere para el

proyecto. se pegunta: éCuál sería la dec¡s¡ón más conven¡ente para el proyecto de

valorización? Y iCómo se puede subsldiar y/o subsanar esta situación y cual serían las

pos¡bles estrategias para ello o los parámetros a tener presente?

R/ Vale más la factura que lo que se va a cobrar, esto fue únicamente una sugerencia. El

municipio aportaría lo que se debe de pagar en el estr¿to 1,2,3-

Para que sea equitativo, para las personas que tengan más de una propiedad estrato 1,2,3,

deben de pagar valorización.

En el estudio se plantean dos métodos para identificar el aporte men5ual recomendado y

se identifican los valores posibles a recaudar. sin embargo, esto no se ha analizado al

interior de las reuniones de la Junta. Podría ser cuestionable la posible apl¡cación del

a
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Acto no. 78

método dos, el cual según se nos ha informado, se considera ¡nconst¡tuc¡onal dado que no
. está reglamentado y podrían generar dificultades en el proyecto de valor¡zación.

R/ En Colombia ningún método está reglamentado. Se acogió la metodologfa que hizo la

Un¡versidad Nacional para la valorización del Poblado y Envigado.

Según don Rubén considera que el método 2 es el más justo. La ley dice cobrar de una

forma equ¡tat¡v¡ta y justa.

Método 1 = Universidad Nacional

Método 2 = ANOVA

Está en marcha el estudio de beneficios.

Los resultados y hallazgos de opinión de los prop¡etarios respecto al sistema y las obras
proyectadas(e) son poco alentadores para el proyecto y en su gran mayoría negativos. Ante

esta situación surge la inquietud iCuál será la estrategia para disminuir la gran cantidad de

personas que en su opinión afirman no saber o simplemente no responden sobre los

beneficios y el conocim¡ento de las obras de valorización?

R/ Hacer campañas de sensibilización y tener una estrategia de comunicación.

En la tabla 2, destinación económica de los bienes inmuebles (11), hay identificadas 27

clas¡ficac¡ones, sería ¡mportante agregar un anexo en el cual se relacione mediante un

glosario la definición de estas categorías, en especial los criterios de agrícola, industrial y

demás, que permitan ampl¡ar y tener claridad al respecto.

R/ Le parece buena la ¡dea de que el estud¡o lleve un glosario.

Este proyecto de factibilidad posiblemente este para el mes de julio de 2018

2. Varios:

o Solicitar nuevamente la visita a las vías que ya ¡niciaron.

. Que se tenga una oficina con software especial¡zado para valor¡zac¡ón, recursos humanos

competentes en el tema, con buena logística para atender al ciudadano, ojalá que tenga
parqueadero,

. Se sugiere hacer un programa radial sobre el tema de valorización y explicar las funciones y

alcances de la Junta de Valorización.

3. Tareas:

En el desarrollo de la reunión, el señor Rfos, respondió a algunas de las inquietudes
man¡festadas en el of¡c¡o y de igual manera expresó que algunas de estas, no son de su
competenc¡a porque se basó en datos secundarios del munic¡p¡o y por no ser objeto del estudio
socioeconómico, razón por la cual reiteramos las inquietudes, las cuales se consideran son de
importancia para el proyecto. Se realizará oficio mencionando las que quedaron pendienteg
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MUN'CIPIO DE RIONEGRO.

Acta no. 78
transcrib¡éndolas del oficio radicado S2018114550, además de otras inquietudes manifestadas
en el punto anter¡or.

5e da por termlnada la reunión a las 11 a.m.

Pa¡a constancia firman:

_--l)r"9, &.
Diego Aáador Ganón Sepúlveda

Miembro de la Junta
lia Casta ño Carvajal

Presidenta Relatora

Ma P a Muñoz
Mie de la Junta

Yo

Mi
¡ra

eJ

Ca rl pata zapata
Subsecretar¡o de Val

esús H Gutiérrez
M bro de la u

9
n
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IU¡,ITA DE REPRESENÍANTES DE PRAPIEÍAR'OS Y POSÉEDONES PAAA EL PROYEOO DE VALONZACION

MUNICIP'O DE RIONEGAO.

Acta no. 19

ACTA No, 1§.

FECHA: jun¡o 6 de 2018

LUGAR: Sala juntas Subsecretaria de Valorización

HORA: 9:00 a.m. - 11:30 a.m.

ASISTEÍ{TES:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de los modelos y estud¡os del estudio de factibilidad del proyecto de

valorización.

2. Especif¡caciones técnicas de trece vías.

3. Revis¡ón de tareas

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valorización

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

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de Ia Junta de Valorización

Yomaira Esther V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valor¡zación

María Patricia Muñoz Miembro de la Junta de Valor¡zación

CARGONOMBRE

lngeniero Subsecretaria de ValorizaciónDaniel Moreno

Subsecretario de ValorizaciónCarlos Zapata Zapata

Nínguno
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IUNTA DE E,EPRESE'TTANTES DE PROPIEÍAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
¡VIUN'CIPI O DE RION EG RO,

,r:to no. 7!)

4. Var¡os

5. Tareas

DESARROUOI

Siéndo las 9 de la mañana, se da inicio a la reunióo.

1. MODEI.OS Y ESTUDIOS DE FACTIBTTIDAD

Se presentan dos modelos, a saber:

- BENEFICIO LOCAL: Consiste en cuánto se beneficia el predio por el desarrollo de una obra
pública. Este beneficio siempre se ha aplicado y se seguirá aplicando.

BENEFICIO GENERAL: Es un concepto más amplio hacia la comunidad, además del

económico, se tiene en cuenta el bienestar, La contribución de Ia valorización es

directamente a la capac¡dad económica de la tierra. Por motivos de capacidad de pago, se

podrá disminuir el monto a distribu¡r.

Este concepto incluye:

+ Mejoramiento de calidad de vida de la comunidad.

+ Facilidad de acceso a los med¡os de consumo,

* Generación de desarro¡lo. Mayor productividad

+ Facilita el acceso a los servicios Públ¡cos.

* Propiciar desarrollos urbanísticos planificados y mejorar los actuales.

+ Estimular el reparto equitativo de cargas y beneficios.

* Mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal. Disminución de la acc¡dentabil¡dad

* Posibilitar y optimizar el uso del suelo.

+ lmpacto en la salud y en el estrés. Tiempo de descanso

* Generación de empleo directo e ¡ndirecto- Mayor productividad

* Recuperación de sectores deteriorados.

+ Aportar a la disminución de las tasas de contaminación ambiental.

* El mayor valcr de la tierra.
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JUt'¡lA DE REPRESENIANTES DE PROP/ÉTAR,OS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZAC,ON

MUN'CIPIO DE RIONEGRO.

Mano-79
El beneficio general permite hacer una redistribución de largo plazo de la contribuc¡ón de

valorización, lo cual implica proporcionalidad en cuanto a la capacidad económica de la t¡erra, con

base en esto, se realizaron 718 avalúos para saber cuánto vale el metro cuadrado. El rango obtenido

es de 59.500 pesos (nueve mil quinientos pesos) a S1d250.000 pesos (diez millones doscientos

c¡ncuenta m¡l pesos); este úhimo valor está ubicado en la iglesia del parque principal del municip¡o.
(ver en cuadro sigu¡ente)

\hlor de la tierra

El estud¡o también arrojó que, según la ubicación de la propiedad, el valor máximo del beneficio

para las vías con diseño está en un rango de S25 pesos (veinticinco pesos por metro cuadrado) a

$312.500 pesos (trescientos doce mil qüinientos pesos por metro cuadrado). (ver cuadro s¡guiente)

I"-
t¡jr ¡¡
Ir{
r¡¡i
¡h.,

I"."r."
I¡"
-r*I,*
-...tü...*
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I
I
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B eficio del Proyectoen
€

Es de anotar que, al analizar nuevamente los costos de cada vía, se tomó la decisión de adelantar
las vías 11, 8, 12, 13,23,24,25,17,16,29,2Ly 22 del proyecto de vatorización, las cuales equ¡valen

a un total de 29.5 kilómetros. (ver cuadro siguiente)

cto de Valorizacién

rl
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JUNTA DE BEPRESENTANÍES DE PROP'EIAN'O' Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO OE VALOR¡ZACION

MUNICIP'O DE RIONEGRO.

A(ta no. 79
El estudio arro.¡ó un benefic¡o(costo) de la tierra 971.991'232.003

Beneficio soc¡al y de mov¡lidad(costo) 610.7 49',838.647

Beneficio total 1.582.741',070.650

%*gffificio det Proyecto

8$lí¡(ro ml¡l

n. "}f §lñrñagro i,

Este total, costo-benef¡c¡o de la tierra y beneficio social y de movilidad sería eltecho de dístribución.

MODELO FINANCIERO.

La ejecución de las 13 vías, se estiman en un valor de §674.m0'0(n.000 (se¡scientos setenta y cuatro

mil millones de pesos) a todo costo. El monto a distribuir a los prop¡etarios es de un valor

5450.000'000.000 (cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos).

Si los propietarios pagan de forma financ¡ada, se recaudarían $540.000'000.000 (quinientos

cuarenta mil millones de pesos) lo cual incluiría los intereses de pago de propietarios. 5e estima un

aporte de las entidades (municipio) de 5336.000'000.000 (trescientos treinta y seis mil millones de

pesos), de recursos prop¡os y recursos de la deuda; donde se incluifán igualmente pafa el munic¡pio

de Rionegro el pago de valorización de los bienes inmuebles que posea y que estén sujetos al pago

de esta contr¡bución, e intereses de los préstamos que sean adquiridos a través de las entidades

bancarias.

,. t¿t xlo¡!t9,
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, JUNÍA DE REPRESENrANTES DE PROPETAN'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR/,ZACION

MUNICIP'O DE NANEGRO.
Acto no. 79

m
Modelo Financiero

n*¡rg S llrrñ.n tfot cto ¿c V.fod¿tlrñ

Ilr-t:1

ED
-a!¡ú
rara*¡¡-rtdrr.§oriiü16

Rb*s{ ¡l

2. EspEcrFrcAoo¡¡rs TÉcrrcas og tRscg víes:
- Alto Vallejo-Comando-Tanque de almacenamiento esdoble calzada.

- Belén-Postobón es doble calzada, ciclorutas y andenes.
- Postobón-Fiscal¡a, igual a la anterior.
- Palos Verdes-L¡bertadores, se conoce como la variante a San Antonio, está en pre-

fact¡bilidad. Evitaría el transporte de carBa po. San Antonio.
- Libertadores{asaMia es doble calzada, c¡clorutas y andenes.
- Empanadas caucanas-Alto vallejo hace parte de la segunda transversal con un ancho de

faja de 3O metros.
- San Antonio-Bomba de Gualanday, una parte no va en doble calzada.

:- nrvls¡ótt DE TAREAS: se remitió of¡cio al subsecretario de valorización, con copia a Jefe
de Planeación realizando las solicitudes acordadas en reunión anterior. Radicado
municipal 2018120216 del 25 de mayo de 2018.
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ruMA DE REPRESENIAN¡ES OE PROPIEÍARIOS Y POSEEDOflES PASA EL PROYECTO DE VALOR'ZACTON

MUN'C¡PIO DE R'ONEGRO.
Acto no- 79

4. VAR|OS.

Los miembros consideran importante que se esté realizando la gest¡ón con la Secretaria de
Desarrollo Territorial para la vislta a las obras en eJecución y solicitan que se planee para el próx¡mo

20 de junio.

El Subsecrel¿rio de Valorización considera una buena idea la participación en la em¡sora comunal y

sol¡cita a los m¡embros real¡¿arla cuando salga el estudio de factibilidad defínitivo.

Se hace la respectiva observación por parte de la señora Yoma¡ra Viñas Sarmiento, respecto a que

en algunas obras hace falta hacer retornos o rotondas, especialmente en la vía de Llanogrande.

El subsecretario de Valorir¿ción informa que proyecta tener listo para el mes de julio la Resolución

distribuidora, para dar tráñite a la información a los prop¡etarios de predios respecto a la

contribución por valorización.

La señora Amalia Cataño Carvajal, pres¡denta de la junta, reitera la necesidad de que se organice
por parte de la adm¡nistráción municipal, un buen plan de logíst¡ca, para que se dé la informac¡ón

adecuada a cada propietar¡o.

5. TAREAS: No se as¡gnan.

5e da por terminada Ia reunión a las 11 a.m.

Para constanc¡a ñrman:

alia

Presidenta Junta
ial

\i--". \l/ *)'
Diego Amador Garzón Sepúlveda

U z

Miembro de la J

Gut¡érrez
Miembro laJ - Relator de la reunión

+
Carlos pata Zapata

¡em de la Junta

$Ú
Yo ira Viñas Sarmi

Miembro de la Jun Subsecretario de Valor¡zac¡ón
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IUNTA DE REPRESENIANTES DE PROP'ErAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO OE VALORIZACION
MUN'CIPIO DE RIONEGRO.

Arto No. 29

FECHA: 22 de agosto de 2018

HORA: 8:0O a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización

ORDEN DET DIA

1. Aprobación acta 28 de 2018.

2. Comité de Obra de Construcción, ampliación rehabilitación de vías de obras

complementarias para eltramo 11 de Linda Granja - Comando de Policía el Porvenir

Tanque.

3. Tema Beneficios sociales.

4. Varios

DESARROITO

A las 8:30 am, se da inicio a la reunión.

1. Aprobación acta 28 de 2018: Se da lectura y se aprueba por unanimidad, en

constancia se firman por los miembros.

2. Participación en el Comité de Obra del tramo 11: este está compuesto por

contratistas de conasfalto, un interventor externo del consorcio Plan Vial R¡onegro
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NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Simón Jaramillo Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorización
Tomas Betancur lngeniero Municipio - Comité de Obra
lntegrantes Comité de obra del tramo 11
(ver nombres en la planilla de asistencia)

lngenieros, ¡nterventores y participantes.

I NASISTENTES-Justif icación

Ninguno

ACTA NO.29



IUNTA OE REPRESENÍANIES DE PROP'ErARIOS V POSEEDORES PARA EL PROYEC¡O DE VALOR'ZACION
MUN'C'P'O DE R,ONEGRO,

A.la ¡lo. 29

e lngen¡eros del Municipio. Este Com¡té se reúne cada quince días para ver cómo

van con la obra. El contrato #264 de 2Ot7 , acta de inicio 29 de diciembre de 2Ol7 ,

fecha de term¡nación actual 28 de diciembre de 2018 (por la solicitud de prórroga

en tiempo). Se invitó a los miembros de la Junta de propietarios para el proyecto de

Valorización, en cumplim¡ento de las funciones de esta. lnforman que se está

construyendo un muro en Linda Granja y enfrente se in¡cia con el urbanismo.

Construcción de redes de alcantarillado de aguas residuales desde el Comando de

Policía. lnstalación de redes de telecomunicaciones hasta el Rio del Este. Obras

sociales. Demolición de garitas del Comando de Policía. Hay un tramo de vía nueva

desde el Comando hasta la glor¡eta del Tanque. Se están realizando excavaciones,

un muro de contención de 160 metros para hacer las act¡vidades de lleno y luego se

cont¡nua. Se está en remoción de Comando-Poceta, el cual no se ha lic¡tado. Hay

conexión al tramo l que está realizándolo la compañía Edeso. El beneficio de esta

obra según los ingenieros es la movilidad y conectividad. Reducir tiempos y generar

economía, en especial la conexión con el aeropuerto.

Se ha dado el desarrollo de la obra como cualquiera otra con una complejidad por

lo que es urbana por afectación de redes de vecinos. Esto no impacta negat¡vamente

al proyecto, pero si genera dificultades, va en contra de los beneficios del

adueñamiento de franjas públicas. Ha sido difícil dar a entender a la comunidad

respecto a esta situación.

Hay interferencias en las redes de comunicación, energía, gas y alcantarillado. El

problema es que no se tiene pleno conoc¡miento de las redes.

Han realizado socialización de la entidad, socialización cuando se hacen los diseños
y socialización que hace la ¡nterventoría con la comunidad y actas de vecindad casa

a casa. Estas actas son documentos en los que queda constancia del estado en que

está el ¡nmueb¡e antes de la construcción, para poder demostrarle al propietario al

final de la obra y comparar lo que se hizo. Tiene un componente social y técnico con
personas que hacen inspección, se revisa, se filma, se toman fotografías yfinalmente
se firma por las partes. Si los propietarios no atienden a los funcionarios, se realiza
por notaria la constanc¡a de que no atendieron. AI final se debe realizar el acta de
cierre en cada vivienda. Si las personas tienen observaciones y se determina si fue
por la obra, se realiza lo pertinente

La comunidad de Linda Granja se sintió afectada porque consideraban que estaban
tomando parte de su terreno. Esto se ha solucionado.
El interventor manifiesta que a la fecha se ha realizado el 15% de la obra. se solicita
una adición en tiempo sin incremento de presupuesto. A los contrat¡stas se les exige
un equipo de profesionales para cubrir además de lo técnico, el trabajo social.
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TUNÍA DE REPRESENIANIES DE PROPIErARIOS V POSEEDORES PANA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION
¡vlu N,C|P, O DE RION EGRO.

Artd No. 29

Se da por term¡nada la reun¡ón a las 11:30 a.m.

Para c stancia firman:

w*lt íl,A \¡ar--o A.
Diego Amador Ganón Sepúlveda
Miembro de la Junta

Yoma

Miem ro la Junta

atr¡cia Muñoz
ie b

a lia

residenta de la Junta

de Jesú oyos Gutiérrez

"" 

rl;
iunta

ül/L I
Carlos Zapata Zapata
Subsecretario de Valorización

de la reunión.
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3. Tema beneficios sociales: el ingeniero Tomás Betancur explica que se tomó un valor

promedio que sirvió de referencia para med¡r el tiempo de los usuarios en el cálculo

de los beneficios sociales. Se suma el costo de operación de los vehículos, más las

condiciones geográficas. Más las pendientes y las secciones (sencilla-doble calzada)

Esto se realiza en un software. Se espera que el valor en beneficio sería mayor que

el valor que se va a invertir. El valor del t¡empo per cápita de la hora es de 510.060.

Se explica cada una de las vías. Estas deben ser con las medidas para que puedan

circular los carros. En andenes y detalles urbanísticos puede modificarse de acuerdo

a los hallazgos en la ejecución y trabajar con lo mínimo. Manifiesta que los valores

son susceptibles de ajustarse dada la revisión de los diseños. Las cifras se trabajan a

valores presentes. No hay beneficios negativos.

4. Varios: se le pregunta al ingeniero la justificación de ampliación del plazo de la obra

del tramo 11. Responde que está en trámite y que el 28 de agosto se publicaría en

el SECOP.

l

Castaño

)
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IUNÍA DE REPRESENrANTES DE PROPIETAR'OS Y PC'SEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALONtrAAON
MUNICIPIO OE A,oNEGRO.

Actd No. :N

ACTA No.30

FECHA: agosto 23 del 2018

HORA: 2 p.m.

TUGAR: FONVALMEO {Fondo de Volorización del Municipio de Medellín)

ORDEN DEL DIA:

1. Reun¡ón con el D¡rector de FONVALMED, Abogado Cesar Augusto Giraldo Ceballos.

2. Presentación del Asesor Externo lngeniero Andrés Felipe Cano Giraldo.
3. Reunión con algunos Miembros de la Junta de Valorización de Medellín.

ASISTENTES

NOMBRE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal
Yomaira Viñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valorización
María Patricia Muñoz
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valor¡zación

ACOMPAÑANTE POR SUBSECRETARIA DE VATORIZACION DE RIONEGRO
NOMBRE CAR6O
Simón Jaramillo Arqu¡tecto de Valor¡zación
Juan Guillermo Gómez lngeniero Asesor

FONVALMED
NOMBRE CARGO

Cesar Augusto Giraldo Ceballos Director FONVALMED

Darío Francisco Bustamante Ledesma Presidente de la Junta de Valorización de
Medellín

Luis Carlos Jaller Botero Miembro de
MedellÍn

la junta de Valorizac¡ón de

lgnacio José Arbeláez Restrepo Miembro de la Junta de Valorizac¡ón de
Medellín

INVITADO
Andrés Felipe Cano Giraldo Asesor Externo para la Junta de Valorización de

Rionegro

DESARROLTO:

Pres¡denta de la Junta de Valorización

Miembro de la Junta de Valorización
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IUN|A DE REPRESENTANIES DE PROP'EIAR'OS Y POSEÉDIORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUN'CIP'O DE R'ONEGRO.

Acto No. :N

Se da in¡c¡o a la reunión a las 2 de la tarde.

1. Reunión con el D¡rector de FONVATMED, Abogado Cesar Augusto Giraldo Ceballos: El

Arqu¡tecto S¡món Jaramillo presenta al d¡rector de Fonvalmed, quien se desempeña en este

cargo desde abril del 2016, es abogado, egresado de la Universidad Autónoma

Latinoamericana, fue Secretario General del Municipio de Sabaneta-Antioquia, asesor en el

Ministerio del lnterior, Decano de la Facultad de Derecho de la Corporac¡ón Univers¡taria de

Sabaneta entre otros.

El director informa que FONVALMED es la entidad responsable de la formulación y ejecución de

proyectos de interés público, mediante el recaudo e inversión de la Contribuc¡ón de

Valorización, fue creado mediante el Decreto 104 de 2007 del Munic¡p¡o de Medellín.

FoNVALMED es una entidad descentralizada con personería jurídica dependiente de la

Adm¡n¡strac¡ón Municipal, su función es contratar las obras, sum¡nistrar la información de la

ejecución, presupuestos y modificación de las obras por Valorizac¡ón- La ¡nformac¡ón está

disponible para la comunidad, la adm¡nistración municipal y la Junta de valorización. Manif¡esta

que hay una buena relación en comunicación.

La Secretar¡a de Movilidad y de lnfraestructura son un apoyo para FONVALMED, ya que aportan

información fundamental para la ejecución de las obras.

Sobre el actual proyecto de Valor¡zación, el d¡rector nos cuenta que el lugar de ejecución de las

obras en la ciudad es el sector del barrio El Poblado, su beneficio es local por lo tanto la

d¡str¡bución y recaudo es solo para dicho sector.

Quienes conforman la iunta de Valorización, son prop¡etar¡os de predios del Poblado,

cumpliendo asícon el Estatuto.

Se están ejecutando un total de 23 obras, las cuales serán financiadas por recaudo de

valorización en un 100%, no hay tratamientos especiales y la administración no aporta con

recursos propios.

Se inició en el año 2012 con un costo total de 497 m¡l millones de pesos y se distr¡buyeron 458

mil millones de pesos en elaño 2014, in¡c¡ando la ejecución de 6 obras, su costo f¡nal alterminar,
se proyecta en 675 m¡l millones de pesos. Elsobrecosto en el proyecto se debe según el Director,

a retrasos en la ejecución de las obras y a que el dinero pierde valor en el tiempo, se asume con

la financiación del m¡smo, tratando así de evitar una red¡str¡bución entre los propietar¡os.

S¡ se compara con el proyecto de valorización del Municipio de R¡onegro, se observan que

manejan presupuestos muy similares.

La Junta de Valor¡zación la conforman 7 M¡embros, 5 activos y 2 pasivos, se reúnen cada quince

días o mínimo cada mes; esta se focaliza en el segu¡miento de la ejecución de las obras; el

d¡rector es el secretario técnico de la Junta y las actas las firma el presidente. Recomienda el

señor Giraldo que hagamos lo m¡smo como Junta de Valorización de R¡onegro.
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IUNTA DE REPRESE¡{IANTES DE PROPIErAflOS Y P(,6iEEDORES PARA EL PNOYECIO DE VALORIZAC'ON
MUNICIPIO DE NONEGRO.

Acto ¡lo. :n
La soc¡al¡zación del proyecto de Valorización de El Poblado estuvo a cargo de trabajadores
sociales pertenecientes a FONVALMED. lnforma el ln8. luan Guillermo Gómez que se utilizó
videos, volantes y difusión en medios de comunicac¡ón. El Director es qu¡en atiende a lá
comunidad que involucra el proyecto, también hace visitas en el sector de desarrollo de las

obras, en función de información o sensibilización sobre inconvenientes con esta.

El Director da algunas recomendaciones a la Junta de Valorización de R¡onegro entre otras:

_ Sol¡c¡tar Asesores Externos en F¡nanzas, Técnicos y los que se requ¡eran de acuerdo a las

necesidades.

_ lnd¡spensable que la Junta se involucre en las finanzas del proyecto.

_ Se debe aprovechar que en R¡onegro el proyecto por ser en conlrucción desde el inicio,

facil¡ta demostrar una Valorización ínm¡nente, caso contrario del proyecto de El Poblado que

se ejecutó sobre vías ya ex¡stentet lo cual dificulta demostrar la Valor¡zación de los predios.

_ Participar en los comités de las mesas de trabajo de las obras en ejecuc¡ón.

2. Presentac¡ón del Asesor Extemo lng. AndÉs Felipe Cano Giraldo: A las 3:45 de la tarde los

miembros de la Junta, se reúnen con el ingen¡ero quien será el asesor externo desde lo
técnico y financiero. El ingeniero Cano hace parte de la firma Ala ENE S.A.S. posee

exper¡encia de diez años en el tema de valorización, en estructurac¡ón de proyectos, e hizo

parte de FONVALMED. Actualmente se desempeña con la firma Ala ENE S.A.S. como

interventor financiero en el Túnel de Oriente.

Se informa que los m¡embros de la Junta sol¡c¡taron a la Subsecretaría de Valorización la

as¡gnación de un asesor externo, teniendo en cuenta los perfiles profesionales de ellos y la

responsabilidad que conlleva em¡t¡r un concepto a los estudios de factibil¡dad. Esto

complementaría la capac¡tación que se ha venido recibiendo desde la admin¡strac¡ón

municipal y la autocapac¡tac¡ón de cada uno de los miembros.

El ingen¡ero sugiere como metodología lo s¡gu¡ente:

- conoc¡m¡ento de los documentos
- Entrega de un preconcepto

- Resofuer dudas a los m¡embros.

- Apoyar en los aspectos crít¡cos y financieros.

5e concertó una próx¡ma reun¡ón para el miércoles 29 de agosto a las 2 de la tarde.

3. Reunión con algunos Miembros de la Junta de valorización de Medellín: A las 4:45 se ¡nic¡a

el encuentro con algunos de los miembros de la Junta de Valor¡zación de Medellín,

as¡stieron:
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TUN|A DE REPRESENIANIES TE PROP'ErAR'OS Y POSEETX)RES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZAC'ON
MUNICIPIO DE BIONEGRO.

kto No. :N
Darío Francisco Bustamante Ledesma, Presidente. lngen¡ero Civ¡1, Profesor de cátedra en la

Universidad EAFIT, Coordinador Académico en la Universidad Cooperat¡va de Colombia, fue

Presidente de la Asociación Nacional de Oficinas de Valor¡zación AVAL.

lgnacio José Arbeláez Restrepo, Miembro de la Junta, lngen¡ero Civ¡|, Consultor e

lnterventor de obras, Asesor y Conferencista, Docente en diversas Univers¡dades, fue

lnterventor del Metro de Medellín y de la construcción del Aeropuerto José María Córdoba

de R¡onegro.

Luis Carlos Jaller Botero, Miembro de la Junta, lngeniero c¡v¡1, presidente en construcciones

de vivienda en Arquitectos Ltda-, Director de obras de lnfraestructura en Construcc¡ones y

Equipos S.A., Consultor lndependiente en Gerenc¡a de Proyectos.

En la Junta de Valorización de Medellín hay cuatro ingenieros c¡viles, por lo tanto, la

partic¡pac¡ón de asesores externos no se hace tan necesaria, a ellos se les facil¡ta em¡tir

conceptos técnicos, que de todas formas no son vinculantes para la administración

mun¡cipal. Consideran que si los conceptos están bien sustentados pueden modificar las

obras.

lnicialmente se proyectaron 14 obras y finalmente se desarrollarán un total de 23 obras,

este logro fue por uno de los conceptos, en el cual se sol¡citó que incluyeran 9 vías que

estaban en el plan de desarrollo de la comuna 14 del Poblado del año 2008.

El lngeniero Arbeláez manifiesta la ¡mportanc¡a de mantener informada a la comunidad

sobre el proyecto durante todas las etapas de su ejecución, ut¡lizando varios medios como

reun¡ones, volantes, revistas entre otros.

Sug¡ere el lngen¡ero Luis Carlos que cuando se em¡tan informaciones a la comunidad, debe

hacerse en un lenguaje no muy tácn¡co, más b¡en s¡mple, concordante con el sent¡do común
y se debe tener en cuenta la realidad de la problemática en la zona de ejecución.

El señor Arbeláez manifiesta que el estudio soc¡oeconómico del proyecto halla la capacidad

económica de las personas y que las obras no pueden superar esos valores, además que la

ejecución de obras que se llevan a cabo sobre obr¿s ex¡stentes, dificulta la valorización,
siendo más difícil su justificación.

Consideran ¡mportante revisar el informe del tránsito para que sirva al diseñador de la obra
y como justificac¡ón de esta.

El lngen¡ero Bustamante dice que se deben emitir conceptos sobre el control en la ejecuc¡ón
de las obras y que como los conceptos no son v¡nculantes, estos no t¡enen repercusiones
juríd¡cas, pero que las responsabilidades de la Junta de Valorización, se deben asumir bajo
el cumpl¡miento de los Estatutos.

El señor Arbeláez, recomienda mantener un archivo, con todos los estudios del proyecto
como argumento y soporte del trabajo realizado por la.runta. Muestra a los miembros de la

Junta de R¡onegro, el archivo documental de la lunta de Medellín.
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JUNTA DE REPRESENrAI{IES DE PROPIErARIOS V PCEEEDORE5 PARA EL PROYECÍO DE VAIOR'ZAAON
MUNIAPIO DE RIONEGRO,

Acta No. tO
El Presidente de la Junta de Valor¡zac¡ón de Medellín, da lectura y comparte el concepto
general sobre el Estudio de Fact¡b¡lidad que ellos emit¡eron. Este fue desfavorable y
sol¡c¡taron un nuevo estudio de la Lonja antes de la d¡str¡buc¡ón. Para esto, se tomaron cas¡

la totalidad delt¡empo que les concede el Estatuto, y recomienda a la Junti de Valor¡zac¡ón

de R¡one8ro, sol¡citar el sistema f¡nanciero.

Siendo las 6:50 de la tarde se da por term¡nada la reunión.

Para constancia firman:

a lia no

de la Junta M¡embro de la J nta

Patric¡a Muñoz
M¡embro de la Junta

#carzón sepr:tveda

Miembro de la Junta

Relator de la reunión.
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IUN|A DE REPRESENrA¡{ÍES TE PROPIEIANOS V PII,SEEDORE5 PANA EL PROYEOO DE VALOAEAC'ON
MUNICIP'O DE RIONEGRO.

A(ta l,lo, 37

ACTA NO.31

FECHA: 28 de agosto de 2018

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DET DIA

DESARROTTO

A las 8:30 am, se da inicio a la reunión.

1. Estud¡o del Beneficio socioeconóm¡co de las obras:

El ingeniero Daniel Moreno com¡enza explicando el estud¡o del beneficio soc¡oeconóm¡co. El análisis

de ¡nvers¡ones en carreteras requ¡ere determ¡nar los costos y beneficios en el c¡clo de vida del

camino para lo cual es necesario modelar el comportam¡ento del pav¡mento, tomando en cuenta la

relación existente entre la calidad de rodadura y los costos de los usuarios, los costos de

conservación, construcc¡ón, y el valor residual de la vía. Los modelos HDM permiten realizar lo

anterior y se han ut¡l¡zado ampliamente en diversos países. Estos han sido fundamentales para

just¡ficar cada vez mayores presupuestos de invers¡ón, conservación y rehabil¡tac¡ón de carreteras

en muchos de ellos. Los modelos se han utili2ado para invest¡gar la viabilidad económica de

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz M¡embro de la junta de valorización
Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Simón Jaramillo Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorización
Daniel Moreno Alarcón lngen¡ero Municipio
Carlos Alberto Zapata Subsecretario de Valorización

I NASISTENTES-Justifi cación
Ninguno

Pág¡na 1de 10

1. Estudio del Beneficio socioeconóm¡co de las obras.

2. Varios



proyectos en más de cien países y para optimizar los beneficios económicos de usuarios de

carreteras bajo diferentes n¡veles de gastos.

Se realizó un estudio proyectado a 20 años por lo est¡mado de las obras. Con el objetivo general de

realizar una cuant¡ficación monetaria de beneficios por operación vehicular y tiempo de los

ocupantet y determinac¡ón de costo de mejora. Un objetivo específico de modelar el

comportam¡ento del pavimento tomando en cuenta la relación existente entre la calidad de

rodadura y los costos de los usuarios, los costos de conservac¡ón, construcción, y el valor residual

de la vía.

La metodología es el modelo HDM-4, el cual es una herramienta de apoyo a la gest¡ón de carreteras
y cam¡nos que perm¡te a través de un software la evaluación de alternat¡vas relacionadas con la

¡nversión en proyectos de carreteras y caminos; evaluación que puede ser técnica y/o económica-

B'?iADA! ,loocLo a¡-u¡

IUN|A TE REPRESENrA¡{rES DE PROPIErARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION
MUNIC'P'O DE N'ONEGNO.
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6r

IUN¡A DE REPRESENTANTES TE PROPIErARIOS Y PIOSEEa@|RES PARA EL PAOYEÍO TE VALOREAAON
¡t/luNtctPto DE RtoNEGno.

Mo No. 37

Se explica cada uno de los tnmos que se proyectan realizar, así:

Tramo 0B: Belén - Postobón

Coslos G€neralizado sin
proyecto

§ 297 987 436 705

ii,

Cuantificac¡ón de los
benef¡cios

s 70 348 665 102

Tramo 11: Alto Vallejo - Comando - Tanque
de Almacenamiento

Cuantif¡c¿ción de los
beneficios

s 26 075 857 672

Costos Goñeralizado sin
proyocto

s 127 090 265 436

Costos Gsn6aal¡¡ado con
proyecto

s 101 014 407 764

Página 3 de 1O
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&

]UNTA DE NEPNESENTANIES DE PNOPIEÍAR'OS Y POSEETX)RES PARA EL PROYEC|O DE VALOR'ZAC'ON
MUN'C'PIO DE R'ONEGRO.

Acto No. 37

Tramo 12: Postobón - Fiscalía

Tramo 13.1:Casa mía - lpanema

Colto! G.noral¡zado sin Coetoa Gar.rlf¿ado con
Drovacto

Curatiñc¡ción de los
bancñcloc

I 8-7a5.872.87 3 35.E7l2¡t5.l3l 3 10.908.027.355
:¿¡1

Coato! Gononl¡zrdo .¡n
Droytcto

Coslos Cronorsli:ado con
proyecto

Cuandñc¡clón ra lot
ben ñcioa

s r6.177.3S5.555 ¡ 15.¡112.7/9.936 s 764.6r5.619

Página 4 de 10

I

I

7

I
-t

r . 
,.Ü

I
fr

t-

I



X2

JUN|A DE REPRESENrAN¡E5 DE PROP'ErARIOS Y P(}.SEEDo¡RES PARA EL PROVECÍO DE VALORIZAdON
MUNICIP'O TE RIONEGRO.

Acto ¡Jo. 37

Tramo 16: Jumbo - Vía Las Torres -
Comando de Policía Llanogrande

¡a''

Costos G€neralizado con
proyecto

s 361 987 95-{ 323

Cuantilicación de los
benelicios

s 108 6s4 153 497

Tramo 17. El Tanque - Fontibón - Postobón

Costos Generalizado s¡n
proyecto

s 470 642 107 A20

f:
Costos Gonoral¡zado siñ Costos Goñeralizado con Cuañtificación de los

proyocto proyocto boneticios
s 65 389 680 223 S 44 434 570 459 S 20 955 109 765

Este tramo es en suelo cemento con viaducto. Pero esto se está rev¡sando en la

actualidad.

Pág¡na 5 de 10



I
ruNTA TE REPRESENÍANIES DE PROP'ErARIOS Y p(BEEDORES PAAA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUN'C'PIO DE RIONEGRO.

Molb.37

Tramo 20: Transversal 05

Tramo 21 : Transversal 04

Via Trc¡rs,Prúi¡úe

Costos Genarellzado s¡n
profcto

Coatoa C'ana¡¡l¡zado con Cuantl¡ceción de log
bancficiocg 7.7ú.n7 377 3 ¡i.700.186.100 ¡ 3.000.0sr.277

Viaa tGt¡i¡.. PrEñr.ó-
r Faarñaúo t .bfb

Coüto! G.nerrl¡zrdo 8in
pfoyacto

Coatoa Ganralts do con
proFcfo

Cuant¡finlclón de 1o¡
b.neltc¡6

$ 6.¿116.7,5.¿198 ¡ ¡1.001.8(12.01, $ 2.¡t14.973.¡186
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Y1

IUNÍA DE REPRESENTANIES DE PROPIErAR,OS V POSEETX)RES PARA EL PROYEC'TO DE VALOR'ZACION
MUN'CIP'O OE RIONEGRO.

Acto No. 37

Tramo 22: Transversal 03

Cuantit¡cación ds los
beneficios

s 1 106 924 660

Tramo 23: Empanadas Caucanas - Alto
Vallejo

Costos G€n€ralizado sin
proyecto

s 2 94r 018 340

Costos Genoralizado con
proyeclo

s 1 834 093 680

Cuantilicación de los
benef¡c¡os

s 65.207 027 421

Costos Gon€rali¿ado sin
proyocto

s 101 004 939 140

Costos G€neral¡zado Con
proyecto

35 797 911 719

Pág¡na 7 de 10
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6{
IUNÍA DE BEPRESENrANIES TE PROPIE|AR'OS Y POSEEIX)RES PARA EL PROYEC|O DE VALOR'ZAC'ON

MUNIAP'O DE R'ONEGRO.

Afto l,lo. 37

Tramo 24. San Antonio - Bomba de
Gualanday - Comando de Policía el Porvenir

Coslos G€neÉli¡ado s¡n
proyecto

s 398 282 830

Costos Gonelali¡ado cor
proyocto

s 265 742149

Cuaniificación d€ los
bonef¡cios

s 132 5r0 680

Tramo 25: Casa [\/ía - Ojo de Agua

f:

Costos Generalizado sin
proyecto

s 116 277 388 179

Costos Generalizado con
proyoclo

s 51 856 243 260

Cuanl¡ficac¡ón de los
beneficios

s 64 421 144 919

Pág¡na 8 de 10
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((

IUNTA DE REPRESENIANÍES DE PROPIE¡AR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION
MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

Acto No, 37

Las conclusiones del estudio realizado son:
. El Modelo de Desarrollo y Gestión de Carreteras HDM4 perm¡te realizar un análisis

técnico económico considerando el c¡clo de v¡da del cam¡no, determinando los costos y

benef¡c¡os en este perÍodo, para lo cual modela el comportamiento del pav¡mento bajo

determ¡nadas acciones de conservación.

. El lRl es fundamental en la metodología de HDM4 debido a que es un indicador de la
condición global del camíno y a que es el parámetro más ¡nfluyente en los usuarios, por lo

que el modelo determ¡na para el cálculo del lRl como inciden los otros deter¡oros en este y

relaciona el lRl con los costos de operación vehicular.

. A medida que se aumenta el TPD las cond¡c¡ones económicas hacen más favorables al
proyecto.

. El costo del tiempo per cáp¡ta que para efecto del anterior análisis se tomó como S 10.06O,

pero cabe la claridad de que este valor se debe establecer a través de un estudio más

riguroso, pero este valor sirve de referencia ten¡endo en cuenta las condiciones económicas

del oriente ant¡oqueño y en espec¡al el mun¡cip¡o de Rionegro, por tanto, se asume este

valor para todo el anál¡s¡s anterior-

. En todos los proyectos viales antes expuestos se muestra el beneficio asoc¡ado a los costos

de operación, en ahorros de t¡empo, y benef¡c¡os ambientales

El ingen¡ero manifiesta que hasta que se entregue la resolución distribuidora, el municipio
puede realizar modificaciones. Los benefic¡os sociales que se traducen a valores económicos
fueron los que se presentaron.

2. Varios

Ante la ¡nquietud que se hizo al señor Carlos Alberto Zapata, Subsecretario de

Valorización sobre el modelo financiero, él resuelve dudas con respecto a este modelo,
y se ampl¡ará la información en la reun¡ón con el señor Andrés Felipe Cano.

Modificación del cronograma de act¡vidades: Se acuerda que el m¡ércoles 29 de agosto,
a las 2 p.m. se tendrá la asesorÍa de Andrés Felipe Cano para estud¡ar el modelo
financiero en la oficina de valorización. El viernes 31 se hará una salida de campo con

el ¡ngeniero Tomas Eetancur para recorrer la vía 11 y transversal primera. Los días 4 y

Página 9 de 1O
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IUN|A DE REPRESENÍANÍES TE PROP'E|AR'OS Y POSEEI'ORES PABA EL PNOYEC|O DE VALORIZACION

MUN'C'P'O DE R'ONE6RO.
Arto ¡Úo. ,7

5 de septiembre se hará la redacción para dar el concepto final del estud¡o de

factibilidad.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 a.m.

ta n

_D;eVo t'>-
Diego Amador Garzón Sepúlveda
M¡embro de la Junta

o Carva

Presidente Junta

W¡n rl,rJ
Sarmidnt
nntaf

¡ra Viñas o

Mie bro de la

LLI I
Ca Zapata Za

Subsecretario de a lorización.

deJ Hoyos Gutiérrez
Miembro de Junta

mb
atric¡a Muñoz
ro de la lunta
de la reunión.
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TUNIAI]EREPRESENIANTEiDEPRoP'ErARtosYPosEEDloREsPAaAELPRoYECroDEvALoRlzAc'oN
IVI UN'CIP'O DE R'ONEGRO.

Af,o ¡lo. 32

ACTA NO.32

FECHA: 29 de agosto de 2018

HORA:2 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DEt DIA

1. Estudio financiero de las obras

2. Var¡os

DESARROLLO

A las 2 de la tarde, se da inicio a la reunión.

1. Estudio financlero de las obras: se presenta la herram¡enta numérica que recoge

toda la información de la operación y la financiación, lo que se vuelve un flujo de

caja.

. lnicia con las variables macroeconómicas que pueden afectar los números

del proyecto.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de la junta de valorización

Yoma¡ra Viñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valorlzación

Alvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización
INVITADOS

Simón Jaramillo Arquitecto Subsecretaria de Valorización
Andrés Felipe Cano Giraldo

I NASISTENTES-Justificación

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización-
lncompatibilidad horaria para asistir a la
reunión.

Página 1de 3
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IUNIA DÉ REPRESEN|,ANÍFS DE PROP|f.TAR/rc,S Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VNORIZAC'ON

MUNICIP'O DE R'ONEGRO.

Acto l{o. 32

o En el tema de predios se identifican estos en metros cuadrados, lo que

estudió La Lonja y el valor a pagar por los predios. La hoja Capex (capital

expensive), se deja solo las obras que se van a realizar. Sale de las prioridades

del Plan De Desarrollo Municipal, estud¡os y diseños, gestión predial y

gest¡ón amb¡ental.

. Manejo amb¡ental: t¡ene comparaciones y costos.

. Presupuesto de obras detallado por elemento y distribuido en el tiempo.

o Cuadro de obras con el diagrama de Gant, en el cual se plantea el tiempo de

la ejecución. Los costos de operación, que incluye los costos de recaudo, plan

de medios, atención a la comunidad, jurisdicción coactiva, personal,

negociación de tierras, estudio de factibilidad, costos de distribución, costos

de recaudos, costos de gestión de reclamos, gestión de derechos, cálculo

gastos de facturación, cálculo costos de recaudo, plan de medios

implementación, campañas y atención a la comunidad.

¡ Crédito con plazo de 60 meses. Pago tr¡mestral, desembolsos con capital e

intereses. Estos cien mil millones, solo dan para el inicio.

. lngresos:450 mil millones. Se modeló que cerca del 15% al 20%, las personas

pagan de contado. Aquí se dejó en un LTíA y con un descuento del LOo/o. El

resto paga en el plazo de los cinco años. Se estimaría un recaudo de 533 mil

millones de pesos.

. La Ley del estatuto tributar¡o dice que los costos de operación no pueden

superar el 20% del costo de las obras, en este caso son del 10.52%.

o El gravamen a mov¡m¡entos financieros (GMt del cuatro por mil) es del

0.398%, es decir 53.166'570.136
o Excedente final de caja 583.919'296.169 que representan un 10.56%.

¡ En los costos de operación hay unos ¡mprev¡stos de obra, más impuestos de

guerra del 10% que está acorde a lo que se espera.

¡ Todos los valores se presentan a pesos constantes de diciembre de 2017. En

el flujo de caja se habla de pesos corr¡entes, que son los pesos de cada

momento.

Terminada la exposición el asesor Cano, resuelve las preguntas de los asistentes.

2. Varios El asesor Andrés Cano al revisar las fichas de las obras, ve congruente las

necesidades de diseño con los valoret excepto en el tramo 17. En este el valor está infer¡or

al promedio de estas obras, que oscila entre 15 y 20 m¡l millones por kilómetro/doble

calzada- El ¡ngen¡ero S¡món Jaramillo, manifiesta que se está revisando a ver si se va a hacer

una vía nueva. Se t¡ene en cuenta lo que se ha ejecutado del año pasado, hasta ahora se
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rUNfA DE REPRESENIANrES DE PNOPIEIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROVEC|O DE VALORIZAC'ON

MUN'AP'O DE RIONEGRO.

Acto No. 32

han realizado 1430 metros en suelo cemento' Existe un diseño para hacerlo en doble

calzada y se t¡ene un problema ambiental por resolver. Habría que correg¡r la ficha del tramo

17. La presidenta solicita al asesor el concepto por escrito a lo que iesponde que

inicialmente consuharía con el Subsecretario de Valorización para definir el alcance. Las

demás fichas las consideró que están acordes.

El asesor manifiesta que pueden contar con él para resolver las dudas que persistan.

Se da por terminada la reunión a las 4 de la tarde.

Para constancia firman:

o
a lia staño Carva

res¡dente Junta

A ro de Jesú

J-nae,s /-n'L..* 
'

Diego Amador Gazón Sepúlveda

Hoyos Gutiérrez

Miembro de I Junta

atricia Muñoz
dp

J,

ro la Ju ntaMiembro de la Iunta

rDW llto
Yomai V¡ñas Sarmiento

Mie bro de la Junta
Relatora de la reunión.

t)
t ) nutt'l z

CarloYzapata zapáta

Subsecretario de Valorización.
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'UN|A 
DE REPRESENTANIES DE PROPIE|AR'O, Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIZACION

MUN'C'P'O DE RIONEGRO.

Acto No. 33

ACTA NO. 33

FECHA: 31 de agosto de 2018

HORA: 8:15 a.m.

LUGAR: Tramos vías Ll y 24.

ORDEN DEL DIA

1. V¡sita a las obras iniciadas del proyecto de valorización.

2. Var¡os

DESARROITO

A las 8:15 de la mañana se da ¡n¡c¡o al recorr¡do y a la ses¡ón de lunta.

1. Msita a las obras iniciadas del proyecto de valorización: En cumpl¡m¡ento de las funciones de

los miembros de la Junta, se realiza un recorrido por las obras en ejecuc¡ón (tramos 11 y 241 para

ver¡f¡car el avance de estas y el beneficio que van a generar para la comunidad Rionegrera.

1.1. Tramo 11: El lnBen¡ero explica que la primera etapa del tramo 11 son 1.6 km. desde el Punto

cero ubicado en Linda Granja (La Panera) y termina en el tanque de Ep.rio. lnforma que todos los

cortes de montaña están listos, al igual que el s¡stema de recolección de aguas. Como ésta es una

vía nueva, no hay problema en cuanto a las redes de servicios de telefonía, gas y energía, entre

otros. 5e ha encontrado la tubería madre de unas 24 pulgadas aproximadamente, que surte el

tanque de Ep-rio, y por lo tanto ha habido un retraso, lo que se considera normal en la obra. Se ha

sol¡c¡tado a Ep.rio, que haga los rediseños del cauce de esta tubería con elfin de poder reubicarla y

continuar con los movimientos de tierra; dentro de los nuevos diseños que se hagan para la tubería,

el Municipio de Rionegro se comprometió a asum¡r los costos de la tubería a reubicar. se proyecta

entregar a finales de diciembre de este año.
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NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la .¡unta de valor¡zación

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de la junta de valorización
M¡embro de la junta de valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorizac¡ón
D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Pablo Tomás Betancur lngen¡ero Subsecretaria de Valor¡zación
carlos Alberto zapata zapata Subsecretario de valorización

INASISTENTES-Justifi cación
N¡nguno

Yomaira V¡ñas Sarm¡ento
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IUNIA TE REPRESENrA¡{IES DE PROP,E¡ARIOS Y POSEEDIORES PANA EL PROYECrO DE VALORIZACION
MUNIC'P'O DE RIONEGRO.

Acto ¡t&. 33

También se ha presentado demora por la construcción de un muro de conten€ión de 160 metros de

largo por 7 metros de alto, con zapatas de muy buena resistenc¡a y buen espesor, cumpliendo las

normas de ¡ngen¡ería para evitar futuros percances.

En la parte más angosta de la vía, que es donde ha de quedar la glorieta (Tanque de Ep.rio), se debe

de construir un puente, el cual t¡ene una longitud aprox¡mada de 40 metros, cabe dec¡r que esta vía

va desde el Comando de Policía hasta Ep.rio, t¡ene un trayecto de 600 metros y un ancho de 21

metros, incluyendo todas las obras de urbanismo.

En caso de que se genere algún retraso de la obra para entregar a finales de diciembre, la Ley

permite hacer prorro8as al contrato.

1.2. Tramo 24 (primera etapa). Este corresponde desde la bomba de Gualanday hasta el Comando

De Pol¡cía, este tramo es doble calzada y con obras de urbanismo. Hasta ahora no ha tenido

¡nconven¡ente el desarrollo de la obra, ya que este tramo es a campo ab¡erto y por lo tanto no se

encuentran redes de servicios públicos y tampoco hay que hacer grandes mov¡mientos de t¡erra,

esto hace que el avance sea mucho más rápido. También está programada para entregar en

diciembre de este año. lnforma que el relleno se está realizando con la piedra que se extrae de la

obra del Túnel de Oríente, la cual ha s¡do donada por el Concesionario del túnel, producto de una

gest¡ón de los funcionarios del municipio de R¡onegro.

2. varios: se recuerda a los miembros de la Junta, leer la documentación para iniciar la redacción

del concepto en la próxima reunión del 4 de septiembre a las 8:30 a.m.

Se da por term¡nada la reunión y el recorrido a las 11 de la mañana

Para constanc¡a f¡rman:

A.
lia staño Ca rva Diego ador Garzón Sepúlveda

rest

Muñoz
émbro de la ]unta

Mie de la

Yom

bro de la

oyos Gut¡érre¿

lUlilt
la Viñas

,,r^ 
J

¡ v¡htptl
Sarm¡enF
Júnla /

nte J

iiLLL
o5 ZapalaCa

Subsecretar¡o

1

Á12
zafata
dd valonzaclon.
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Miembro de lJ Junta
Relator de la reunión.
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IUN|A OE REPRESENIANIES TE PROPIErARIOS Y POSEETX)RES PARA EL PROYECTO DE VNORIACION
MUNIC'P'O DE R'ONEGRO.

Mo ¡lo. :U

ACTA NO.34

FECHA: Sept¡embre 4 de 2018

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de luntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación actas 29, 3O, 3L, 32 y 33 de 2018.

2. lnicio a la redacción del concepto al estudio de factibilidad del proyecto de

valorización del municipio de Rionegro.

3. Varios

DESARROTLO

A las 8:30 am, se da ¡nic¡o a la reunión.

1. Aprobación actas 29, tO, 31, 32 y 33 de 2018: previa lectura de las actas, se

aprueban por unanimidad.

2.lnicioalaredaccióndelconceptoalestudiodefactibilidaddelproyectode
valorización del municipio de Rionegro: Una vez estudiados los documentos que

hacen parte del estudio de factibilidad, los miembros de la Junta procedieron a

emitir el concepto de cada uno de estos' En esta reunión se alcanzó a trabajar los

documentos del estudio de factibilidad, los cuales se li§tan a continuación:
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CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de iesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INV]TADOS

N¡nguno

NOMBRE

I NASISTE NTES-Justificac¡ón
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IU¡T|A DE REPRESENrANrES TE PROPIErARIOS Y POSEEDORES PAAA EL PROYECrO DE VNORIZAAON
MUMAP'O DE R'ONE6RO.

Acto ¡tio. :r1

_-r>i?2.- \
Diego (mador Gar¿ón Sepúlveda

qL'ttV 
¡

Sarmiento
Junta u

u,tüit

. R¡onegro se valoriza - Caracterización

¡ Estudio socioeconómico, estimac¡ón de la capacidad de pago de los

prop¡etar¡os de bienes inmuebles
¡ Estudio de beneficio y capacidad económica de la tierra
o Calculo de contr¡buc¡ón de valorización

3. Varios: Se coordinó otra reunión para el día miércoles 5 de septiembre a las 8:30

a.m. para cont¡nuar con la emisión del concepto de los documentos faltantes. Se

enviará el borrador a cada uno de los miembros para su lectura con el fin de que se

propongan los ajustes que se consideren.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 a.m.

Para constancia firman: j
Yo

M¡embro de la
ira Viñasm

Miembro de I Junta

c¡a Muñoza oyos Gutiérrez
embro de la Junta Miembro de a Junta

J
A ali a sta álo

P sidente Junta
Relatora del acta
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JUN|A DE REPRESENrANIES DE PROPIE|AR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZAC'ON
MUN'CIPIO DE R'ONEGRO.

Add No. 35

ACTA o.35

FECHA: sept¡embre 5 del 2018

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de Reuniones de la Subsecretar¡a de Valorización

ORDEN DEL DIA:

1. Continuación a la redacción del concepto al estudio de factibilidad del proyecto de

valorización del municipio de Rionegro.
2. Redacción de la carta que presenta el concepto.

3. Varios.

DESARROLLO:

Se da inicio a la reun¡ón siendo las 8:30 de la mañana

1. Continuación a la redacción del concepto al estudio de factibilidad del proyecto de

valorización del municipio de Rionegro: Se continua con la elaborac¡ón del concepto,

in¡ciando con una corrección de los temas trabajados en la reunión del día 4 de septiembre

del presente año.

Luego se continúa con el análisis de los documentos del estud¡o de factibilidad, listados a

continuac¡ón:
o Fichas técn¡cas de las 12 vías a desarrollarse por Valor¡zación

o Informe de la Lonja

o Beneficios Sociales.

Estud¡ados todos los documentos, se rev¡sa ¡ntegralmente el concepto para las correcc¡ones

finales de este.

ASISTENTES

NOMBRE CARGO

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de la Junta de Valor¡zación
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la Junta de Valor¡zación
María Patric¡a Muñoz Miembro de la Junta de Valor¡zac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valor¡zación
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorización

INVITADOS

N¡nguno

I NASISTENTE9 Just¡fi cación
N¡nguno
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JUNÍA DE REPRESENTANrES TE PBOPIEIARIOS Y POSEEDORES PANA EL PROYECÍO DE VALORIZACION

MUN'CIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 35

2. Redacc¡ón de la carta qu€ pnesenta el concepto: a part¡r de un borrador real¡zado
previamente, se revisa este y se real¡zan los ajustes de conten¡do y forma.

3. Var¡os: Se imprime y firma tanto la carta como el concepto por cada uno de los ¡ntegrantes
de la Junta. La presidenta de la Junta, lleva a la oficina de archivo mun¡c¡pal, para radicar el

documento-

Se da por terminada la reunión a las 11:40 a.m.

Para constancia firman:

¿)

lia Ca ño Carvajal Á

Pres¡denta de la Junta de Valor¡zac¡ón M¡embro de la ., unta de Valorización

oWüu, ñ^),

,\.'-o*.,*oiugo 
a{("ao

Yoma ra Viñas Sarm¡ento

Miembro de la Junta de lorización

§
r Gazón Sepúlveda

Miembro de la junta de Valorización

Relator de la reun¡ón.

unoz

iembro de la Junta de Valorizac¡ón
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JUNIA DE REPRESENTANrES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Rionegro, 5 de septiembre de 2018

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA

Subsecretario de Valorización.

Administración Municipal

Municipio de Rionegro

FECHA, 201 8-09-05 12:02r38
Rad. 201 1132182 COM RECIBIDA
ALCALDIA DE RIONEGRO

ASUNTO: Entrega de Actas de reuniones de los miembros de la Junta de representantes de
propietarios y poseedores para el proyecto de valorización.

Para los efectos que corresponden, la Junta de representantes de propietar¡os y poseedores

para el proyecto de valorización del municipio de Rionegro. hace entrega de las actas

número 20, 21,22,23,24,25,26 y 27 de 2OLB de ses¡ones ordinarias. Además de las actas

L,2 y 3 de sesiones extraordinarias convocadas por la SubsecretarÍa de Valorización y el

Concejo Municipal de Rionegro; con las planillas de asistencia diligenciada.

Cordialmente

'/24,
ALIA CASTAÑO CARVAJAL.

\2--q6q.q5z,
Presidenta de la .lunta

Anexo: lo anunciado en c¡ncuenta¡uno folios. (51)

Dirección de respuesta: Yomaira Viñas Sarm¡ento. c.c. 21'068.934 Calle 42 A #49-36.
Rionegro, Teléfono 3155080380. Correo: junta.valorizacio.rionegro@gmail.com
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IUN|A DE REPRESENrANÍE' DE PROPIEIAR'OS Y POSEEDORES PANA EL PROYEC|O DE VALOR'ZACION

MUN'C'P'O DE RIONEGRO.

Acto ¡lo. 20

ACTA No.20

FECHA: Jul¡o 4 de 2018

HORA: 9 a.m.

TUGAR: Sala de Juntas Subsecretaria de Valorización y recorridos por las Vías 11 y 24 con

transversal 1.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de las actas Nro. 16, 17,18y19.
2. htervenc¡ón del Subsecretar¡o de Valorización Señor Carlos Alberto Zapata Zapata

3. V¡s¡ta a las Vías 11y 24 con tr¿nsversal 1.

DESARROLLO:

Siendo las nueve de la mañana se da in¡cio a la reunión

1. Aprobación de las actas Nro. 16,17,L8v L9.

5e da lectura a las actas 16, 17,18 y 19. Se aprueban por unanimidad, en constancia se

firman por los miembros.

2. lntervenc¡ón del Subsecretar¡o de Valorización Señor Carlos Alberto Zapata Zapata

MIEMBROS
NOMBR€ CARGO

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de la Junta de Valorizac¡ón
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la iúnta de Valorizac¡ón

Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Yoma¡ra Esther V¡ñas Sarm¡ento Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

María Patricia Muñoz
INVITADOS

NOMBRE CARGO

Pablo Tomás Betancur lngeniero proyecto de Valorización

Carlos Zapata Zapata Subsecretario de Valorización

Cesar Augusto Morales García Arquitecto Subsecretaria de Valorización
Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de Valor¡zac¡ón
INASISTENTE} JUSTIFICACION

Ninguno
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IUN|A DE REPRESENIANIES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC¡O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

Afta ¡,b. 20
El Subsecretar¡o de Valorizac¡ón, hace referencia al estud¡o final de FACTIEILIDAD en

aspectos específ¡cos tales como:
. Plan Vial de R¡onegro

. Estud¡oSocioeconómico
o EstudioCosto-Beneficio
. Estudio avalúo de las lonjas

El proveedor del software del munic¡p¡o es SAIMYR (Sistema de Adm¡n¡stración Municipal y

Rentas) y a este se migrarán los cálculos para blindar Ia información. Este programa
presenta beneficios como la protección de datos, de la información, además registra

cualquier movimiento, lo que hace que este programa sea altamente confiable.

Se han encontrado aproximadamente 600 errores de 570O0 propietar¡os. Se probará la
herramienta para def¡n¡r y term¡nar el estud¡o de Factib¡l¡dad antes de terminar el presente

mes de julio y así proceder con la resoluc¡ón d¡stribuidora para el cobro de la Contr¡bución

de Valorización que será entregado a cada propietario por medio de una carta. Para esto se

propone contratar un operador logíst¡co que proporc¡one todas las herram¡entas necesar¡as

como: Abogados, ¡ngen¡eros, trabajadores soc¡ales entre otros. Después de la entrega de la

carta al propietario, se entrega el ed¡cto y la publicación. La carta va con una cart¡lla

informat¡va.

Es de anotar que se tendrá un t¡empo máx¡mo de 20 días para la entrega de d¡cha carta y

además se publicará edicto con 15 días de plazo, luego de esto, el prop¡etar¡o tendrá un

máximo de 10 días hábiles para interponer recurso, s¡ así lo considera necesario. En caso

contrar¡o se asumirá como aceptado y se procederá a la facturación.

Se puede facturar a los que no ¡nterponen recursos. A partir de diez días hábiles se pierde

este derecho y se puede hacer reclamo.

Cuando la contr¡bución queda en firme se reg¡stra en lnstrumentos Públ¡cos.

Estos tiempos están est¡pulados en el estatuto de Valorización, Acuerdo O45 del 2013,

Capítulo V en especial el artículo 51.

En todo caso, luego de cumplirse el plazo estipulado, los propietarios podrán solicitar
información, que deberá ser sum¡n¡strada por la Subsecretaría de Valorización.

La ofic¡na de atención se descentralizará, quedando ubicada posiblemente en el centro
empresarial Savanna Plaza, contará con una ¡nfraestructura, comodidades en sus

instalaciones y un desarrollo tecnológico con el fin de prestar un servicio óptimo, a todos
los prop¡etarios que lo requieran.

lnforma el Subsecretario de Valorización que se espera dar un trato espec¡al a los estratos

uno al cuatro. Está radicado en el Concejo Municipal y se espera su debate y aprobación.
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3. V¡s¡ta a las Vías 11y 24 con transversal 1.

A las 10:10 de la mañana se da ¡nic¡o al reconocim¡ento de la Vía 11 gue es de 2 kilómetrol
partiendo desde su punto cero, ubicado en la calle 47 con carrera 81, que es donde
comienza eltramo 11y donde se une con la vía que parte desde elAlto Vallejo comprend¡da

en el plan parcial por concesión urbanÍlica, pasando por el comando de Policía del barrio
el Porvenir. Se planea Ia construcción de una glorieta que empalmará con la vía 24 y

terminando en el s€ctor del tanque de almacenam¡ento mun¡c¡pal.

Según la información del lngeniero Pablo Tomás, en esta vía a la altura de la urbanización

L¡nda Granja, se adelantará la construcc¡ón de un muro de contención de 60 metros de

largo. La vía 11 contará con doble calzada y cuatro carriles de 7 metros, con una ciclorruta
que estará ubicada en el costado izquierdc

La vía 24 con transversal 1 t¡ene su punto cero en Gualanday y comprende este tramo desde
la glorieta del comando de Policía del barrio el Porvenir, pasando por la plazoleta del Espír¡tu

Santo ubicada en la calle 39 con carrera 71 y de allí hasta Gualanday.

Aunque la Vía 24 que es de 2.7 kms, cont¡núa hasta San Antonio, el reconocim¡ento de la

Junta de Valorizac¡ón hasta la fecha en mención, comprende los tramos antes menc¡onados.

La ejecución de estas vías tiene un plazo contractual hasta el 29 de agosto del presente

año, sobre el cual se solicitará una prórroga de seis meses más, la razón según el lngen¡ero

Pablo Tomás, es los empalmes de redes subterráneas durante todo el recorrido de las vías

(acueducto y alcantarillado, gas domiciliario y energía), ya que se debe contar con el tiempo
de cada una de estas empresas prestadoras de serv¡c¡os públicos, factores ajenos a la
empresi¡ encargada de la ejecución de las Vías.

Se da por term¡nada la reun¡ón y el recorrido a las 11.30 de la mañana.

Para nsta ta n

a lia

ana
te

_»,V "\.
D¡ego Amador Ganón Sepúlveda
Miembro de la Junta - Relator de laenta Junta

ricia Muñoz
de la Junta

íAt^ll

J

reu n ron

ro de.les Gutiérrez

Yoma Viñas Sarmie

ln \¡j
^,JMiembro de la Junta Subsecretario de Valorización
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Acta ¡lo. 27

ACTA NO.21

FECHA: v¡ernes 6 de Jul¡o de 2018

HORA: 8:3O a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valor¡zac¡ón.

1. Estudio y anál¡sis del proyecto de Acuerdo Mun¡cipal 012 del 2018, para emitir

concepto de los miembros de la Junta de representantes de propietarios y

poseedores para el proyecto de valor¡zación del mun¡c¡p¡o de R¡onegro.

2. Var¡os

DESARROTLO

A las 8:30 am, se da ¡n¡c¡o a la reunión.

1. Estud¡o y análisis del proyecto de Acuerdo Munic¡pal 012 del 2018, para emit¡r

concepto de los miembros de la Junta de representantes de propietar¡os y

poseedores para el proyecto de valorización del municipio de R¡onegro

El Subsecretario de Valorización, señor Carlos Alberto Zapata Zapata; y, la abogada Lina

Castaño, explicaron los cambios que desde la administración mun¡cipal se proponen al

estatuto de Valorización y su contenido en el proyecto de acuerdo, el cual se presentó

el día 5 de Jul¡o ante el honorable Concejo Mun¡cipal, Este proyecto de acuerdo trata de

la modificación y ampliación de tratamientos espec¡ales, los cuales incluirían los estratos

tres y cuatro, el pequeño y mediano productor agropecuario y los protectores de los

bosques.

CARGO

ASISfENTES

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorizaCión

D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valor¡zación
Yomaira V¡ñas Sarm¡ento Secretar¡a de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorizac¡ón

INVITADOS

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización
Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de Valorización

I NASlSTENTESJustificación

Ninguno
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arto No. 27

Prev¡amente los miembros de la Junta realizaron lectura del proyecto de acuerdo y la

expos¡ción de motivos (archivo enviado por correo electrónico).

Se real¡za lectura conjunta de cada uno de los artículos y sus respect¡vos numerales y

parágrafos, para redactar el comunicado al Concejo Municipal con el concepto de la
Junta sobre proyecto de acuerdo.

Con cada uno de los puntos que quedaron en el concepto emitido, los miembros

estuv¡eron de acuerdo. Solo se realizó votación en una propuesta. Se votó cuatro a uno.

La señora Yomaira Viñas expresó "estoy de acuerdo en ampliar el tratam¡ento espec¡al

a los estratos tres y cuatro, pero en aras de la igualdad y los derechos, solicito considerar

los estratos cinco y seis, quienes tendrían el derecho de solic¡tar que se les incluyera en

la ampliación de beneficios, basados en las condiciones encontradas en el estudio

socioeconómico realizado por la empresa Anova para el estudio de factibilidad. Además,

en la exposición de mot¡vos, considero ¡nsuf¡ciente la forma como se sustenta la

inclusión del estrato cuatro".

Se anexa al acta el comunicado redactado por los miembros, el cual se rad¡cará en el

Concejo Municipal de Rionegro.

2. Varios

El Subsecretario de Valorización invita a los miembros de la Junta al segundo

debate del proyecto de acuerdo en el honorable Concejo Munic¡pal como un

acompañam¡ento al proyecto de valorización. La ses¡ón se realizará el próximo

lunes 9 de Julio a las 9 a,m.

Se da por terminada la reunión a las 12 m

Para constan firman:

nd --Drn-'5.alia staño
nta Ju

Diego Amador Garzón 5epúlveda
M¡embro de ta

Miembro delaJ
a

M¡ bro de
a Muñoz
la Junta

U úLWL
Carlos Zapata Zapata

Subsecretario de valor¡zac¡ón

L

RelatiTa de la reun¡ón

Lin 
,nJ,,'.'/

Yomdira Viñas Sarmiefto
Miembro de la Junta /
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IUN|A DE NEPRESENIANTES DE PR@'ErAR'OS Y POSEEDORES PANA EL PROYEC|O DE VNOR'ZAC'ON
MUNIC'P'O DE R'ONEGRO.

Acto No. 27

ANEXO

Rionegro, 6 de junio de 2018

Señores:

CONCEJO MUNICIPAL DE RIONEGRO

Mun¡c¡pio de Rionegro

ASUNTO: Concepto al proyecto de Acuerdo Municipal 012 de 2018.

Honorables Concejales:

Los m¡embros de la Junta de representantes de propietarios y poseedores para el

proyecto de valorización, por sol¡citud verbal realizada en la sesión del Concejo

Municipal el día 5 de junio de 2018, real¡zamos la lectura del proyecto de Acuerdo 012

de 2018 y con base en esto, presentaremos un concepto med¡ante algunas

observaciones, acorde al artículo 41 del Acuerdo Municipal04S de 2013, numeral 7 que

dice sobre las funciones de la Junta, "conceptuar sobre el tratamiento especial que debe

dársele a los inmuebles contemplados en el artículo 17 de este Estatuto", el cual fue

modificado por el Acuerdo Municipal 025 del 2015.

1. Consideramos que en el acuerdo se incluya un parágrafo que defina cuales

son los ¡nmuebles dedicados a "asistenc¡a social" para mayor claridad, dada

la diversidad de estos y la interpretación que se pueda dar.

2. Cons¡deramos favorable que se haya incluido al pequeño y mediano
productor agropecuar¡o y al protector de bosque como sujetos de
tratamiento especial, s¡empre y cuando se cumpla con lo establecido en el
parágrafo 6y 7 del proyecto de Acuerdo.

3. Respecto al paÉgrafo cuatro y teniendo en cuenta la dinámica del mun¡c¡pio

en construcción de edificios en los cuales el propietar¡o tiene matr¡cula
¡nmobil¡aria por los cuartos útiles, el parqueadero y el apartamento, no se

estipula el cómo se considerará esto para el tratam¡ento especial, para un
solo inmueble de la misma persona natural o jurídica. áSe trabajará como
una unidad integral o como propiedades individuales dado el registro
inmobiliario y la escritura públ¡ca de estas unidades de vivienda?

4. Los miembros de la Junta damos un concepto favorable a que se amplíe el

beneficio a los estratos tres y cuatro en las condiciones que se proponen-
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Respecto a la exposición de mot¡vos a los m¡embros de la Junta nos ¡nquieta que

se va a ampliar los tratam¡entos especiales y el número de contr¡buyentes

beneficiados con dicho tratam¡ento, pero no se especifica detalladamente la

compensación d¡recta como resultado financiero en la d¡stribución de

valorización y el recaudo del munic¡p¡o para las obras-

Estaremos atentos a las solicitudes e inquietudes, las cuales consideramos pueden

aportar en el mejor desarrollo del proyecto de valorización municipal.

Cordialmente,

IU¡T|A OE REPEESENrAN,ES TE PROP'ÉrAA/o' Y PO§EEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOfr'ZAC'ON
,IIU N'O P'O DE RI ()/i,EGRO.

Acta No. 27

l:/ap 5-
t/

D¡ego Amador Gazón Sepúlvedal¡a staño Carva

Presidenta iu

tricia Muño¿

Miembro de la Junta

Miembro de nta

M¡embro de la Junta

e rrez

,.,,,,iil*üi.,""..
ru¡emuro ¿e la Jnta

Con cop¡a a: Carlos Zapata Zapata. Subsecretario de Valorización del municipio de

Rionegro.

D¡recc¡ón de respuesta: Yoma¡ra Mñas Sarmiento. c,c. 21'068.934 Calle 42 A #49-36. Rionegro,

Teléfono 315508O38O
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 22

ACTA NO. 22

FECHA: 25 de Julio de 2018

HORA: 9 a.m

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización

ORDEN DEt DIA

DESARROLLO

A las 9 am, se da inicio a la reunión

1. Aprobación actas 20 y 21 de 2018. Se da lectura a las actas 20 y 21 Se aprueban por

unanimidad, en constancia se firman por los miembros.

2. Presentación del resumen del modelo financiero:

lnicialmente el ingeniero Gómez, presenta la información del valor de las obras

en pesos corrientes. Esto incluye, costos de la operación de valorización, el

diagrama de lo que se espera de costos en pesos corrientes por cada una de las

obras, los diseños, interventoría y compra de predios Además' los costos

proyectados para atender derechos de petición y demás'

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización

Amal¡a Casta ño Ca rvaja I Presidenta de la junta de valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

Yomaira Viñas Sarmlento Secretaria de la junta de valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Cesar Morales Arq uitecto subsecreta ria de valor¡zac¡Ón

Lina María Casta ño Abogada Su bsecreta r¡a de Valorización

Juan Guillermo Gómez Roldán

Simón Jaramillo Arq u ¡tecto Subsecretaria de Valorización

Carlos Alberto Za pata Zapata Subsecretario de Valorización. En periodo

de vacacio nes.

1. Aprobación actas 20 y 21 de 2018.

2. Presentación del resumen del modelo financiero.

3. Presentación de la distribución de la contribución'

4. Varios

I

Asesor Su bsecretaria de Valorización

I NASISTENTES-Just¡f icación
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JUNTA DE REPRESENTANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA ÉL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Actd No. 22

Se presenta elvalortotal del proyecto, §674'513.307.844 de las trece vías, (pesos

en valor presente).

Se va a distribuir como contribución por valorización, 450 mil millones de pesos

que corresponden a un 66.71o/o. El recaudo será financiado a cinco años desde el

2Ot8 al2O23.

Los recursos de crédito son 100 mil millones, que corresponden a un 11.4%, los

cuales hay que pagar, sumado a ¡ntereses de financiación de 23 mil millones de

pesos. El crédito lo maneja la Secretaría de Hacienda y con esos dineros es que

se está trabajando actualmente.

Los ingresos proyectados con la financiación estimada serían de

5533'883.515.455, que representan el 60.8%

Aporte de entidades 5235'391.283.113 que representan un 26.8o/o

Los rend¡mientos financieros son de 59'503.607.727 que representan un L08o/o,

estos se calculan del flujo financiero. Esto s¡empre es positivo, de los saldos

positivos de cada mes. Este d¡nero se considera de destinación específica y se

maneja en cuentas separadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, El total del proyecto es de 5878'778.400.925 a

valores presente.

Costos por uso:

a- lnversiones: 73-60/o así

Predios 227 mil millones, 28.6%

lnterventoría 3.72%

Obras 36.2o/o%

Estudios y d iseños 0.97%

Gest¡ón ambiental 0.5%

Contribución especia I 3.62%

b- Costos de operación: 10.5%

c- Servicio de deuda y recuperación de recursos: 15.5% así:

Amortizaciones (crédito y recursos propios) 12.6%

Intereses 2.94%

d- GMF (impuesto que cobran los bancos por mover dinero) 0.4%

e- Excedente final de caja 10.6%

Uno de los miembros indaga sobre la certificación de paz y salvo, en caso de posible
venta de un predio. Se responde que cuando una persona pide un paz y salvo, el
municipio lo puede otorgar con la información de que es parcial o total. si se realiza el
negocio de compra venta, el propietario en el negocio debe definir el pago del tr¡buto
de valorización.



ilt

IUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 22

Además, el ingeniero Gómez explica que el municip¡o asume el valor de los tratam¡entos

especiales. Los bienes de uso público no se gravan, es decir las calles, los parques. Los

bienes fiscales del mun¡cipio deben pagar el tributo, también la policía, el departamento

y las iglesias (en estas lo dedicado a culto no se grava).

3, Presentación de la distribución de la contribución:

La base legal es el artículo 7 del Acuerdo municipal 025 de 2016, el cual modifica

el artículo 13 del Acuerdo municipal 04512073 "Se denomino beneficio general

el bienestor y mejoro en la calidad de vido que se genero o se generorá a lo

comunidod por causo de la ejecución de un proyecto, obro o plan de obros, más

olló del simple moyor volor económico de los inmuebles.

El cálculo del beneficio general se reolizorá medionte la investigoción y lo
oplicoción de fórmulos motemáticos, estodísticos y económicos que interpreten

la interocción entre los diferentes sectores del territorio de la zono de influencio,

determinondo los benet'icios generodos por lo mejoro en la colidod de vido lo

comunidad, de los servicios públicos. lo movilidod vehiculor y pedtonal, su

¡mpocto en la occidentobilidod, en lo vorioción en t¡empos de vioie, lo
productividod virtuol, el tiempo de desconso, el moyor volor de los inmuebles. lo

dinámico inmobiliorio, lo generoción de empleo, el impocto en la solud y lo

economío de la comunidod de lo sociedad en su coniunto de ocuerdo con el

proyecto, obro o conjunto de obras."

Y, el artículo 8 del Acuerdo O25120L6 que modifica el artículo 14 del acuerdo

045 /2O!3 "el cálculo del beneficio generol expresado en la copocidad económico

de lo tierro, se reolizorá por medio de los siguientes metodologías:

Métodos indirectos: se determinorá o trovés de la elaboroción de un plono en el

cual se demorcarán los polígonos que reciben un benet'icio relotivo del bienestor

generodo, en términos de movilidod, occesibilidad, benet'icios ombientoles,

productiv¡dod virtuol, seguridod, mayor volor de lo tierro, entre otros; asignando

diferentes cotegoríos, como: áreos de moyor beneficio, áreos de benet'icio medio,

áreas de benet'icio mínimo, áreos de beneficio nulo; o codo categorío se le osigno

un valor numérico. El beneficio osí estimado, se odiciono al valor de lo tierra'

Métodos motemáticos: Se calcula med¡onte la oplicación de fórmulas

motemáticas o modelos, que interpreten lo interocción entre los diferentes

sectores del territorio de la zono de int'luencia determinondo los beneficios

generodos en cado predio por la meioro en lo cotidad de vido de lo comunidad,

de los servicios públicos que los beneficien, lo movilidod vehicular y peotonol, la

accidentabilidod, el ¡mpocto en t¡empos de viaie, perm¡tiendo tiempo de

desconso, la productividod virtuol esperodo, el moyor volor de los inmuebles, el
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uso de los pred¡os e inmuebles, y el impocto en lo solud y lo economía de lo
comunidod, odicionándolo al volor de la tierro
Determinoción de factores: Medionte lo selección de foctores que mejor expresan

del volor o nivel económico de lo tierro en rozón ol uso del suelo, los mejoros en

la movilidod, los condiciones ogrológicos distancia o los polos de desarrollo, los

servicios públicos, los condiciones físicas de los predios, lo productividad virtuol,

volor comerciol del suelo, el oprovechomiento existente y la normatividod
vigente.

Pora obtener moyor exactitud en el cálculo del benet'icio que reciben bienes

reales, se podrán combinor los métodos".

El municipio tomó la decisión de combinar las metodologías del Beneficio Local

y del Beneficio General. Para ello primero se tomaron 700 puntos para calcular

el avalúo de la tierra. Se realizaron 719 avalúos por contratación del municipio
con La Lonja de Medellín. Para esto no importaba la división predial, los puntos

se relacionan con el entorno, se consideran lote t¡po. lnfluyen los servicios, la

norma del POT, lo que se está hac¡endo en el lote. Con esto se construye unas

líneas de interconexión, se proyecta el beneficio de la tierra, que en el rango de

0 a 37 es de 524J8L a 547.722. Ver cuadro "Beneficio de la tierra"

_PK_Predlos

0- 37

38-95

96 - 134

135- 164

165 - 203

u1.2ñ
251 - 295

296 " 335

$6 - ¿r02

403 - 501

502 - 508

609.707

708 - 875

E76 - 1.t34

1.135 - 1.366

1.307. 1.670

1.671 2.014

2.015 - 2_341

2.y2 - 2.139

2.740 - 3.233

3.2U - a.f17

3.738-4.256

4 25f - a.29A

5.209 - 6 817

6.¿18 - 9.989

9.990. r3.773

dá

f rs.rra - ro

] ro:oa, zo.o:

I20036-2a
24 701 - 4',t 12

I MUNroPro DE RToNEGRo
I Benelicio en la tierra ]

E
I

i

I
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La capacidad económica de la tierra, es el valor de la tierra más el beneficio.

Ver sigu iente cuad ro.

El otro elemento es la factorización, que está normada en el artículo 15 del

Acuerdo Municipal 045/20L3 "Es el proceso mediante el cual se determino el

beneficio individuol dsimilodo por codo inmueble incluido en la zono de

influencia, teniendo en cuenta sus coracterísticos físicos, técnicas, jurídicas y

normot¡vos. Lo selección, ponderoción y oplicoción de los distintos foctores se

ajustorán o las coracteríst¡cas de los inmuebles de lo zono de influencia,

previo estudio que osí lo determine, toles como el áreo, lo topogrofía,

oprovechomientos, uso, distancio al foco de volorizoción, ofectociones,

servidumbres, etc".

Los factores a aplicar son:

a- Predio:

o Construcción (Fco)

o L¡mitaciones al predio (Fli)

. Ret¡ros de q uebradas

. Servidumbres de líneas de alta tensión

o Topografía (Ft)

o Compromisos viales (Fcv)

o Cono del aeropuerto (Fca)

MUNICIPIO DE RIONEGRO
Capacidad Económ¡ca de la T¡erra

1 312 509 - 1 3?5 000

I

il

I
\

'v

.: itt
;"##
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o Riesgo (Fr)

b- lnmueble:

o Uso (Fu )

o Consolidación

o potencialidad (Fcp)

o Cero (Fcero)

El ingeniero explica en detalle los sigu¡entes factores:

Factor de construcción (Fco): la cantidad de construcción que hay en un

predio. El índice de ocupación máxima lo define el POT. Se calcula para los

predios en los cuales hay construcciones o se encuentran en proceso de

construcción.

Fco - !*
Area Construida 2 x itrea Acupad.a

Area tlel Lote irea del Lote

Fco =l+ lc - Zxlo
Fco max = Io max x Max * de pisos
1,00 < Fco <6,40

(/c: índice de construcción, /o: índice de ocupación.)

Se cuenta desde el tercer piso hacia arriba.

Factor limitaciones al predio (Fli!: son las áreas en las cuales no se puede

construir ya sea por seguridad o por protección ambiental. Sr miden sobre

los planos que tenga el POT y las líneas de alta tensión.

Area del predio - 0,50 x área de limitaciones¡..-
Area del Predio

0,50 < F¿¿ < 1,00

Factor topografía (Ft): los pred¡os en los cuales la pendiente promedio es

superior al promedio, se realiza una corrección.

-0.30Ft =1+ r:---------:-- x(pf _ pp)
(Pm - Pp)

0,70 <Fr < 1,00

1

n70
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Pm = Pendiente máxima = 84,85'

Pmi = Pend¡ente mínima = 1,00"

Pp = Pendiente promedio = 6,75"

Pi = Pendiente del lote 
-"

Se tienen presentes las servidumbres reconocidas legalmente con entidades

p ú blicas o totalmente evidentes.

4. Varios

Teniendo en cuenta que lo que resta de la exposición es compleja, se decide

darle continuidad a la presentación en una próxima sesión, la cual se programa

para el miércoles primero de aSosto a las 8 a m. Para esto la abogada enviará la

presentación de tal manera que los integrantes de la lunta puedan estudiarla

previamente.

Se plantea la inquietud sobre el acompañamiento que realizaron los miembros

de la Junta a la oficina de Planeación y subsecretaf¡a de valorización en las

sesiones del Concejo municipal realizadas los días 5, 9 y 17 de julio/2018 en la

presentación y sustentación del proyecto de acuerdo 0L2/Zot8. ¿Esto se

considerará como sesión ordinaria de reunión de Junta, sesión extraordinaria o

de qué manera se considerará?, dado que el Subsecretario se encuentra en

vacaciones, se le solicita a la abogada Lina M. Castaño para que indague a quien

corresponda y se dé una respuesta a los miembros de lunta.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 a.m

Para co nsta nc firma n:

lia C staño Carvajal

re enta n

Ma a Pat cia Muñoz

Mi m bro de la Junta

Miembro de la J

de Jesús yos G utiérrez
Miembro de la lunta

funiu t,,. mo
ría C'astaYoma Viñas Sarmient Lina a no

Profesional especia lizada de la

Subsecretaría de Valorización
M iem ro de la Junta latora

-§,''"2"\'
Diego Amador Garzón Sepúlveda

/
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ACTA NO. 23

FECHA: 1de agosto de 2018

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación acta 22 de 2018.

2. Segunda parte de la presentación Cálculo de la contribución de valorización del

proyecto de valorización

3. Var¡os

DESARROLLO

A las 8:30 am, se da inicio a la reunión.

1. Aprobación acta 22 de 2018: Se da lectura y se aprueba por unanimidad, en

constanc¡a se firma por los miembros.

2. Segunda parte de la presentación Cálculo de la contribución de valorización del

proyecto de valorización: El Asesor Juan Guillermo Gómez, continúa con la

segunda parte de la presentación según lo acordado en reunión del 25 de julio

2018.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Miembro de la junta de valorización

Amal¡a castaño carvajal Pres¡denta de la junta de valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

Yoma¡ra Viñas Sarmiento M¡embro de la junta de valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Cesar Morales Arq u ¡tecto Subsecretaria de Va lorizac ton

Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de Valorización

luan Guillermo Gómez Roldán Asesor Subsecretaria de Va lorización

Simón Jaramillo Arq uitecto Su bsecreta ria de Valorizació n

I NASISTENTES-Justificación

Carlos Alberto Za pata Zapata Subsecretario de Valorización. En periodo

de vacaciones.

María Patr¡c¡a Muñoz
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FACTORIZACION

El artículo 9 del Acuerdo municipal 25/2OL6 y su parágrafo, que modifica el artículo 15

del Acuerdo 045/2073: explica que Factorizac¡ón es el proceso mediante el cual se

determina el beneficio o la capacidad de pago de la tierra individual, asimilado por cada

inmueble incluido en la zona de inf¡uencia, ten¡endo en cuenta sus característ¡cas físicas,

técnicas, jurÍdicas y normativas. La selección, ponderación y aplicación de los distintos

factores se ajustarán a las características de los inmuebles de la zona de influencia,
previo estudio que así lo determine, tales como el área, la topografía,

aprovechamientos, uso, distancia al foco de valorización, afectaciones, servidumbres,

etc.

Parágrafo: El beneficio total de una obra o proyecto será la sumatoria de los beneficios

individuales de los predios de la zona de influencia. La capacidad económica de la Tierra

total de una obra o proyecto será la sumatoria de la capacidad económica de la Tierra

lndividual de los predios de la zona de lnfluencia.

El lngeniero Juan Guillermo explica los seis factores a aplicar para un predio y los cuatro

factores a a plicar para un inmueble, factores que se pueden consultar en la presentación

enviada a la Junta de Valorización para su estud¡o. Que no se debe confundir predio con

lnmueble ya que en un predio puede haber varios inmuebles. Aquíes donde se analiza

las particu la ridades que tiene el predio entonces es, cuando se aplica la factorización.

Los factores de un Predio son:

o Construcción (Fco): en este factor explica que lo que esté construido

hasta dos pisos no aumenta el área construida, los que tengan más de

dos pisos si la aumenta. Este factor hace que el lote crezca en proporción

al área de construcción.

o Limitaciones al predio (Fli): Son las áreas en las cuales no se puede

construir ya sea por seguridad o por protección ambiental
I Retiros de qu ebradas
. Servidumbres de líneas de alta tensión

o Topografía (Ft): Los predios en los cuales la pendiente promedio es

superior al promed¡o se realiza una corrección. Un predio que sea muy
pendiente le rebaja la contribución

o Compromisos viales (Fcv): Para los predios que tienen en su interior áreas

comprometidas con proyectos viales; aplica la Ley 9 de 1989 art. 37 que

t¡ene las afectaciones por proyectos viales.
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Si se está Inscr¡to en el folio de matrícula inmobiliaria, entonces el Estado

compra el predio o realiza un contrato de indemnización por el perju¡c¡o

causado del lucro cesante. S¡ está diseñado, entonces hay afectación. Si

no se firma, entonces hay una acción de cumplimiento se8ún el art. 128

de la Ley 388 de 1997 (Ley de ordenam¡ento Territorial), o si no, entonces

es un proceso jurídico. En las licencias de construcción donde se tenga un

compromiso vial hay que cumplirlo, a eso se le llama ret¡ros para

construcc¡ón. Obligación vial es ceder la tierra gratuitamente y si es el

acceso, t¡ene la obligación de constru¡r la vía. El Plan Vial del municipio

comprometió a muchos p red ios

o Cono del aeropuerto (Fca): Para los predios que se encuentran dentro del

cono de aproximación del aeropuerto; afecta por lo ambiental y el ruido.

De la pista 1y 2.

o Riesgo (Fr): Para las áreas en los cual el POT determinó que se presenta

una amenaza alta y media de Movimiento de masas. Esos suelos pueden

tener [¡mitaciones de construcción, por lo tanto, se afecta el beneficio.

Son suelos que tienden a derrumbarse o son suelos nuevos y se puede

generar deslizamientos. Suelos que t¡ene limitac¡ones para construir es

más bajo el cobro de valorización. El POT ya tiene demarcado estos

predios.

Nota: a todos los predios se le califica todos los factores

Los factores de un lnmueble son:

o Uso (Fu): De acuerdo con el uso del inmueble para la fecha de

distr¡bución, los inmuebles tienen una capacidad de absorber

beneficios, el uso del suelo lo define el POT: si es de uso

complementario, uso restringido, uso permitido, uso prohibido.

En un mismo predio se pu ede tener d iferentes usos, a eso se llama

unidades mixtas donde se puede presentar informalidad.

Factor de potencial (Fp): Depende de la capacidad que posee el

inmueble de ser transformado a un uso más rentable o se mejore

su com ercialización. Se explica que en un inmueble se puede

hacer de más o de menos que permita transformarlo. Por

ejemplo, en el sector Industrial el factor potencial es difícil que

esto camb¡e. Los lotes urbanizados no constru¡dos son los que

tienen todo el potencial.

Consolidación (Fc): Depende de la capacidad que posee el

inmueble de ser transformado a un uso más rentable o se mejore

su com ercialización. lnmuebles donde exista un reglamento de

o

o
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coprop¡edad o de convivencia, que determine el uso de los

inmuebles. lnmuebles donde su destinaclón económica sea

comercial. Se aplica a los predios comerciales ya que no se pueden

convertir en habitacional. En los predios de propiedad horizontal

ya no se puede cambiar por otro uso y s¡ se modifica hay que

cambiar el reglamento de copropiedad, que como mínimo el 70%

de los prop¡etarios en asamblea permita el cambio

o Cero (Fcero): Los inmuebles o parte de estos que no pueden ser

gravados con la contribución de valorización en cumplim¡ento a la

normativ¡dad:

Los inmuebles de uso público (UP) definidos en el artículo 674 del

Código Civil

Edificios de las religiones dedicados al culto

Predios (PK predios) donde la mayor
CETmU < 2'000.000

CATCULO DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO

El ingeniero dice que es importante hacerle entender a la comunidad que los beneficios

son superiores a la contribución. En la contr¡bución de valorización nunca se habla de

promedio, hay propietarios con contribución alta como hay otros con contr¡bución muy

baja. "Muchos pagan poco, Pocos pagan Mucho"

Calculo de la Capacidad Económica del proyecto

L¡ s¡e$il¡d económa¡ de le lierr¡ teóric¡ unturia {CETI), et igua¡ . l¡ surl¡a del vrlor de lc
tiefl¡ (Vf) nda lo{ BerEÍsi6

CETr dW + B
El llator dr ü!|rrcÉlóÍ (fct) a! Ir ñltt$lkrclól dr 106 Lctorlr quü hrtcr$r{tar lea aood],¡ÚñrÉ
tb¡ca¡. tácolca, lrl&¡ y mrtt¡¡?¡.a! da c-r ¡rrrE§a

Pcl- lco xÍlt xFt xF.7 x ¡co xFu xfp xf( x F.rro
A ArB¡ GrqvsHe (Ag) € el É{ea del Fed¡o (Ap) rEstándole el áres ¡ sdquiú (Ard) par¡ d proyectq

¿n *aP * ead
L. c+*¡ded iconór¡cá d. lá üel.f'e dG Éd¡ rnáttlcrl&.¡¡3ó {CElñu) as li ,nul&lc¡c¡óo d. l¡ le
cálacld¡d üúoüánacá dr l¡ dr(.á t!óda¡ on¡t ü (CETtl por.{ F.clor d. ürr..clón lot¡l (F¿t) . pór !l
lr.. g.!'/.ba. (Ag) f pd C pffc.nt lr d. d.!.r!glóá (PdÉr)

CETmU = CE?t x F(t xAg x Pdes

La cTsil€d econdm¡c¡ de ¡a t¡ena de c¡ds mal¡iq¡§ {CEfm} € igrral o lo ¡umstori. de l§
§aF¡sidrd ecgnóíi(¿ dE l¡ iieññ de 99ds fl|¡lraú"c¡g8 {CEIr¡ir)

LAI M 2 ZLEI MU

L. c.p.c¡dárt lconórnk: d. h i.ne dC proy.cl,o (CEfp) 
"3lgi¡llá 

h rumrtorls dr L! cáÉ*idad
rco.róñlcá da b ñafra dc cád¡ mat lcule (CETm)

CEIP * 2¡67*
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CALCULO DE CONTRIBUCION DE VALORIZACION

Para calcular la contribución de valorización se utilizará el método de factor de la

capacidad económica de la tierra (Fcet)

Calculo de la contribución de
valonzac¡0n

P¡É cr¡culÜ lá ronlrlbudón dÉ v.lorl¡rc¡dn !! utilh¡rá el rnótódo dél fr&or d. l.
€ap.ddrd e€onémic¡ de l¡ tien (Fcet).

El fsctor de la crprcidad econóñica di la tierrr (Fcet) er i8u¿l . diyid¡r el Fretupuesto r
dlrtrlbu lr (Pdl por lr crpacldrdlconómlca dé la tllrr. drl prsy..to ICETp)

Pd
Faat - 

-
CETp

La contribucÉn d? vsloriacion de (¿da propietario{ñtricula-uro Es i¡ual r multigl¡car k
cáprcldsd aco¡ón{c, da la tl.ra d. l. matñculá-uso por al f¡rtor dÉ l¡ aalacldad
§conómi€€ de l€ tierr¡ tF(et) y por el pqrcenlt¡e ds derechodel prspietatio

CVpmu = C¡Tmu x Pclt xPDer

Lá contribuÉlén d! v¡lod:r(¡óñ d! c¡d, rñatñculá.uso eü ¡8ual á L rumltorlr dr l,
se¡tri§ució¡ de volori¡ación de la co¡t.ibusién de valoriuarión de lot groPict.rbr de la

nrá|liculr-u!o

A/ma = E CYWL

La contribución de valor¡zac¡ón de cada propietario es igual a la sumatoria de la contr¡buc¡ón de

valorización de la contr¡bución de valorización de las matricula-uso de su propiedad

CVtu = ». Cypmu

RESUITADOS

En el municipio van a ser gravados:

PREDIOS= 32.696

INMUEBLES:55.200

lnmuebles urbanos: 35.087

lnmuebles Rurales: 20.113

PROPIETARIOS = 47.49t (Hay muchas propiedades que son solo de un prop¡etario)

DERECHOS DE PROPIETARIOS = 79.511 (una casa puede tener dos dueños o más

entonces hay dos derechos de propiedad)



JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORI¿ACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No. 23

El módulo de valorización lo está diseñando Saymir.

Resultados provisionales:

Contr¡buc¡ón 0: el 5% de los prop¡etar¡os

De 0 a 100.000: el 11o/o de los propietar¡os

Acumulado hasta un m¡llón: el 57 .23o/o de los propietarios

De 500.000 a un millón: 14.550 propietarios es decir un 18% de los propietarios

1 millón a 10 millones: el acumulado es el 92% de los propietarios y son 27.754 que

representan el34.9lo/o de los propietarios

3. Varios:

Surge la ¡nqu¡etud del manejo de errores. Se contesta que se puede hacer una

resolución modificadora para corregir los errores de distribución. Se suspende el

cobro. Se corrige y se hace un acto administrativo. Se devuelve si se pagó de más

y si es menos, entonces se paga la diferencia.

Se da por terminada la reunión a las 1L:30 a.m

Para cons ncia firman:

\ i.', " A.
Fiego nmloor carzón sepútvedaa o Carvaja I

P id enta lunta- Relatora de la reunión Miembro de la Ju

María Patr¡c¡a Muñoz
Miembro de la Junta

AI de Jesús H os G utiérrez
Miembro de la Jun a

t¡y{tri,taI !
0t) 11

:UJ'C¡§,{O,uA<Yom ra Viñas Sarmie
M¡embro de la Junta

o Lin a a o

cia liza d a

Va lorización

n

Profesional espe

Subsecretaría de
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IUNÍA DE REPRESENrANTES DE PROP'ErAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZAC'ON

MUNICIPIO DE R'ONEGRO.

Acto No. 24

ACTA NO.24

FECHA: 8 de agosto de 2018

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sede de la Junta Adm¡nistradora Local en La Mota - Barr¡o El Porven¡r.

ORDEN DEt DIA:

1. Definir asuntos adm¡nistrativos y pendientes de la Junta de prop¡etar¡os.

2. Definir ruta de trabajo para emit¡r el "Concepto al estudio de factibilidad del
proyecto de valorización del municipio de Rionegro, por parte de la Junta de

Representantes de Propietarios y Poseedores Para El Proyecto De Valorización del

Mun¡cip¡o De Rionegro".

DESARROTLO:

Siendo las 8.30 am se da inicio a la reunión.

1. Definir asuntos administrativos y pend¡entes de la Junta de propietarios:

Hay unos asuntos pendientes los cuales se tramitarán y para ello se realiza una l¡sta

de tareas con los responsables.

En la sesión ordinaria #22, se expresa "Se plantea la inquietud sobre el

acompañamiento que realizaron los miembros de la Junta a la Oficina de Planeación

y Subsecretaria de Valorización en las sesiones del Concejo municipal realizadas los

días 5, 9 y 17 de julio/2018 en la presentación y sustentación del proyecto de

acuerdo 012/2018. ¿Esto se cons¡derará como sesión ordinaria de reunión de Junta,

NOMBRE CARGO

ASISTEI\ITES

Miembro de la junta de valorización
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yoma¡ra Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

N¡nguno
I NASISTENTE$Justifi cación

Ninguno

Pág¡na 1 de 3
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JUNIA DE REPRESENrANTES TE PROP'Er,nIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUMAP'O DE RIONEGRO.

Acto No. 24

sesión extraord¡naria o de qué manera se cons¡derará?, dado que el Subsecretario

se encuentra en vacac¡ones, se le solicita a la abogada Lina M. Castaño para que

¡ndague a quien corresponda y se dé una respuesta a los miembros de Junta"
Estamos atentos a la respuesta de la abogada. Pero se considera ¡mportante realizar

actas extraordinarias en las cuales conste lo tratado en las sesiones del Concejo

Municipal. Por lo tanto, se encomienda al señor Alvaro Hoyos para real¡zar el acta

del día 5 de julio, al señor Diego Amador Ganón para realizar el acta del día 9 de
julio y a la señora Amalia Castaño para realizar el acta del día 17 de julio.

La señora Patricia Muñoz, solicitará al secretario del Concejo Municipal, copia de las

actas de las sesiones de los días mencionados, con el fin de anexarlas a las actas que

realizarán los miembros de la Junta.

La señora Yomaira Viñas, solicitará el formato para reBistrar la as¡stencia y anexarlo

a las actas mencionadas.

Cuando se tenga la respuesta del t¡po de sesión de Junta, se indagará sobre el

reconocimiento económico de estas, si es del caso.

2. Definir ruta de trabajo para emitir el ooncepto al estudio de factib¡l¡dad del
proyecto de yalorización:

Se propone realizar vis¡tas técnicas, oficialmente a las diferentes vías decretadas
para la contribución de valorización y que se están realizando, basados en las

funciones del Acuerdo 045/2013.

Solic¡tar una reunión con los comités de obras en los cuales estén presentes el

contrat¡sta, el ¡nterventor, el supervisor de obras y demás personas que se cons¡dere
pertinente. También se solicitará el cronograma del contrato de las obras que se

están realizando, para programar as¡stencia y vis¡ta.

Solicitar a la Subsecretaría de Valorización, la contratación de un asesor externo que

apoye a los miembros para la emisión del concepto final.

Se considera importante agendar una reunión con FONVALMED (Fondo de

Valorización de Medellín), con el fin de tener un mayor conoc¡m¡ento en el manejo
de la contribución de valorización y reconoc¡m¡ento de los procesos que se tiene en

otros mun¡c¡p¡os.

Se decide realizar reuniones los días martes, miércoles y jueves de 8:30 a 11:30 a.m.,

con el fin de preparar el concepto final del estudio de factibilidad y para ello se

solicitará a la Subsecretaría un espacio con los recursos necesar¡os para trabajar
adecuadamente.

La "forma" para emitir el concepto se realizará en la sede de la Subsecretaría,

dándole la formalidad que se requ¡ere.

Página 2 de 3
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IUN|A D€ REPRESENrANIES TE PNOPE|ARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIP'O DE RIONE6RO.
Md ¡to. 24

5e cons¡dera que los temas y/o contenidos se tratarán con ¡nvitados, s¡ es del caso,

con lectura previa de los documentos, definiendo un cronograma detallado con

temas y responsables; y, especialmente con la presencia del asesor externo.

Se asigna la tarea de redactar un oficio con las solicitudes expresadas en los párrafos

anter¡ores a la señora Yoma¡ra V¡ñas S.

Se da por terminada la reunión a las 12 m

Para constanc¡a n:

l¡a Casta
--Die4o> '

Diego Ainador Gazón Sepúlveda
reside M de la Junta

M
M

Muñoz
de la Junta

Viñas
bro de la

* l''rl
Sarmiery'o
Junta'

Yoma
Miem

Gut¡érrez
Miembro de la Ju

Relator de la reunión
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JUNÍA DE REPRESENÍANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECÍO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONE6RO.
Acto No. 26

ACTA NO. 26

FECHA: 16 de agosto de 2018

HORA: 8:30 p.m.

LUGAR: Sala de juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DEL DIA

1. Entrega oficial del estudio final de factibilidad por parte de la Subsecretaría de

Valorización.

2. Cronograma de actividades, para redactar y emit¡r el concepto final del estudio de

factibilid ad.

3. Varios.

DESARROLLO

Se da inicio a la reunión a las 8:30 a.m

1. A cada uno de los miembros de la Junta de Propietarios de Valorización, se les entrega

un CD del estudio final de factibilidad, por parte del señor Carlos Zapata Zapata, que

cont¡ene 8 capítulos, distribuidos de la siguiente forma:

1. Rionegro Se Valor¡za-Ca racterización (107 páginas)

2. Estudio socioeconómico, estimac¡ón de ta capacidad de pago de los propietarios de

bienes inmuebles (66 Paginas)

3. Estudio de beneficio y capacidad económica de la tierra (33 paginas)

4. Calculo de contribución de valorización (26 paginas)

5. Valorización fichas obras (31 páeinas)

6. lnforme final La Lonja (75 paginas)

Página 1de 3

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Miembro de la junta de valorización
Amalia Casta ño Ca rvaja I Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sep ú lveda Miembro de la junta de valorización
Alva ro de.Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Carlos Alberto Zapata Zapata
I NASISTENTES-J ustif icación

Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización, se

encuentra fuera de la ciudad

María Patricia Muñoz

Su bsecreta rio de Va lorización.
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IUNfA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actd No. 26

7. Beneficios sociales, evaluación económica para los proyectos viales susceptibles a

ser financiados a través de valorización (96 paginas)

8. Anexo PKPred¡os_VUT (1692 paginas)

2. Se procede a hacer el cronograma de actividades para redactar y emit¡r el concepto final

del estudio de factibilidad

Fecha Hora Actividad Asesor Observaciones
J ueves

1,6/08/2018
8:30 a 1L:30 a.m Entrega informe

de factibilid ad

Carlos

Zapata

Presentación
informe

del

Vie rn es

77 /08/2018
4 a 6:30 p.m Presentación Simón

Jaramillo
Ca racterización

Martes
27/08/7078

8:30 a 11:30 a.m. Presentación Andrés
Felipe Cano

lVliércoles

22/08/2Or8
Reunión con el

comité de ob ras,

vía 11 y

transversal Lra.

Tomás
Beta ncu r

Presentación de las

obras 1y 22

Jueves

23/08/2078
2:30 a 4:30 p.m. Visita Cesar

Giraldo
Operación
FONVATMED

Fra ncisco

Bustam a nte

Vie rn es

24/08/2018
4:00 a 6:00 p.m Continuación

estudio de

caracterización

M iem bros Ca racterización

Martes
28/08/2078

Estu d io

socioeconómico

Miem bros Presentación

Miércoles
29/08/2078

8:30 a 11:30 a.m Cont¡n uación
Estu d io
socioeconómico

Miembros Presentación

Jueves

30/08/2078
8:30 a 11:30 a.m. Revisió n estudio

de beneficio
M iem b ros Presentac¡ón

V¡ernes

3u08/2018
4:00 a 6:00 a.m. Revisión cálcu lo

de contrib ución

Presentación

Martes
04109/2018

Revisión

valorizacion
fichas d e obra

M iem b ros Presentación

Miércoles
05109120t8

8:30 a 11:30 a.m Recorridos por

las ob ras

Miem bros,

Ca rlos

Zapata y

Reconocimiento
obras

I

8:30 a 11:30 a.m.

I
I

I
I

8:30 a 11:30 a.m.

Asistencia a Junta
del proyecto
Poblado-Medellín

| 
8:30 a 11:30 a.m.

I

M iem bros

I
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JUNTA DE REPRESENTANÍES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actd No. 26

Es importante anotar que este cronograma se proyecta sin concertar con cada una

de las personas y confirmar las citas. Por lo tanto es suscept¡ble de modificarse, lo
cua I se informará oportunamente.

3. Varios: Se acordó con los miembros de la Junta de Valorización, comenzar a trabajar el

concepto de la caracterización con el arqu¡tecto Simón Jaramillo, el día viernes 17 de

agosto en las horas de la tarde en la Biblioteca Pública Municipal. Además, se hará

entrega of¡cial del cronograma de actividades por parte de los miembros de la Junta de

Va lorización.

Se da por da la r ión a las 11:30 a.m. Para constancia firman:(

q
alia Cas o Carv

res¡denta

a tctá Muñoz

mbro de la Junta

latora de la reunión

--L,bzoJ
oiego Aíador Ga rzón 5epúlveda
M iemb

Álv e

Miembro de Ia J unt

la t

esu s os u t(

+
Carlos berto Za pa a Zapata

J ueves
06/09/2ot8

8:30 a 11":30 a.m. lnforme final de
La Lonja

Dia na

Bernal
Capacitación

V¡ernes
07109/2OL8

4:00 a 6:30 a.m Revisión del
informe
beneficio socia I

Miembros Presentac¡ón

Martes
7L/0912078

8:30 a 11:30 a.m Continuación
revisión
informe

del

beneficio socia I

M iem b ros Presentación

Miércoles
L2/09/2OL8

8:30 a 1L:30 a.m Elaboración
concepto
estud ¡o
factibilidad

final
de

M iem bros Entrega oficial

R

Subsecreta rio de Valorización

I

/.

ls¡món
JaramilloI
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JUN|A DE REPRESENIANrES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC'TO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 27

ACTA NO. 27

FECHA: 17 de agosto de 2018

HORA: 4 p.m.

LUGAR: Sala de la Biblioteca Municipal

Ca rlos Alberto Zapata Zapata

ORDEN DEL DIA

1. Ajustesalcronograma

2. Proyecto de Valorización: Tema caracter¡zación

3. Varios

DESARROLLO

A las 4 p.m., se da inicio a la reunión

L. Ajustes al cronograma: En la reunión de Junta del día 16 de agosto, se realizó

un cronograma entre los integrantes. Pero al finalizar la reunión la Presidenta

de la Junta y el Subsecretar¡o de Valor¡zación al contactar las personas

inv¡tadas, encontraron algunas dificultades, por Io que se presenta a esta

reunión unos ajustes, los cuales se analizan y se aprueban de la siguiente

ma nera.

Fecha Hora Actividad Asesor Observaciones
Vie rn es

77 /08/2078
4 a 5:30 p.m. Presentación Simón

Jaramillo
Ca racte rizació n

Martes
2L/08/2018

Presentac¡ón Tomás

Beta ncur
Juan

Presentación
obras del
proyecto,

NOMBRE

ASISTENTES

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amalia Casta ño Carva.ia I Pres¡denta de la junta de valorización
D¡eBo Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yoma¡ra V¡ñas Sarmiento Miembro de la unta de valorización

INVITADOS
Simón Jaramillo Arq u itecto Subsecretaria de Valor¡zac¡ón

INASISTENTESJustif icación
Alvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la junta de valorización, se

encuentra fuera de la ciudad
5u bsecreta r¡o de Valorlzación
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Guillermo
Gómez

estudio de

beneficios y

cá lcu lo de la

co ntribución
socioeconómica

Miércoles
22/08/2078

8:30 a 11:30

a. m.

As¡stencia Tomás

Betancur
Comité de obra

Jueves
23/08/2078

2:30 a 4:30
p.m.

Vis ¡ta Cesar

G iraldo
Operación
FONVALMED

Fe Iipe

Andrés
Cano

Modelo
financiero

Fra ncisco

Busta ma nte
Asiste n c ia

Junta
proyecto
Poblado-

Medellín

a

del

Ma rtes

28108/201.8

8:30 a 11:30

a.m.

P rese ntac ió n Daniel

Moreno
Be neficios
soc ia les

Miércoles
29/08/2Or8

8:30 a 11:30

a.m.

Reu nión Junta Miembros I n icio
red a cció n

concepto
estud io

fa ctibilid ad

de

del
al

de

Observaciones: se solicita reprogramar lo propuesto para el viernes 24 de

agosto, para otro día, dado que algunos de los miembros tienen otras

ocupac¡ones y no podrían asistir. Se solicitará una nueva cita a Diana Eernal, de

la Lonja de MedellÍn.

A partir del miércoles 29/08/2Ot8, se realizarán reuniones para la redacción del

concepto, con el acompañamiento del asesor externo que se contrate. Dada la

complejidad de este, no se puede programar una fecha determinada de

terminación. Se acoge el t¡empo estipulado en el Estatuto de Valorización, pero

se tratará de dar la mayor celeridad a esto.

Se re¡tera la neces¡dad de visitar las obras que se están ejecutando con las

cond¡c¡ones propias para el ingreso de los miembros de la Junta. Esto se ¡nclu¡rá

en el cronograma, prev¡a concertación con la Subsecretaría.

No se incluye la respuesta por parte de la Admin¡strac¡ón Mun¡c¡pal, porque es

una act¡vidad propia de dicha entidad.

2. Presentación del tema de Caracterización: A cargo del arquitecto Simón

Jaramillo. Para la relatorÍa se toman los detalles de la presentación realizada.
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Los gráficos, cuadros e ilustraciones son tomadas del estud¡o de factibilidad por

el arq uitecto.

2.7. ComponenteNormat¡vo:

Estatuto de valorización - Acuerdo 045/2013 y Acuerdo O25|2OL6

Dentro del Acuerdo 045 en el Capítulo ll, se habla sobre la decretación y de

manera específica en el Artículo 21, dónde la define como:

"El acto adm¡nistrativo expedido por el Alcalde o quien él

delegue, mediante el cual se señalan las obras o proyectos

susceptibles de f¡nanciar total o parcialmente con la contr¡buc¡ón de

valorización, ordena la realización de los estudios def¡nit¡vos de la

obra y convoca a los propietarios y poseedores de los inmuebles de la

zona de citación a declarar sus inmuebles y a elegir la Junta de

Representantes, además contendrá los siguientes aspectos:

- Listado de obras o proyectos a analizar

- Delimitación de la zona de c¡tac¡ón

- Determina la cant¡dad de miembros que compondrá la Junta de

Representa ntes

- Fija los honorarios de los miembros particulares de la Junta de

Representa ntes.

. A parte de lo anterior, es ¡mportante relacionar que en el

Acuerdo 011de 2016:

"Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 20L6 - 201,9, Rionegro Tarea

de Todos, establece: la financiación del Plan de Desarrollo 2016-

2019, contempla como fuentes esenciales los recursos propios del

Sistema General de Participac¡ón, las compensaciones urbanísticas,

la Plusvalía, la cofinanciación en los niveles internacional,

nacional y departamentaly de carácter público y/o privado, los

Fondos especiales, las sobretasas y las estampillas. Otras fuentes

como el sistema de valorización y endeudamiento son también

consideradas. En cuando a la cofinanciación, se hará énfasis en las

Alianzas Público-Privadas (APP) dónde se espera fortalecer la inversión".

¡ En el municipio de Rionegro se realiza la Decretación med¡ante la

Resolución 567 del (05) de junio de 2017, dónde el alcalde municipal,

Andrés Julián Rendón Cardona, decretó como obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente a través de la contr¡bución de

valorización. Modificada por la Resolución 963 de 20 de octubre de

2077 y la Resoluclón 772 de 29 de enero de 2018.
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Tratamientos espec¡ales. Acuerdo 012 de.iulio 17 de 2018. "Por el cual

se modifica el artículo 1.1 del acuerdo 025 de 2016 "Por el cual se

modifica el acuerdo 045 de 2013".

Func¡ones de la Junta de Representantes de propietarios y poseedores,

siendo las s¡guie ntes:

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

c itació n.

Conceptuar sobre el tratam¡ento especial que debe dársele a los

inmuebles contemplados en el artÍculo 17 del estatuto.

Velar por el cumpl¡miento de los programas de ejecución, recaudo y por

la correcta inversión de los recursos.

V¡sitar con regularidad Ios centros de trabajo.

lnformar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las

obras.

Conceptuar sobre la liquidación de la obra, la redistribución del déficit,
por causas diferentes a la elaboración del presupuesto.

Recibir y transmit¡r a la secretaria de Planeac¡ón y Desarrollo Territorial,

las observaciones que formulen los propietarios.

Asistir a las reuniones de la Junta de Representantes y a cualquier otra

que sean convocados por el t¡tular de la Secretaría de Planeación,

s¡empre que tenga relación con el proyecto.

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

Densídad de población:

R¡onegro incrementó su Índice de urbanización en 24.09%, entre L954 y

2015, al pasar del 4O.93Yo al 65.03%.

Tabla 1. Densidad poblacional 2005 al 2014

2.2.

URAANA 22.528 28,106 4s,076 65.101 75.618 76,685 78,028 92.460

RUI'A.L t1,966 26.958 25,276 35.945 40.651 41,579 42,»t 40,845

TOTAL 40,491 55,664 70,.t52 10 r,046 I16,289 u8.264 r 20,249 r33,30s

INDICE DE URBANIZACION 55.63% 5tj7% 64.01./" 64,43% 65.Mo/o «,u% 64.\y/o 69.360/0

N DE M\IENDAS 6949 12393 t'7220 33346 31213 .10002 38993
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Fuente: Secretotío de Planeoción

llustración 1. Tendencia poblac¡onal urbana - rural 1973 - 2016
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Fuente: DANE (proyecc¡ón 2015 ploneoc¡ón) - equ¡po rev¡sión POT Rionegro - UCO,

2016

En la ¡lustración anterior se muestra un mayor crecimiento de la

población urbana con relac¡ón a la rural, a partir del censo de 1973.

llustración 4. Censos poblacionales de los últ¡mos años

140.e0
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Fuente: DANE (Proyección 2013 Planeoc¡ón). Equ¡po Técnico POf R¡onegro - UCO, 2016

2.3. Fortalezas del mun¡cip¡o de Rionegro:

Facilidad para el Transporte. Con el asentam¡ento de grandes empresas con

alta infraestructura para el transporte aéreo de carga.

Vocac¡ón Empresarial. En Rionegro se concentra cerca del 33% de la actividad

empresarialde la su bregión.

La Zona Franca de Rionegro.

Ae ropuerto internaciona l.

Vías de comunicación a la Costa Pacífico y Atlántica.
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Facilidad para los trámites aduaneros.

Base cercana de la fuerza aérea,

Buena infraestructura hosp¡talar¡a y hotelera.

Crec¡ente afluencia de cap¡tales y empresas que desean invertir en el

Municipio. Ub¡cada en zona con importantes recursos hídricos y generación

eléctrica.

Creciente afluencia de capitales y empresas.

2,4 Cálculo de la población actual:

Proyección del total poblacional para el período 2005 - 2015 (a junio

30)

Fuente: SUI - EPM: Suscriptores de energío. Equ¡po rev¡s¡ón POf Rionegto - UCO, 2016

Tabla 5. Tasa de crecimiento poblacional anual. Período 2015 - 2016

1,75

2,43

2,87

7,25

0,26

2,68
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Fuente: Equipo Técníco Rev¡s¡ón POÍ R¡onegrc - UCO, 2016

Tabla 5. Dens¡dades poblacionales por total, urbano y rural. Años 2005
y 2016

. Población

196 133,305 680,13 7,07 92,46A 13,077,79 188,93

Fuente: Equ¡pa Técn¡co Rev¡s¡ón POT R¡onegro, LJCO 2016

2.5. Índice de urbanización:

70,o

600

50.0

40,0

a,a ') 54,3

57,7

40,

*'j

Área ÁreaDensidad Población oensidad Pob ac¡on Densidad(km1) (nm2)

196 100,502 572,77 3,95 64,652 16,357,59 192,05 35,850 786,67

__5{É-_.

4o l_
10,0

0,0

1960 1970 1980 1990 2000 2010

2.6,

Fuente: DANE, Censos de Pobloc¡ón y V¡v¡endo, 2014

Expediente municipal (Ley 388 de1997):

El Exped¡ente Municipal es bás¡camente un sistema de información que tiene como

objetivo principal evaluar el desarrollo territorial, mediante el fortalec¡miento de la

capacidad de gestión municipal en la ejecución, monitoreo y evaluación de planes,

programas y proyectos de ordenamiento territor¡al.
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Las peculiaridades de los objetivos y formas de actuación de la función pública de

ordenam¡ento del territorio justifican ¡a conformac¡ón de un sistema de

información propio, que sirva de apoyo a la gestión municipal para el seguim¡ento

a la ejecución de estos planes. El Expediente Municipal es ese s¡stema de

lnformación.

2.7. lndicadores de c¡udades sostenibles y competitivas:

Los lndicadores fueron tomados de Ciudades Sosten¡bles y Emergentes

Dimensión Fiscal Y gobernanza. A cont¡nuación, se relacionan aquellos que se

consideran prioritarios a tener en cuenta para el proceso de contribución de

valorización en la etapa de fact¡b¡lidad, distr¡bución y demás hasta el cierre del

proceso.

P¡lar: Gestión Adecuada de los ingresos. Numeral: 123. Tema: lmpuestos y

autonomía f¡nanciera. Subtema: lnBresos e lmpuestos de la ciudad. lndicador:

lndice de relevancia de ingresos propios (RlP). Descripc¡ón: El indicador mide

el nivel de dependencia del gobierno de la ciudad de los recursos propios y de

los ¡ngresos prov¡stos por otros niveles de gobierno que no se encuentran en

condicionados en uso. El índice da cuenta de la capacidad de autonomía

financiera de la ciudad y de la capacidad de uso de recursos. La d¡ferenc¡a entre

sus propios ingresos y la transferencia del nivel de gobierno superior ofrece una

indicación de la viabilidad, independencia y el control de una ciudad sobre sus

propios recursos y, en alguna medida mide su planificación f¡nanciera y su

efectiv¡dad de gestión. Resultados: 48%

Pilar: Gestión Adecuada de los ingresos. Numeral: 124. Tema: lmpuestos y

autonomía f¡nanciera. Subtema: lngresos e lmpuestos de la ciudad. lndicador:

lndice de relevancia de ingresos de libre disponibilidad de uso (RILD).

Descr¡pc¡ón: El indicador mide el nivel de dependencia del gobierno de Ia

ciudad de los recursos propios y de los ingresos prov¡stos por otros niveles de

gobierno que no se encuentran condicionados en su uso. El índice da cuenta de

la capacidad de autonomía financ¡era de la ciudad y de la capacidad de uso de

recursos. Resultados: 38%

Pilar: Gestión Adecuada del Gasto. Numeral: 126. Tema: Gestión del gasto

público. Subtema: Calidad del gasto público. lndicador: índice de relevancia de

resultado operativo (RRO). Descripción: El indicador mide hasta qué punto el

gobierno de la ciudad posee recursos de libre disponibilidad en el

financiamiento de sus actividades corr¡entes. La relevancia del gasto operativo

sobre el total de los ingresos de libre disponibilidad responde a la necesidad de

conocer cuál es la capacidad de los gob¡ernos subnacionales de acceder a

deuda de corto plazo, sobre la base de los ingresos que tienen a su disposición

para f¡nanciar activ¡dades de gasto corriente. 5i el ind¡cador es negat¡vo,
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representa la proporción del excedente en gasto que tiene que ser
comprometida de los ingresos de libre disponibilidad de la ciudad. Resultados:

764y

2.8. Contexto fiscal y ordenanza:

En la década de los años noventa el Munic¡p¡o de Rionegro afrontó una cr¡sis

fiscal y financiera que se tradujo en ¡ncremento de su nivel de gasto,

sobreendeuda m iento y acumulación de pas¡vos de todo orden. Con el

propósito de corregir estas def¡c¡encias, la entidad suscribió un programa de

saneamiento fiscal y financiero en el marco de la Ley 617 de 2000 y su decreto
reglamentario 192 de 2001, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda
y Crédito Públ¡co. Poster¡or a este proceso el Municipio había dado un manejo
adecuado y prudente a sus finanzas, hasta la contratación de una operación de

créd¡to público del esquema bonos de agua a una tasa tpC + 11, la cual se pudo
preparar en la vigencia 2014 y le permitió mejorar ostensiblemente sus

indicadores y ser sujeto de crédito actualmente.

El Mun¡c¡p¡o ha obtenido resultados importantes en el recaudo de ingresos
propios, dism¡nución de los gastos de funcionamiento, ¡ncremento de n¡veles

de inversión y manejo prudente del endeudamiento (salvo la operación
referida anteriormente). El gran reto de la entidad debería ser mantener y

mejorar los resultados: propender por el aumento del recaudo de ingresos
propios, rac¡onal¡zar el gasto de funcionamiento y hacer sostenible la deuda en

el evento de contratar operaciones de crédito público. El plan de desarrollo del

cuatr¡enio 2076-20L9 contempla inversiones por un monto est¡mado de 51,1
billones aproximadamente sustentado en recursos propios (Contribución de

Valorización), Sistema General de Pa rticipac io nes, cofinanciación y recursos del

crédito. Esto es un indicador de las posibilidades que tiene Rionegro para la

f¡nanciación de las inversiones priorizadas, y de la dimensión del Plan de Acción

con base en los resultados obtenidos y las estimaciones entre otros, del Marco

Fiscalde Media no PIazo.

2.9. Huella urbana:

El crec¡m¡ento territor¡al se m¡de a partir de la observación de la expansión de

la huella urbana en un tiempo determinado. La huella urbana de R¡onegro pasó

de tener 707 ha en el año 2011 a 735 ha a 2015, es decir, en 5 años creció con

una tasa anual de 0.8%. El crecimiento de la ciudad está marcado por un lado

por la conurbación del centro histórico de la Ciudad con el correg¡m¡ento de

San Anton¡o de Pere¡ra, que pasó a ser un barrio de la Ciudad, predom¡na el uso

residencial, su contenedor de crecim¡ento por el oriente es la quebrada La

Pereira. Por otro lado, el Aeropuerto José María Córdova (AJMC) y la vía alValle

de Aburra, han marcado el crec¡miento de la ciudad, en esta zona el uso del

suelo es res¡denc¡a¡, tiene como contenedor de crecimiento hacia el sur y
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ad¡cionalmente como estructurador de su espac¡o público el rio Negro, y hacia

el norte las quebradas Abreo y Malpaso.

2.10. Vivienda:

Las condic¡ones de vivienda R¡onegro se miden desde niveles cuantitativos y

cual¡tativos, al entender el déficit cuantitativo como el número de unidades de

vivienda que hacen falta para suplir la cantidad de hogares existentes; y el

cual¡tativo como las cond¡ciones físicas de la vivienda en cuanto a la calidad

construct¡va y estructural de la edificación.

Tabla 8. Déficit de Vivienda en Rionegro

4,181

2,228
2,863

5,948

Fuente: Alcdldío Munic¡pdl de Rionegro, 2016

El Acuerdo 028 de 2016 promueve la construcción de VlS y VIP

Tabla 14. Predios para construcc¡ón de VIS y VIP

7 ,644

o20-74214

020-59629 ..

020-66422

o20-14716

6153001001000500007

6152001306001700180

6152001306001700074

615200306001700042

6151001012002S0016

020,23011 6152001000001900590 2,24

020-25089 6152001000001900663 2,35

2.11. Tejidoempresarial:
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Ilustrac¡ón 8. Actividades empresaríales en Rionegro - 2016
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Fuente: Cámoro de Comerc¡o del Or¡ente Ant¡oqueño - CCOA

2.12. Plan maestro del aeropuerto:
llustración 12. Pronóstico base de pasajeros para eISKRG
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Fuente: (UT R¡onegro, 2016)

UTAM (unidades Terr¡toriales de Análisis de Movilidad)
llustración 17. Zonas UTAM en el sector rural de Rionegro
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JUNTA DE REPRESENÍANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No, 27

()
FEñ8ER

MIOELLIN

A

LA CI]A

Fuente: Estudio steer Dovies gleove - Mosoro, Conven¡o ¡nterodm¡n¡strot¡vo 064 de

2016

2.14. lnformación económica;

)

I

Sectores Descripción Clasificación
Pr¡mar¡o o agropecua rio Se obtiene el prod ucto

de sus actividades
d irecta mente de la

naturaleza, s¡n ninguna
tra nsformación

Agro pecua rio
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JUNfA DE REPRESENrANÍES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ado No. 27

Secunda rio o ¡nd ustria I Comprende todas las

actividades econó m icas

de un país re lacio nadas
con la tra nsformación
industrial de los
a lime ntos y otros t¡pos
de bienes o merca ncías,

los cuales se utiliza n

como base para la

fabricación de n uevos
prod uctos

Tercia r¡o o de serv¡cios lncluye todas aq uellas
act¡vidades que no
producen una
mercancÍa en sí, pero
que son necesarias para

el fu nciona m iento de la

economía

Sector: transporte,
comerc¡o, financiero,
construcción, minero y

energético, solida rio,
comunicaciones

lndustr¡al extractivo:
extracción minera y de
petróleo.
lndustr¡al de
tra nsformación:
envasado de legumbres
y frutas, embotellado
de refrescos,

fabricación de a bonos y
fertilizantes, vehículos,
ce mentos, aparatos
electrón¡cos, etc

2.15. Estudio de oferta y demanda de vivienda en el oriente:
llustración 22. Venta de vivienda nueva acumulado anual. Total, región

)o (ns I
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Fuente: coordenodo Urbono - Cálculos - Comocol Ant¡oqu¡a

2.16. Plan vial:

Anillo 1: Delimitar la isla peatonaly el centro histór¡co municipal

Anillo 2: Arter¡a mayor, con flujo en ambos sentidos.

Enc+,lry 2015 '9 r.863.985
Eñ.drty 2016 12.008 3 2.154,100
Vañ&ión -3.46% {5.569

Forído U¡rdrd.r }lillon Bd0 p§toü
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 27

An¡llo 3: Vía variante para que los vehículos de carga no tenBan que

entrar al casco urbano municipal

Convenio con BID-Findeter -Pro8rama de Ciudades Emblemáticas de

Colombia: Según el artículo 113 del POT (Acuerdo 056 de 2011), las

principales políticas de conexión vial municipal incluyen:

Articular e incentivar el uso de sistemas de transporte no motorizados,

garant¡zando la comodidad y seguridad de los usuarios de estos sistemas

alternat¡vos. Generar vías funcionales que permitan la ¡mplementac¡ón de un

sistema de transporte masivo municipal de calidad para desincentivar el uso del

vehículo particular. lmplementar corredores peatonales para ecotur¡smo con el fin
de integrar la Estructura Ecológica Principal y el espacio público. Proteger el

espacio público desalentando la ocupación de¡ m¡smo por estac¡onam¡entos de

vehículos en vía e ¡mplementando las secciones obligatorias propuestas.

-[
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JUNTA DE REPRESENTANIES DE PROPE'TARDS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC\O DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 27

Red de c¡clorrutas: el munic¡pio ha hecho un esfuerzo por empezar a poner al

serv¡cio de la comunidad algunos tramos de ciclorrutas, s¡n embargo, estos aún

no se const¡tuyen en una red continua, lo que ind¡ca la necesidad de

estructurar una red med¡ante la cual se garant¡ce la seguridad de los

ciclousuarios.

O..frk*¡0r Yl.l

- 

odotr!.¡¡ .cü¡i.r
I ¿¡n¡r ¿¡ r'¡¡".
[]-1 roi-*r.o r.,.rr,'c

2.17. Ordenamientoterr¡torial:

POT vigente, Acuerdo 056 de 2011.

EVALUACIÓN Y SEGUTMTENTO POT: Centro Histórico de Rionegro,

Centros poblados rurales, Asentamientos Humanos en Suelo Rural,

Modulo de concentración de vivienda campestre en Llanogrande,

Planes Pa rc¡ales
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JUNfA DE REPRESENIANIES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONE6RO,
A.td No. 27

3. Varios:

Dado que la presentación es un resumen de la caracterización, sería importante

darle lectura altema en el estudio de factibilidad.

Uno de los miembros de la Junta, propone que se realice un comunicado al

Subsecretario certificando la recepción del estud¡o de factibilidad, anotando el

plazo estipulado en el estatuto de valorización y el compromiso de trabajar en

la emisión del concepto con la mayor celeridad y responsabilidad posible. Este

comunicado se entre8aría con copia al señor alcalde, para que se aclare lo

sucedido en reunión de Consejo de Gobierno. Se aprueba. La tarea de la

redacción se encomienda a Yomaira Viñas, quien realizó la propuesta.

Se da por terminada la reunión a las 7 p.m.

Para constanc¡ fir n:

al¡a castaño Carvaja

identa Ju

_jteToX

¿tú

D¡ego Amador Garzón sepúlveda

t
a¡ra Viñas Sarm ieYo

Mi bro de la Junta e la tora

a

ft'v
P

b

ric¡a M uñoz

de la lunta
o

Mi e
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JUN|A DE REPRESENrANTES DE PROPIErARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALONZAC'ON
MUN'C'PIO OE RIONEGRO.

Acto E*raordinorio No. 7

Acta reunión extraordinaria No. 1

FECHA: 5 de Julio de 2018

HORA: 10:ü) a.m.

LUGAR: Recinto del Concejo Municipal

ORDEN DEt DíA:

1. Part¡c¡pación en la reunión del Concejo Municipal 089/2018

2. Varios

DESARROTI.O

Siendo las 10 a.m se da inicio a la reunión.

1. Se realiza la amblentación inlcial del proyecto de acuerdo 012/2018 que modlf¡ca

el estatuto de valorización.

El subsecretario de valorización, señor Carlos Zapata hace la presentación y

exposición ante el Concejo Municipal del proyecto de acuerdo 012/2018, el cual

propone dar tratamientos especiales en Ia contribución de valorización a las

viviendas clasificadas en los elratos 7,2,3 y 4, siempre y cuando los propietarios

habiten en ellas o sea su domicilio permanente, se incluye el pequeño y mediano

productor agropecuario y el protector de bosque. Esto basado en el estudio de

prefactibilidad del proyecto. Sustenta sobre la normatividad nacional y regional y la

historia reciente del tributo de valorización en el municipio.

El tratam¡ento especial será para la residencia del prop¡etario, esto en caso de que

una persona tenga más de una propiedad.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES JUNTA

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Gar¿ón Sepúlveda M¡embro de la junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valorización
Alvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVTTADOS POR Et CONCEJO

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización.
Guillermo Gómez Secretar¡o de Planeación
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1a
TUN|A DE NEPNESENIANTES DE PROP'EIAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZAC'ON

MUNICIPIO DE NONEGRO.
Arl,o Ertmordlnorlo No. 7

El secretario de planeación doctor Guillermo Gómez, es el responsable de dar el visto
bueno a las obras a desarrollar en el proyecto de valorización.

El proyecto según estud¡o de prefactibilidad constaría alrededor de

675.000'0OO.0q), y se harÍan 29.5 kms de vía.

El concejal Juan Sebastián Castro solicita que la Junta de Propietarios haga

intervención en que va, y como se ha venido desarrollando el proyecto.

lntervención del señor Alvaro De Jesús Hoyos Gutiérrez y Yomaira Viñas, en

representación de la Junta:

El señor Alvaro Hoyos informa al Concejo que la Junta se ha venido capacitando en

el proyecto de valorización, en los estudios de prefactibilidad, y actualmente el de

factibilidad. Se han realizado visitas de campo a las vías que se están realizando y

que están incluidas en la contribución ya decretadas. En el estudio que se h¡zo de

prefactibilidad este arrojo una cifra delvalor de la capacidad de la t¡erra en Rionegro

de 1.577.000.000.00 (un billón quinientos setenta y s¡ete mil millones de pesos). Los

costos totales aproximados de las obras son de 5674.000'000.0000 (seiscientos

setenta y cuatro mil millones de pesos).

La señora Yomaira Viñas S. realiza un resumen de lo que la Junta ha realizado y
expresa que los miembros no tienen un pronunciamiento o concepto del Proyecto

de Acuerdo 012/2018, porque se ¡nvitó a los miembros a la ambientación inicial del
proyecto de acuerdo. Posterior a esto se procedería a analizar el proyecto de

acuerdo y em¡tir un concepto sobre este.

Terminada las ¡ntervenciones, los honorables concejales deciden realizar un

segundo debate al proyecto de acuerdo 012 de 2018 y nombrar las comisiones de

estudio.

2. Varios:

Se propone por los miembros realizar una reunión el día 6 de julio próximo para

analizar el proyecto de acuerdo Ot2l2OLB y emit¡r un concepto dirigido al Conceio

Municipal. Se aprueba y organ¡za sitio de reunión y hora. Se sol¡c¡ta que cada uno

de los miembros lleve leído el proyecto de acuerdo y un borrador de lo que

consideren deba incluirse en el concepto.
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TUN|A DE REPRE/EN¡AN¡ÉS TE PROP'ETAR'OS Y Po§EETX)RES PANA EL PROYECTO DE VATOREAC¡/ON
MUN'CIP'O DE llO¡IEGRo.
Acaa En @,dlnoiro No. 7

Se da por terminada la sesión del Concejo Municipal a las 1:30 p.m y la reunión de la Junta
de propietarios para el proyecto de valorización.

Para constanc¡a firm

lia Carvaja

¡denta Junta

--\t6-'5-
DieBo Amador Garzón Sepúlveda

M u

Miembro de la

Miembro de latem bro de la Junta

de la reunión

),üuqiu
Yo a¡ra V¡ñas Sarm
M bro de la Junta
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IUN|A DE REPRESENIANTES DE PROPIErARIOS V POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALOR'ZACION
MUN'CIPIO DE N'ONEGRO.

Afta Extruord¡noño No. 2

Acta reun¡ón extraord¡naria No. 2

FECHA: 9 de Julio de 2018

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Recinto del Concejo Mun¡cipal

ORDEN DEL DIA:

1. Participación en la reunión del Concejo Municipal para el segundo debate del

Proyecto de Acuerdo 012 de 2018.

2. Var¡os

DESARROLLO:

Siendo las 10 a.m se da inicio a la reunión.

1. Participación en la reunión del Concejo Municipal para el segundo debate del

Proyecto de Acuerdo 012 de 2018.

Dando cumplimiento al Artículo 41 del Acuerdo 045 del2OL3 "tunciones de la iunta
de representontes de propietorios y poseedores", En su numeral 7 "conceptuor

sobre el trotomiento especiol que debe dórsele o los inmuebles contemplodos en el

Artículo 77 de este estotuto". Artículo que fue modificado por el Artículo 11 del

acuerdo 025 de 2016, quedando así:

"Trotamientos especioles: Podrán tener un trotomiento especiol en el cobro de lo

contribución de volorizoción según lo determine el olcolde, concepto del Secretorio

de Ploneoción o quien hogo sus veces, hosto en un ciento por giento (10O%) de lo

contribución osignodo, oquellos predios que cumplon con uno de los siguientes

NOMBRE CARGO

ASISTENTES JUNTA

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización

Amalia Castaño Carvajal Pres¡denta de la.¡unta de valorización

Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la .iunta de valorización

Yoma¡ra Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS POR ET CONCEJO

Carlos Alberto Zapata Zapata Su bsecretario de Valorización.

Guillermo Gómez Secretar¡o de Planeación
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)UNÍA DE REPRESENÍANTES DE PROP'ETAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZAAON
MUN'CIPIO DE R'ONEGRO.
A.to Ertmordinar¡a No, 2

requis¡tos, s¡empre y cuondo este volor seo oportodo por el Municipio de Rionegro,
o cuolqu¡er otro entidod de derecho público o privodo".

La Junta de Valorización hace presencia para dar continuidad al debate que se in¡ció
el 5 de julio del 2018 en el Concejo Municipal de Rionegro, atendiendo a la solicitud
de los Señores Concejales de contar con nuestra part¡c¡pación en el-mismo.

El señor Carlos Alberto Zapata Zapata, Subsecretario de Valorización, da continuidad
a la exposición sobre el estudio de Fact¡b¡l¡dad haciendo énfasis en el Estud¡o

Soc¡oeconómico y la capacidad de pago de los Propietarios de predios, lo anterior
con el fin de justificar el proyecto de acuerdo OL2/2OLA, dando a conocer el costo
total del proyecto por Valorización de las 12 vías que corresponde a 29,5 Km y es

de S 674.513'307.844 (seiscientos setenta y cuatro m¡l quinientos trece m¡llones
tresc¡entos siete mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos), de los cuales $
450.000.000.000 (Cuatroc¡entos c¡ncuenta mil millones de pesos) serán derramados
por Valorización que equivalen al 66%, la Administración Municipal aportará con

recursos prop¡os 235.00Cf000.000 (Doscientos treinta y cinco mil millones de pesos)

y 100.000'000.000 (Cien mil millones de pesos) a través de un crédito financiero.
A la inquietud de los Concejales, respecto a que el valor de los tratamientos
especiales será asumido por el Municipio de Rionegro, el Subsecretario de

Valorización, precisa que el interés del recaudo por el cobro de Valorización sería de
aproximadamente 5 83.000'0ü).000 (Ochenta y tres mil millones de pesos) en los

cinco años y otros valores por Concesiones Urbanísticas, los cuales se estiman que
garantizan la aplicación del tratam¡ento espec¡al propuesto en el Proyecto de

acuerdo Ol2/2O18. Reitera que el tratam¡ento sería para los estratos t,2,3 y 4
siempre y cuando los propietarios habiten en ella o sea su domicilio permanente;

además, se incluye el pequeño y mediano productor agropecuario y el protector de

bosque.

Los Señores Concejales deciden estudiar más a fondo el proyecto de acuerdo, el cual

se votará en próxima sesión

En el archivo de la Junta, se cuenta con el audio de la sesión del Concejo de la

presente fecha.

2. Varios:

Los señores concejales solicitan ampliar la información, para lo cual el Subsecretario

de Valorización se compromet¡ó a enviarla. lnforma que en la página web del

municipio hay un link denominado "valorización" en el cual se encuentra la mayor
parte de los estudios real¡zados.
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IUNIA DE REPRESENrAN¡ES DE PROPIEIANIoS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZAC'ON
MUNIC'P'O DE R'ONEGRO.
Ado Exlrcordlnado No. 2

Se propone estudiar la situación de los apartamentos, dado que estos t¡enen
matr¡cula inmobiliaria por cada predio, en este caso el parqueadero, el cuarto útil y
e1 mismo apartamento.

Se da por terminada la sesión del Concejo Municipal a las 1:00 p.m y la reunión de la Junta
de propietarios para el proyecto de valorización.

Para constanc¡a rman:

u
l¡a ño Ca

¡denta

na cia Muñoz
¡embro de la Junta

Yom Viñas Sa

M bro de la Ju

Miembro de la Ju

Jesús s Gutiérrez

_)¿rz-""X-(l
D¡ego Amador Garzón Sepúlveda
Miembro de la Junta
Relator de la reunión
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JUN|A DE REPRESENrANrES DE PROPIEIARIOS Y POSEETX)RES PARA EL PROYECIO DE VALOR'ZAC'ON
MUNICIP'O DE RIONEGRO.
Aclo Extroordlnarlo No- 3

Acta reunión extraordlnar¡a No. 3

FECHA: 17 de Julio de 2018

HORA: 1O:0O a.m.

LUGAR: Recinto del Concejo Municipal

ORDEN DEL DIA

1. Posesión del nuevo Personero Municipal

2. Tercer debate del proyecto de acuerdo 012 de 2018

DESARROIJ-O

A las 10:00 a.m., se dio inicio a la sesión del Concejo

1. Posesión del nuevo Personero Municipal

Luego de la renuncia de Carlos Andrés García Castaño al cargo de Personero de

Rionegro, se posesionó ante el Concejo Municipal su sucesor, el Señor Jorge Luis

Restrepo Gómez.

2. Tercer debate del proyecto de acuerdo 012 de 2018

La Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización

hizo presencia en los tres (3) debates del Proyecto de Acuerdo 012 de 2018 precedidas en

las sesiones ordinarias del Concejo, por sol¡c¡tud de los Concejales.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES JUNTA
María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Yomaira Viñas Sarm¡ento Secretar¡a de la junta de valorización
Alvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS POR EL CONCEJO

Ana María Mejía Bernal Secretaria Desarrollo Territorial
Guillermo León Gómez Rendón Secretario de Planeación
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IUN|A DE REPRESENIANÍES DE PROP'ETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALOR'ZAC'ON
MUNIC'P'O DE RIONEGRO.
Aclo Ertmord¡nodo No. 3

En este tercer debate en la mesa principal estaba la Secretaria de Desarrollo Territor¡al
quien dio un saludo especial a los honorables Concejales y personas asistentes y el
Secretar¡o de Planeación, el lngeniero Guillermo León Gómez Rendón.

La Secretaria de Desarrollo Territorial, lngeniera Ana María Mejía Bernal, inic¡o con una
presentación breve del objetivo de este debate quien aclaró que "las viviendas clasificadas
en estratos socioeconómicos uno (1), dos (2), tres (3) y cuatro (4), el pequeño y mediano
productor agropecuario y el protector de bosque tendrán tratam¡ento especial por la
propiedad en la cual res¡dan. si se t¡ene más de una propiedad se deberá contribuir por
concepto de valorización". Además, puntualizó que se comprometerán vigencias futuras
ordinarias pues el t¡empo de ejecución de las obras excederá los dos años; la ejecución el
plan vial en Rionegro será posible grac¡as a la contribución de valorización que harán los
rionegreros. Así lo expresó la Secretaría de Desarrollo Territorial, al anunciar que alfinalizar
el mes de agosto se tendrá lista la resolución distribuidora y en el mes de septiembre se
hará el derrame de valorización con el que se financiarán las obras que transformarán la
movilidad en el municipio.

El Secretario de Planeación, lngeniero Guillermo León Gómez Rendón, d'rjo que este
proyecto busca una equidad sociaf "como se puede ver hoy en Rionegro se están realizando
muchas obras, muchas vías, ciclorrutas, andenes, bulevares porque se está en plena
ejecución de un plan de espacio público que incluye vías, y se ha recuperado una figura que
por diversas razones no se volvió a usar en el Municipio que es la valorización aprobada en
el plan de desarrollo "Rionegro Tarea de Todos" en el primer trimestre del año2OL6,,.

El Presidente del Concejo Adr¡án Castro reitera que estas obras, que equivalen a 29.5 km
del plan vial (120 km de vías,300 de andenes y 100 de ciclorrutas), t¡enen un valor de
S674.513.307.844 de los cuales la contr¡bución por valorización será de 9450 mil millones y
el restante lo aportará el municipio a través de recursos propios (§235 mil millones) y un
crédito financiero (5100 mil millones) y que serán para desarrollar 12 obras, como son:

Tramo 16. Jumbo - Vía Las Torres
Tramo 24. Bomba Gualanday - Comando
Tramo 23. Empanadas Caucanas - Alto Vallejo
Tramo 22. La Amal¡ta - Barro Blanco
Tramo 21. U de Medellín - Flores Canaán
Tramo 20. Mall Complex - Torres JMC
Tramo 11. Alto Vallejo - Comando - Tanque
Tramo 17. Tanque - Fontibón - Postobón
Tramo 8. Belén - Postobón
Tramo 12. Postobón - Fiscalía

Tramo 24. Bomba Gualanday - San Antonio
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IUN|A DE REPRESENrAN¡ES DE PROPIEÍAR'OS Y POSEEDORES PARA EI PROYECrO DE VALORIZACION
MUNICIP'O DE RIONEGRO.

Acto Ertroordinorio No. 3

Tramo 13. lpanema - Casa Mía
Tramo 25. Casa Mía - Ojo de Agua.

El pres¡dente dio la palabra a los Concejales, una vez hicieron su intervención, y con
suficiente ilustración en el tema, el Presidente del Concejo puso a consideración este
proyecto de acuerdo y la votación fue: 15 votos a favor y dos de los Concejales, Juan
Fernando Valencla y Juan Sebastián Castro no votaron ya que se encontraban ausentes.

Nota. La Junta de prop¡etarios t¡ene en su archivo el audio de la sesión del Concejo del 17

de julio 2018, en el cual se ap robó el Acuerdo 012 de 2018.

Se da porterminada la sesión del Concejo Municipal a las 1:30 p.m y la reunión de la Junta
de prop¡etarios para el proyecto de valorización.

Para constancia firman:

-r>
Presidenta J

oa lia jal ' D¡e8o Amador Garzón Sepúlveda
Miembro de la

utiérrez
M bro de la Junta

atora

t
M de la lunta

üt4 th
ra Viñas Sarmiento

M de la Junta
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IUN|A DE BEPRESENTANTES DE PROPIErAR'(R Y POSEEDORES PANA EL PBOYECTO TE VALORIZAC'ON
MUN'C'P'O DE R,ONEGRO.

A.to No. 25

ACTA t{o. 25

FECHA: agosto 15 del 2018

LUGAR: Sala de juntas de la Subsecretaria de Valor¡zac¡ón

HORA: 8:20 a.m.

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación de las Actas 23 y 24.
2. Definir varios puntos con el Subsecretario de Valorización, con el fin de iniciar la redacción

del Concepto final del Estud¡o de Factibilidad.

1. Lectura y aprobación de Actas 23 y 24: Se da lectura a las actas, las cuales son aprobadas
por unanimidad.

2. Definir varios puntos con el Subsecretario de Valorización:

El señor Carlos Zapata, man¡fiesta que se ha entregado parte del Estud¡o de Fact¡b¡l¡dad,

pero que de manera oficial lo haría el próximo 16 de agosto, en reunión que c¡tará. Se

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización.
Simón Jaramillo Arqu¡tecto de Valorización
L¡na María Castaño Abogada de Valorización

INASISTEIVTES-J ustificación
Yoma¡ra V¡ñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización, se

encuentra fuera de la ciudad
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DESARROLLO:

Siendo las 8:20 de la mañana, se da inicio a la reunión.

INVITADOS
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IUNÍA DE REPRESENIANTES DE PROPIErAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECrO DE VALOR'ZACION

MUN'C'PIO DE RIONEGRO.

Actd No. 25

entregará un CD para cada miembro de la Junta. Espera que se proponga un cronograma
que perm¡ta cumplir el objet¡vo de emitir el Concepto Final del Estudio de Factibilidad. Este

tendría los s¡gu¡entes aspectos:
. Caracter¡zac¡ón
. EstudioSoc¡oeconómico
. Estudio del Benef¡c¡o

. Calculo de Contr¡bución

. Fichas técnicas de las 12 vías a desarrollarse porValorización
o lnforme de la Lonja
o Beneficios Sociales

Se da lectura del oficio radicado No 2078129758 del L4/O812018, en el cual se realizan

algunas solicitudes de acompañamientos de asesores externos y visita a FONVALMED, entre

otros, con base en el acuerdo M5 del 2013, artículo 41, parágrafo 7 "Poro el cobol

cumplimiento de sus funciones el Munic¡pio de R¡onegro, prestoró el opoyo logístico y los

recursos necesorios poro el funcionam¡ento de lo Junto de Representontes- Esto podrá

conformor comités entre sus m¡embros y solicitor lo controtoción de osesorío, con corgo ol
presupuesto de lo obra. En este coso, el Alcolde Mun¡cipol o en quien éste delegue, evaluorá
y decidirá si es procedente lo controtoción solicitodo"

Respond¡endo a estas solicitudes, se aprueba reunión con el director de FONVALMED, Cesar

Giraldo y con algunos miembros de la Junta de Valor¡zación de Medellín, d¡rectamente en

la ent¡dad. Pos¡blemente se programe para el próximo m¡ércoles 22 de agosto.

Además, se aprovechará el espacio para la presentación del ingeniero civil Andrés Felipe

Cano Giraldo, qu¡en en adelante será el Asesor externo, para apoyar a la Junta en el proceso

de em¡tir el Concepto final del Estud¡o de Factib¡l¡dad.

Se acuerda que la Junta, hará presencia en las mesas de trabajo que real¡zan los contrat¡stas

de las obras y los interventores, de las vías que están en ejecución, las cuales son la vía 11 y

24 transversal 1.

Atendiendo a otra de las solicitudes, se resuelve inv¡tar a una de las próximas reuniones de

la Junta, al Secretar¡o de Planeac¡ón doctor Guillermo León Gómez.
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Ma No. 25

Los miembros de la Junta, posterior a la recepción del CD con el etudio final de Factib¡l¡dad,

se comprometen a realizar un Cronograma de Actividades con miras a analizar el estudio de

fact¡bilidad y em¡t¡r el concepto correspond¡ente.

El Subsecretario de Valorización, informa que, para cumplir con la descentralización de la
atenc¡ón al usuar¡o para el proyecto Vial por Valor¡zación, se ubicará una oficina en el Centro
Comercial San N¡colás del Municipio de Rionegro; y, que MASORA (Municipios Asociados del
Or¡ente Ant¡oqueño), será la ent¡dad encargada de prestar este servicio.

Posterior a la entrega del concepto del Estudio de Factib¡lidad, el Subsecretario de
Valorización, entregará a los miembros de la Junta, informes periódicos de los avances del
proyecto de valorización.

Se da por terminada la reun¡ón a las 11:40 a.m.

Para consta firma n:

sta

Presidenta J

Mu z

iembro la Junta

a lia jal - oyos Gutiérrez
Miembro de la Ju ta

\t.¿., \ .

-Diego 

lnfdor cazón sepúlveda
Miembro de la Junta
Relator de la reunión

Carl

Sub

o

secr
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IUN¡A IE NEPAESENIANIÉS ú PNOP'EIAR'OS Y PTÉEEDORES PARA EL PROYEC,?o DE VALON'ZAC,ON

MUNICIP'O IE BIONEGNO.

tuNo.:16

acra No. 36

FECHA: 14 de sept¡embre de 2018

HORA: 8:30 am.

LUGAR: Sala de Juntas Secretar¡a de Valor¡zac¡ón

ORDEN DET DIA

1. Aprobación actas 34 y 35 de 2018.

2. Entrega ofic¡al a los miembros de la junta de valorización, de la respuesta al concepto
em¡tido por esta, por parte de la adm¡nistrac¡ón mun¡c¡pal, representada por la

Subsecretaria de Valorización.

3. Varios

DESARROTLO

A las 8:30 de la mañana se da inicio a la sesión de Junta.

1. Aprobación actas 34 y 35 de 2018: previa lecturá de las actas, se aprueban por

unanimidad.

2. Entrega oficial a los miemb¡os de la junta de valorización, de la respuesta al concepto
emitido por esta, por parte de la adm¡n¡stración municipal, representada por la

Subsecretar¡a de \falorización: El señor Carlos Zapata, Subsecretar¡o de Valorizac¡ón hace

entrega oficial de la respuesta, al concepto emitido por la junta, med¡ante oficio radicado

número 201823721) y un CD, el cual cont¡ene las fichas de las vías a realizarse,

actualizadas y completas con ¡nformac¡ón al 14 de septiembre de 2018.

Los m¡embros de la Junta emp¡ezan a estudiar y analizar las respuestas generadas por la

admin¡stración municipal. Se reconoce que no se presentó en el concepto, la fuente de

algunas afirmaciones- Se resalta que se subsanan algunas inconsistencias en el cuadro de

Página 1 de 2

NOMBRE CARGO

ASIsTEftITES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorizac¡ón
Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la iunta de valor¡zación
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la junta de \r¿lorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda M¡embro de la junta de valorizac¡ón

INVTTADOS

S¡món Jaramillo Arqu¡tecto Subsecretar¡a de Valorización
Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretar¡o de valorización
L¡na María Castaño Ramírez Abogada Subsecretaria de Valorizac¡ón
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tu¡tb-:16

los beneficios soc¡ales del proyecto, los cuales están ampl¡ados en la información
contenida en el CD.

Respecto a los conceptos negat¡vos de la Junta, la administrac¡ón municipal "considem
respetoble lo posición de ro lunto, pero no comporte esos conceptd', razón por ra cual
actuará en consecuenc¡a a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo
munic¡pal 045 de 2013. Por esta razón los miembros de la Junta se dan por enterados de la
respuesta y continuarán con el compromiso de cumplir con las funciones establecidas en el
Acuerdo @§[013 y el permanente acompañamiento al proyecto de valorización.

2. var¡os: El señor Álvaro Hoyos Gutiérrez, informa que el concejal Juan sebastián castro,
solic¡ta una reun¡ón con los integrantes de la Junta, con el fin de despejar argunas dudas
que t¡ene respecto al proyecto de valor¡zación que propone la adm¡n¡stración. se decide
llamar al señor concejal. En consecuenc¡a, se informa que se concertó con el concejal Juan
sebastián castro, realizar la reun¡ón sol¡c¡tada para el próximo 26 de septiembre a las g am
en la sala de juntas de la Subsecretaria de Valor¡zación, asistirían el Subsecretario de esta
dependencia, el ingeniero Juan Guillermo Gómez y los m¡embros de la Junta.

La señora Yomaira viñas, socializa que han enviado una inquietud al correo de la Junta de
representantes al proyecto de Valorización, por parte del señor Sergio goterq por medio
de la cual manifiesta l¡teralmente: "como un prop¡etario de un predio afectado por la vía
de las torres tengo una pregunta. El desarrollo de esta vía está l¡mitado por Ia autorización
pendiente por parte de la ANLA par¿ ra sustracción amb¡ental de Ia franja de la vía en el
pred¡o La selva- lcA. ¿cómo es posibre cobrar por una vía cuya construcción está en duda
puesto que no se t¡ene la autorización para ¡nterven¡r la franja por parte de ra autoridad
ambiental? El principio del beneficio no se cumple puesto que la vía no se hace.,,

Queda pendiente generar respuesta al prop¡etar¡o, para despejar su inquietud.

Se da por terminada la un n a las 11: 15 am. Para consta ncia firman:\

_r>br u
lia Castañ o Ca rvaja I

ide J

lveda

Miembro de la u ta

1

María uñoz Sepúlveda

Mie ro de la Junta- Relatora de la rcunión. Subsecretario de Valorización.

,ba."

I
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IUNÍA TE REPRESENÍAN'ES DE P*OP'EÍAR'OS Y Po6EEDONES PARA EL PROWCIO TE UAL(N'ZACION
¡I'UNEP'O DE RIONEGN).

Acú No. ?7

ACÍA NO. 37

FECHA: 2 de octubre de 2018

HORA: 8:30 am.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaria de Valorización y Vía 40.

ORDEN DEt DIA

1. lnformac¡ón general y jurídica a la Junta por parte de la Subsecretaría de Valorización

2. Presentación de modificación al proyecto de valorización.

3. Visita a la vía que se inclu¡rá en el proyecto.

4. Varios.

DESARROLLO

A las 8:30 de la mañana se da inicio a la sesión de Junta.

1. lnformación geneml y jurídica a la Juntá por parte de la Subsecretaría de Valorización: la

doctora Lina Castaño informa que se están realizando ajustes en la pág¡na Web del

municip¡o, en especial lo referente a la información del proyecto de valorización en

http://www.rionegro.gov.co/valorizacion. se realizó una solicltud pañ¡ que se d¡reccione o

se cree un link para la Junta con toda la ¡nformación, la oficina de comunicaciones

aprobaá previamente lo que se incluya en la página Web por parte de la Junta, la

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valor¡zación
Amalia Castaño Carvaial Presidenta de la junta de valorización
Yomaira V iñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valorizac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la junta de valorización
Diego Amador Gazón Sepúlveda Miembro de la junta de valor¡zación

INVITADOS

Simón Jaramillo Arquitecto Subsecretaria de Valorización

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de valorización

L¡na María Castaño Ramírez Abogada Subsecretar¡a de Valor¡zación
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M, No. ?7

direcc¡ón sería:

Representante.aspx.

http://www. rionegro.gov.co/Va lorizac¡on/Paginas¡ u nta-de-

Sol¡cita a la Junta que se cree un correo electrón¡co para que la comunidad y/o entidades

puedan escribirles a los miembros. 5e espeG que en la pág¡na esté toda la documentac¡ón

del proyecto y de la.,unta.

lnforma que las respuestas a las solicitudes se darán en el térm¡no de 10 días hábiles si son

documentot 15 días hábiles si son preguntas en general y 30 días háb¡les si son consultas.

EntregaÉ un formato para cuando se cons¡dere que es necesario remitir la pregunta. Es

¡mportante que los miembros de la Junta estén revisando periód¡camente el correo

electrón¡co.5e sugiere que esta labor la realicen la presidenta Amalia Castaño y Yoma¡r¿

Viñas, de forma alternada por semanas.

Solicita a los miembros de la Junta, entregar un informe de gestión, del cumplim¡ento de

las funciones, a la fecha.

2. Presentación de modificación al prcyecto de valorización: El señor carlos zapata,

Subsecretar¡o de Valor¡zac¡ón informa que las tres tr¿nsversales (Tramo 20, tr¿n§rersal 05;

Tramo 21, tranwersal 04; Tramo22, tranwersal 03) que se diseñaron y se iban a desarrollar

con unos dineros que la Gobernación de Ant¡oqu¡a iba a entregar d¡rectamente al

Municipio paÉ que las realizara en suelo cemento, tendrán una modificación en el

proyecto; estos dineros en el presupuesto del proyecto, están en el aporte a otras

ent¡dades. Estas se proyectaron realizar con financiación de la Gobernación de Antioquia y

del Municipio. Hace un mes, la Gobernación, decidió que no iba a tr¿nferir los dineros, si

no que ejecutarían las tr¿nwersales directamente. La Subsecretaría venia solicitando

respuesta a un oficio en el cual se solicitaba ingresar esos dineros al proyecto de

valorización, pero la Gobemación no dio respuesta. Dado que no se obtuvo una respuesta

escrita, la Admin¡stración Mun¡cipal decide realizar análisis y revis¡ón del proyecto de

valorización.

El Tr¿mo 22 (La Amal¡ta- Callejón de Nelly - Barro Blanco) actualmente desde La Amalita,

t¡ene una parte en suelo cemento y un puente, lo que va a hacer la Gobernación es

continuar el suelo cemento hasta el Callejón de Nelly. Entonces esto ¡mpl¡ca, que se debe

sacar del proyecto de valorizac¡ón. Lo que actualmente está construido, el Municipio, lo
puede mejorar con recursos propios.

El Tramo 21 (Lote de la Universidad de Medellín - Flores Canaán), la Gobernación la va a

real¡zar. Son 1.2 k¡lómetros desde el lote de la Universidad de Medellín, entonces se

decide, que con valorización se haría el resto, que son 1.7 k¡lómetros aprox¡madamente en

suelo cemento. El puenteya existe, la Oficina de Planeación Mun¡cipal lo tiene negociado

con fajas anticipadas. Actualmente ex¡ste una vía privada, la cual se está util¡zando
temporalmente para traer la piedra que se extrde del Túnel de Oriente, la que se utilizará
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para la vía. Lo que falta se haná por el proyecto de valorización

En el TGmo 20 (Mall Complex - Torres del aeropuerto JMC) la Gobernación hará 1.2

kilómetros y el Munic¡p¡o continuará el resto de la vía. Se hará una desviación, negociando

con la F¡nca de al lado y saldÉ por la Zona E. Son 1.7 kilómetros por el proyecto de

valorización.

El Mun¡c¡p¡o considera que estas tmnsvemales son las que más beneficio genera al
proyecto. Setec¡entos nueve mil millones de pesos es el beneficio soc¡al ¡nic¡al. En la
Adm¡nistrac¡ón Municipal para compensar los beneficios, deciden hacer una vía. Esta es

una parte de la Vía rto. La modificac¡ón del proyecto respecto a las obras susceptibles a
realizarse por valor¡zación, se decretó med¡ante la Resolución 845 del 26 de septiembre de

2018.

Lo que se incluye es desde la variante Las Palmas hasta el Alto delToro y empatar con la vía

principal de ElTablazo. Son 3 kilómetros. Se realizaÉ en suelo cemento.

El beneficio total antes era de 1.787 mil millones de pesos y mn la modificación es de

1.753 m¡l millones. Se baja en 33 mil millones de pesos. El Municipio considera, que esto

demuestra la ¡mportanc¡a del beneficio. A la fecha, están en ajules presupuestal. La

doctora L¡na Castaño manif¡esta que consideran que no se requ¡ere un nuevo concepto por

parte de la Junta.

A la pregunta por parte de un miembro de la lunta de porque se escogió esa vía y no otra

del Plan Vial, el Subsecretar¡o manif¡esta que se escoge porque es una vía en suelo

cemento y se debía escoger una vía sim¡lar a las que se modifican. Al lado de El Tablazo el

beneficio se va a recargar más hacia el Sur que al lado del Centro, en este últ¡mo se

rebajaría la contribución y se repartiría en el Sur.

Hay una vía que es similar, la Vía de Vilachuaga, que debería estar plasmada en el Plan

V¡al, pero está mal descr¡ta en el Plan de Desarrollo; decía Circuito La Amalita 0.8

kilómetros y en realidad son más kilómetros.

La Subsecretaría se compromete a entregar a los miembros de la Junta, la ñcha del diseño

del trdmo de la vÍa 4O y el presupuesto de ésta con las modificaciones al presupuesto del

proyecto de valorización, en los próximos días-

3. Visita a la vía que se inclu¡É en el prcyecto: los miembros de la Junta, en compañía del

subsecretario de valor¡zación y el arqu¡tecto simón Jaomillo, realizan en carro un

recorrido por la vía 40 del tramo que se incluye en el proyecto de valorización. Como es

Página 3 de 4

Otra vía sim¡lar es la de la Universidad de Ant¡oqu¡a, pero está no se selecc¡onó para el

proyecto de valorización, porque la Gobernación la va a pavimentar.



IUNIA DE NEPRESENrA/IIIES DE PBOP'ETAR'o6 Y POSEEDORES PARA EL PROWCIO DE UALOR'ZAOON

T'UN'OPO IE R,()NEGRO.

MNo.37

una vía que no es doble carril, en esta se van a realizar unas bahías par¿ mejorar Ia

circulación cuando se c¡rcule en sentido contrar¡o. Son 2.98 kilómetros.

4. var¡os: s€ progrirma una reun¡ón para el día 3 de octubre a las 8:30 a-m. con el fin de

realizar el informe de gestión y tratar otros asuntos de la lunta.

Se estará atento a la recepción de la documentación de modificación del proyecto, para

realizar lo pert¡nente de acuerdo a las funciones de los miembros de la Junta.

Se da por term¡nada la reunión a las 11: 30 am

Para constancia firm

4
alia Castaño Carva.ial arzón Sepúlveda

Presi Miembro d

Gut¡érrez Ma cta u z Sepúlveda
M¡er M b

1-l

Yomi

M¡embro de la Junta

L
Ca

Subsecreta cron
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ALCATDIA DE RIONEGRO

. 

. ]UNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

R¡onegro, 10 de octubre de 2018

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPATA ZAPATA

Subsecretario de Valorización.

Administración Municipal

Municipio de Rionegro

ASUNTO: Entrega de Actas de reuniones de los miembros de la Junta de representantes de

propietarios y poseedores para el proyecto de valorización.

Para los efectos que corresponden, la Junta de representantes de propietarios y poseedores

para el proyecto de valorización del municipio de Rionegro, hace entrega de las actas

número 28, 29, 3O,3t,32,33,34,35, 36 y 37 de 2018 de sesiones ordinarias; con las planillas

de asistencia diligenciada.

Cordialmente

a,
A ño

q2.qÉA.q§2.
Presidenta de la lunta

Anexo: lo anunciado en 42 folios.

Dirección de respuesta: Yomaira Viñas Sarmiento. c.c. 21'058.934 Calle 42 A #49-36.
Rionegro, Teléfono 3155080380. Correo: junta.valorizacio.rionegro@gmail.com
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IUNÍA DE REPRESENrANrES DE PROPIErARIOS Y POSEEIX)RES PARA EL PROYEC¡O DE VALORIZACDN
MUN'C'P'O DE RIONEGRO.

Arto No. 28

ACTA NO. 28

FECHA: 21 de agosto de 2018

HORA:8:30 p.m.

IUGAR: Sala de juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación actas número 25,26V27
2. Tema "Cálculo de la contribución de valorización".
3. Varios.

DESARROTTO

Se da inicio a la reunión a las 8:30 a.m.

1. Aprobación actas número 23, 26 y 27: previa lectura de las actas, se ponen a

consideración y se aprueban por los asistentes.

2. Tema "Cálculo de la contribución de v¿lorización": El estudio socioeconómico define
cuanto se puede pagar, es decir la capacidad de pago. Se explican los factores a aplicar a

los predios. El asesor Juan Guillermo Gómez, explica que se debe calcular cuánto valen
las obras que están proyectadas a hacer, se hace también el cálculo del beneficio que
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NOMBRE

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Diego Amador Gazón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización
Yoma¡ra Viñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretario de Valorización.
Juan Guillermo Gómez Roldán Asesor Subsecretar¡a Valor¡zac¡ón
Simón iaramillo Arquitecto Subsecretaria Valorización

I NASISTENTES-Justifi cación
Ninguno

CARGO
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,r,oNo.28

generan las obras para los inmuebles, es de anotar que el método que se usó para el

cálculo del proyecto de valorización fue el de beneficio general. Al beneficio general, se

le suma el mayor valor que se genere a los inmuebles por la ejecución de las obras. Se

tiene que estudiar la capacidad económica de la tierra y con ese parámetro se calcula la

contribución de valorización, cuánto vale la tierra y los beneficios de esto. Después viene

la factorización de cada uno de los predios. La tierra no vale por la tierra, si no por lo que

se puede hacer por ella.

Del estudio de prefactibilidad se tomaron las obras que hacen parte del proyecto de

contribuc¡ón de valorización, con base en este estudio el proyecto se hace por

cofinanciación, es decir que aportan tanto el municipio como los prop¡etarios. Se tienen

en cuenta factores así: los comprom¡sos v¡ales, topografía del terreno, volumen de

construcción, afectaciones de servidumbres, etc. Se hace análisis de beneficio de la tierra,
impactos de beneficio por obras y a las obras se le suma los beneficios de cada predio.

En el cálculo del valor de la tierra se hace referencia a que es un estudio donde el margen

de confiabilidad es del 98% y de error estadístico del 4%, se tomaron como referencia

700 puntos y se anexaron 19 puntos, para un total de 719 puntos estudiados con

metodología de interpolación geográfica. Fue contratado y realizado en 2017 por La Lonja

de Medellín ytiene una validez de un año, este estudio no se puede indexar ni actualizar,

solo repetirlo. El avalúo de La Lonja no sirve para catastro, si puede ser utilizado en

estudios de plusvalía. Se trabaja teniendo en cuenta las áreas de los terrenos e igual con

las fichas catastrales, no por promedios. Es de anotar que todo lo que está construido en

un predio siempre va a Benerar riqueza al prop¡etario. Las propiedades horizontales

deben de tener un reglamento de propiedad horizontal, y están autorizadas por

planeación según el POT del municip¡o de Rionegro, en los edificios el factor de

construcción, se paga por el coeficiente de copropiedad.

Los predios van a tener l¡mitaciones algunas por diferentes razones como son los retiros

de quebradas, líneas eléctricas, ret¡ro de vías, pendientes, dependiendo del área

comprometida se t¡ene en cuenta hasta un 50%, y se aplican estud¡os técn¡cos para tener
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MUN'CIP'O DE R'ONEGRO,

Acto No. 28

en cuenta estos factores. Las pendientes promedio en el municipio están en 6.75%, y la

pendiente máxima es de 84.85 %, y la mínima es de l%, con base en esto, las limitac¡ones

de estos predios no se podrían construir por seguridad o por protección ambiental.

En cuanto a los compromisos viales, la corrección sería del 90%, si el predio está

comprometido tendría el 0.10 % de corrección.

También se tiene en cuenta el cono del aeropuerto para hacer los cálculos de porcentajes,

dado que acá en esta área hay restr¡cciones por normas de la Aerocivil, y esta correcc¡ón

sería del 50 %.

Hay áreas que tiene factores de riesgos por tener pendientes muy altas, y también por

posibles deslizam¡entos, acá se tiene en cuenta una corrección del 60% en amenazas altas

y 30% en amenaza media.

Factor de consolidación, hay predios que difícilmente se pueden transformar.

Factor cero, se diseñó con el principio de economÍa y para cumplir con la Ley

Los valores salen del POT, catastro, área de construcción, área ocupada y licencias de

construcción. El área de lote sale de la Geodata-Basig plano que se construye entre

catastro municipal y departamental.

Respecto al factor de uso, los valores son de construcción propia del municipio. Se

diferenció lo urbano de los rural.

Factor Potencial:
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Acto No. 28

Clasific¿ción cód¡so Oest¡nac¡on Económica Fpo

01

02 lndustnal

0l Comerc¡o I
06 Cultural o,1

o7 Recreacronal

o9 Salubr¡dad

09 lnstrtucronal

27 Educ¿trvo

2A Reserv¿ Forest¿l

l2

13

Lote Urbanrz¿do no Constru¡do

Lote Urb¿nrzable no Urb¿nizado

16 Un¡dad predral No construida

14 Lote No urb¿niz¿ble

Eren de Dominio Publico19

Rel¡g¡oso

No Rel¡g,oso

t2 Lote en proceso de Construccron

15 Vra5

26 Servrc¡os Especrales

11 Otros

U

!.1

U

.J

U

U

J

J

U

J

U

0 s

o,7

o,7

o,7

o,7

o,7

U

U

U

U

U

U

0

2

c

0

I

1

0

t
.l
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Acta No. 28
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IUN|A DE REPRESENrA¡{TES DE PROPIErAR'OS Y POSEEDORES PANA EL PROYEC|O DE VALOR'ZACION
MUNICIP'O DE RIONEGRO.

A.ta ¡lo. 28

3. Varios: Queda el compromiso de leer la documentación que fue entregada de los estudios

de factib¡lidad.

Se estará atento a los ajustes al cronograma, según necesidad. Se cancela la reunión

programada para el 24 de agosto.

Por falta de tiempo en la sesión de hoy, se reprograma el tema a tratar con el ingeniero

Tomás Betancur para el día de mañana, después de la participación en el Comité de Obra.

Se da por terminada la reun¡ón a las 11:30 a.m.

?ara sta firman:

4 _Dr.2n- Diego lmado
L
r Garzón Sepúlvedaalia Casta o

Presidenta Junta

\

M¡embro de la Junta

Ár o de Jesú oyos Gutiérrez

Miembro de la Junta- Relator de la reunión

,
Carl berto Zap Zapata

Subsecretario de Valorización
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(I
]UNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEOO DE VALORIZACION

MUNIAPIO DE RIONEGRO.

Rionegro, Zt de nov¡embre de 2018

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

Subsecretario de valorizac¡ón
Administración Mun¡cipal

R¡onegro

Asunto: Entrego odos de reuniones de los miembros de lo lunto De Representontes De Propietorios
Y Poseedores Poro El Proyecto De Valorizoción Municipio De Rionegro

Para los efectos que corresponden, la Junta De Representantes De Prop¡etar¡os Y Poseedores Para
El Proyecto De Valorización Mun¡cipio De R¡onegro, hace entrega de las actas número 38 y 39 de
2018 de ses¡ones ord¡nar¡as, con las planillas de as¡stencia dil¡genc¡ada.

Cord¡almente,

ta rva

nta Junta

Anexo: seis (5) folios.

Dirección de respuesta: Amalia Cataño Carvajal c.c. 42.969.952

Correo u nta.va lor¡za cio n. r¡onesro @Ema il.com:t

FECHA. 201 8l 121 12 I 3:42.54
Rad 2018164737 COM RECIBIDA
ALCALDIA DE RIONEGRO
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IUI{IA TE REPNE5trNIANIES DE P*OIP'EIAR'OS Y POSEEE,o¡RES PAAA EL PROYECIO OE UALOR'ZACION
MUN'aP'O TE R,oNEGRO.

MNo.?9

AgrA NO. 39

FE€HA: 9 de octubre de 2018

HORA: 2:30 pm.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretar¡a de Valorización

ORDEN DEI DIA

1. Aprobac¡ón acta S38 de 2018.

2. Entrega lnfiorme de gestión de la Junta par¿ la comunidad.

3. Presentación ficha técnica Tr¿mo n" 40. Trayecto Tablazo - Nuqui.

4. Entrega del documento a¡ulado - Memoria Técnica: Estudio de Beneficio y Calculo de la
Contribuc¡ón.

5. Presentac¡ón Concepto jurídico del Proyecto de Valorización.

6. Realización Concepto a la modificac¡ón del proyecto de valor¡zac¡ón: lnclusión del tr¿mo de

la Vía 40.

7. Varios.

DESARROLIO

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patric¡a Muñoz Miembro de la lunta de valorización
Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la Junta de valor¡zac¡ón
Diego Amador Ganón Sepúlveda Miembro de la Junta de valor¡zación

INVITADOS

S¡món Jaram¡llo Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorización
Pablo Tomás Betancur lngeniero
Carlos Zapata Zapata Subsecretario de Valorización
Lina María Castaño Abogada Subsecretar¡a de Valorización

A las 2:30 pm, se da ¡nicio a la sesión de Junta
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IUNÍA ¡E REPRESENIANÍES DE PN'PIETARIOS Y FOSTEOOREJ PANI EL PROVECIO DE UAIOR'ZACDN
MUN'CIP'O TE R'ONEGRO.

tuNo.39

1. Aprobación acta f:¡8 de 2018:5e da lectura al acta y se aprueba por unanimidad, en cons-

tanc¡a se firma por los m¡embros.

2. Entrega lnforme de test¡ón de la Junta para la comunidad: Una vez revisado el informe de

gest¡ón, se firma por los miembros de la Junta para ser radicado en el archivo mun¡cipal.

3. Presentac¡ón f¡cha técnica Tramo n' ¿O. Trayecto Tablazo - Nuqui: El lngen¡ero Pablo To-

más Betancur da a conocer a la Junta la ficha técnica del diseño del tr¿mo de la vía 40, lo-

calizado en la vereda elTablazo y atr¿v¡esa de norte a sur la vereda, que comienza sobre la

var¡ante Las Palmas hasta el encuentro con la vía principal de ElTablazo, en la finca "Villa

San Jerónimo", comunidad Padres Somascos.

A coritiruaciro. s€ p.cseola et i¡+a & la loca¡zación espectrca del Trarlo 40: Trgycclo Tauazo

- Nuqui.

Flgura 't3. Locallzáción espec¡l¡ca d€ la üa Tramo ¿10: Tray6cto Tablazo - Nuqu¡.

Esta vía terciar¡a tendé 3.0 Km, pavimentac¡ón de vía con estab¡lizac¡ón en suelo cemento

con carpeta asfált¡ca de rodadura, cunetas, obras transversales y de ancho tendrá 5 me-

tros. Sin andenes ni ciclorrutas. El costo total de la obra es de 52.805.636.085

52623.024.378 sin i nterventorío.

Benefic¡o en 20 oños:

Hoy cuesta tr¿nsitar a los usuarios de esta vía, 59.359.560-389 en lo que t¡ene que ver con

el costo de operación y tiempo.

El costo en 20 años con el proyecto a los usuarios de esta vía pavimentada le cuesta

Ss.517.125.882

Por tanto, el beneficio social del costo total de operación veh¡cular sería de 53.842.433.507
(Ahorro oper¿c¡onales, ahorro de tiempo y ambientales)
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l6{

IUNÍA TE REPNESCNIANIES DE PROP'EIAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROVEC,O DE UAIOR'ZACION
MUN'CIPIO DE R'ONEGRO.

tuNo.3!,

REFERENC'A
CARTOGRAF'CA

Costos Genenlizado Sin
proysclo

Costos Generallzado con
proyect0

Cuanüficación de los

benellclos

$ 9.359.560.389 $ 5.517.126.882 $ 3.842.¿33.s07

Uno de los miembros de la Junta sugiere que se realíce v¡s¡ta a los dueños de los predios

para ver la posibilidad de que estos cedan faja para que la vía quede más ancha. lnforma el
ingeniero que no se ho hecho sociolizoción o la comunidod. Tiene el soporte técnico del

Plon V¡ol. Con esto obro, se extiende el beneficio en el territorio municipol, espec¡olmente

en el Sur.

En la Resoluc¡ón 845 del 25 de septiembre de 2018 dice que la Administración Municipal

ha decidido adic¡onar la vía 4O par¿ que pase a ¡ntegrar el conjunto de obras objeto de

estudlo en la etapa de factibilidad.

El tramo zl0 reemplazaría el tramo 22 que se tenía contemplada entre las doce vías a

ejecutarse en el proyecto de valorización ya que esta va a ser financiada 100% por la

Gobernación de Antioquia

Las obras que hac€n parte del proyeclo para recuperar la invers¡ón realizada y frnanciar su
construcción son:

NOMBRE

1 8 Belén - Postobón
2 '11 Allo Valleio - Comando Tanque de Almacenam¡ento
3 12 Poslobón - Fiscalla
4 13 Palos Verdes - Libertadores - Casa Mía
5 l6 Jumbo - Vía Las Tofies - Comando de Policia Llanoqrande
6 17

20
El Tanque - Fontibón
Mall Complex Torres del Aeropuerto JMC7

8 21 Univers¡dad de Medell¡n - Flores Canaán
I 40 Tablazo - Nuqui
10 23 Empanadas Caucanas - Alto Vallejo
11 24 San Anton¡o - Eslac¡ón de Servício de Gualanday - Comando de

Policla el Porven¡r
12 25 Casa Mla - O¡o de Aqua

Tabla l, Obras del proyecto 'R¡onegro Se Valoriza"
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4. Entrega del documento ajustado - Memoria Técnica: Estudio de Seneftcio y Calculo de la

Contfibuc¡ón: El arquitecto Simón Jaramillo, hace entrega a la Junta del documento ajus-

tado - Memor¡a Técn¡ca: Estud¡o de Beneficio y Calculo de la Contr¡bución. Las fichas están

actualizadas con los presupuestos ajustados, t¡ene valores más precisos. lnforma que en

este documento se agregó el factor de suelo cemento en la factorización.

Se enviorá o los miembros pam su leduro y conocimiento- Ademós, se orchivoró en el co-

rreo electrónico de la lunto.



5. Presentac¡ón Concepto jurídico del Proyecto de Valorización: La abo8ada Lina castaño

informa al Subsecretar¡o y a los miembros de la Junta que elaboro un concepto jurídico del

Proyecto de Valorización, presenta un breve resumen y se compromete a enviar el

documento completo, a los miembros de la Junta pañt su conoc¡m¡ento.

6. Realízación Concepto a la modificación del proyecto de valorización: lnclus¡ón del tramo

de la Vía ¿10: Los miembros de la Junta, en cumplimiento de los numerales 2 y 3 del

artículo 41 del Acuerdo Mun¡c¡pal O4Y2O7}, proceden a conceptuar sobre la modificación

del proyecto de valorización: lnclusión deltramo de la Vía 40. Una vez term¡nado, este fue

radicado.

7. Varios:

Está pend¡ente la respuesta a la inqu¡etud que manifeló el señor Se8io Botero por el

correo electrónico de la Junta de valorización. Se sugiere que la señora Yomaira V¡ñas con

la asesoría del Subsecretario de Valorización, den respuesta lo más pronto posible.

La reun¡ón que se progGmó a solicitud del concejal Juan Sebast¡án Castro, para el 26 de

sept¡embre pasado se canceló por sol¡c¡tud del concejal, quien se encontGba fuera de la

ciudad. Se estani atento a una reprogramación, si el concejal lo considera necesario.

Se da po r term¡nada la reunión a las 5 pm

Para constancia firman:

IUI¡IA ÍE NEPRESENI/I,TIES TE PNOP'ETAAK,S Y P(XEE¡X)nES PANA EL PNOYECTO DE UAIOREACION

natítctPa É nKrNaGñ).
MNo.39

);ep \
Die8o¡Amador Garzón Sepúlvedaalia Castaño Carvala

resid Ju

M¡em de laJ

Miem e la Jun.

María lveda

ll ttW

t c u

Mie d a Ju

Ca

Subsecretario de lorizacíón
Yoma¡ V¡ñ as rm
Miem ro de la Junta

Relatora de la reun¡ón: Amal¡a Castaño c
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blt
IUNÍA TE REPRESENTAN,ES DE PRC'P'EIAR'OS Y P(EEEDORES PANA EL PROYECIO DE UALOR'ZACION

MUN'APK' TE RIONEGPf).

Acto No. :r8

ACrA NO. 38

FECHA: 3 de octubre de 2018

HORA: 8:30 am.

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretar¡a de Valorización.

ORDEN DET DIA

1. Lectura y aprobación de actas Í 36 y 37 de 2018.

2. Elabor¿ción del informe de gestión de la Junta.

3. Varios.

DESARROLTO

A las 8:30 de la mañana se da inic¡o a la ses¡ón de Junta

1.. Lectura y aprobación de actas 136 y 37 de 2018: prev¡a lectura de estas actas, se aprue-
ban por unanimidad.

2. Elaboración del informe de gelión de la Junta: ¡n¡cialmente se propone como estructurar
el informe de gestión de la Junta, en cumplim¡ento del numeral 14 del artículo 41 del

Acuerdo Mun¡cipal 045/2013.
Se dec¡de realizarlo con base en las func¡ones asignadas, detallando las activ¡dades y ges-

t¡ones realizadas en cada una de estat con la información relacionada de actas o docu-
mentos entregados.
Se procede a real¡zar el informe con el aporte de cada uno de los m¡embros.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patr¡c¡a Muñoz Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
Amal¡a Castaño Carvajal Pres¡denta de la junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarm¡ento M¡embro de la junta de valor¡zac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
Diego Amador Garzón Sepúlveda M¡embro de la junta de valor¡zación

INVITADOS

I nasistentes- Justif¡cac¡ón
N¡nguno
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3. Var¡os: Se sol¡citará al Subsecretar¡o de Valorización Carlos Zapata, la entrega de la F¡cha

técn¡ca de la vía 40, la cual ha sido incluida en el proyecto de valorización, para que la Jun-
ta la estud¡e y presente el concepto sobre esta modificación al proyecto de valorización.

Se da por term¡nada la reunión a las 11: 45 am.

JU¡{ÍA DE REPRESENIANTES DE PROP'EÍAR'OS Y FOSEEDORES PARA EL PROYEcl?o DE UALOR'ZAAON

¡!'U¡I'CIPD OE N'ONEG RO.

Añ tlo. :rg

b,¿zro A.
-a¡ueo 

{^"¿orGazón sepúlvedalia Castaño Ca

Junta

Qu.ab
Yoma¡ra rnas rm
M de

Á

Miembro de la
Relator de la reunión.

M ela

María
M bro

Muñoz Sepúlveda
la Junta

G

Página 2 de 2

Para constancia fi rmarr-

'/./ri,



Código: F03CO0'l-02

Versión:7
Arcaldra de Rionegrc

PLANILLA DE ASISTENCIA

Página 1 de 1

Fecha o3 /¡ Z¡tP Coordina al Hora
Reunión Capac!Éciói Comité rwñto o¡ó

Tema /)/i
Ti

Objet¡vo
h

Nombres y Apellidos Documento
de ldentidad

Entidad o
Dependencia Correo electrónico Teléfono

,¡Firma
A4 2,- '¡4: » .lS7 J--h r'-

pnV'ltt-.2 //.¿*.án
/trrra - r.¿."$*t lt !7)7t fur,/r/

nc ol 37\/qo 2c/c/. ,y''-/o ?ro ,b ? /.1*
Wto

2 t,,

.()

vqta pnot 7t'/c/§.,LA u,!.

3/c aú, §)&a

D4
4f¿?1r2_ V.¡./uL^,"n I J*/o.vqln o za»!, - obn¡,oQ¡"

3/¿?)o,¿71
ta/

rZtn Irt4/ó ¡5Jl7TqtL It/"trt¿^, ,/", 8* /,'n-o^n/o,s*)
,/ ? }!tz 2z f}.
'an €Áo/n

)-eo-
ot, I co ,yt

f7
l,'

Elaboró: Profesional Universitario
Fecha: Jun¡o 05 de 2018

Revlsó: Subsecretar¡o de Comunicac¡ones y prensa
Fecha: Jún¡o 06 de 2018

Aprobó: Comité Coord¡nador de lvlEcl y Cat¡dad
Fecha: Jun¡o 29 de 2018

d\
---t

Si este documento se encuentra irn¡eso no se garantiza su v¡gencia, por lo tanto es cop¡a no controlada, la versión v¡gente reposa en el apl¡cativo MECI

Cargo

u



t{:o},¿

lnJUNÍA OE REPF¡SETTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEaoRES PABA EL PBOYECÍO DE VALOREACION

MUNIdPA DE RIONEGRO

Rionegro, 12 de marzo de 2019

Señor

CARTOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

Subsecretario de Valorización
Administración Municipal

Rionegro

FECHA. 2019/03/1 3 09:30:38
Rad: 2019119763 COM RECtBIDA
ALCALDIA DE RIONEGRO

Asunto: Entrega octos de reuniones de los miembros de la Junto De Representontes De

Prop¡etor¡os Y Poseedo¡es Poro El Proyedo De Volorizoción Municipio De Rionegro

Para los efectos que corresponden, la Junta De Representantes De Prop¡etarios Y

Poseedores Para El Proyecto De Valorización Municipio De Rionegro, hace entrega de las

actas número 40, 41 y 42 de 2018- Además, las actas 43 y 44 de 2019, de sesiones ordinarias,
con las planillas de asistencia diligenciadas.

Cordialmen

ali Castaño Carvaja

Anexo: ( 21 )folios.

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

Correo: iunta.valorizacion.r¡onesro@ mail.com

Presidenta Junta
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¿UNTA DE REPRESENrANÍES É PNOP'E,{NOS Y POSEEDORES PARA EL PROVECM DE VALOR'ZAC'ON

¡,1, U N t O P rO D E R tO N EG RCt.

,rt'oNo.tO

ACÍA NO. ¿10

FECHA: 7 de noviembre de 2018

HORA: 8:30 am-

LUGAR: Salón de la Junta Administradora Local El Porvenír.

ORDEN DET OIA

1. Aprobación acta #39 de 2018.

2. Análisis de la situación actual.

3. As¡stenc¡a de los miembros de la Junta a reuniones comun¡tarias

4. Acciones a seguir por los m¡embros de la Junta

5. Var¡os.

DESARROLLO

A las 8:30 am, se da ¡n¡c¡o a la ses¡ón de Junta.

1. Aprcbación acta 139 de 2018: Se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad, en cons-

tanc¡a se firma Por los m¡embros.

2. Análisis de la situación actual: El señor Átvaro real¡za algunas obs€rvac¡ones al documento

de interventoría que nos entregaron en aSosto pasado y considera que se debería realizar

control en estos informes.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patric¡a Muñoz M¡embro de la iunta de valorización
Amal¡a Castaño Carvajal Pres¡denta de la Junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la Junta de valor¡zación

ÁMaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la Junta de valorización
D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de valorización

INVITADOS

N¡nguno
lnasistentes- Justificación

Niguno
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{tz
TUNTA DE REPRESENIANÍES DE PN)P'EIARK'S Y POSEEDC,.RES PARA EL PROYEC|O DE VALOR'ZAC'ON

MU¡I'C'PA ü B'ONEGRO.

tuXo.¿n

Se sug¡ere que se pida los informes de interventoría desde agosto para que se estudien por

los m¡embros de la Junta.

Se ve que la Resoluc¡ón está acorde, pero hay una desinformac¡ón grande en la comunidad.

La logística de la oficina no se cumplió y eso ha ocasionado demoras en la atenc¡ón a las

personas. A la fucha no hay ¡nfraestructura para la atenc¡ón al público. No encontramos ar-

gumentos en la difurencia del valor de 200 millones a 450 millones. No hay un Acuerdo

Mun¡c¡pal que exprese esto. Se ha v¡s¡tado las obras que se están ejecutando y hemos en-

contrados atrasos en estas, por d¡ferentes razones. La ampl¡ac¡ón del contrato ha sido en

tiempo, pero no en valores.

Pers¡sten ¡nquietudes en la forma del cálculo en la zona rural, es importante aclaGr esto.

3. As¡stencia de los miembros de la runta a reuniones comun¡tar¡s: Patr¡c¡a Muñoz ha es-

tado en dos reuniones comun¡tarias en las cuales ha dado la información de Valorización.

En una de estas (Barr¡o Villa Manuela), estwo acompañada por el arqu¡tecto de la oficina
de Valor¡zación- Se mostró el video. Asitentes en promedio,40 personas. También en la
reunión de las Juntas Admin¡stradoras Locales, se d¡o la ¡nformación de valorización a los

ediles.

Diego Gaaón realizó una reunión en el Alto, solo fueron 10 personas, a pesat de que esta-

ba invitada la comunidad del barrio, pero se explicó el tema de valorización con el com-

promiso de que los as¡stentes replicaran la información.

Amalia Castaño estuvo en dos encuentros democráticos, uno en Fontibón, con as¡stenc¡a

de 100 peBonas y el Alcalde; el otro fue en el corr€g¡miento Occidental, se explicó lo de

valorización. También con los representantes de la J.A.C. de Abreíto. Se entregaron los vo-

lantes, y el énfasis fue en los mecanismos para acceder al tratam¡ento espec¡al.

Álvaro Hoyos ha contestado las inqu¡etudes por las redes sociales, en espec¡al sobre la

forma del pago.

Yomaira Viñas, estuvo en el encuentro comunitario de la Comuna Monseñor Alfonso lara-

millo, que se realizó en el barrio Balcones, con presenc¡a del Alcalde y un promed¡o de 110

personas. También se expl¡có el tema de valor¡zación a los representantes de la Junta de

Acción Comunal Balcones.

4. Acciones a seguir por los miembros de la Junta: Se decide enviar un comunicado a Ia Ofi-

cina de Valori?ación con los temas que se trataron en la reunión. (Ver anexo)

Seguir informando a la comunidad y partic¡par en las reuniones comunitarias y en los pro-

gramas radiales. Para esto cada uno de los miembros estudiará a profundidad un tema así:

normat¡v¡dad de la Junta (Patric¡a Muñoz), tratam¡ento especial (Álvaro Hoyos), factura-

ción- plazos- vivienda en casa propia (Amalia castaño), criterios de factorización (Yomaira

Viñas), vías a ejecutar (Diego Ganón)
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A.

El arqu¡tecto S¡món Jaram¡llo, hace entrega a la Junta del documento ajustado - Memor¡a

Técnica: Estud¡o de Beneficio y Calculo de la Contribución. Las fichas están actualizadas con

los presupuestos ajustados, tiene valores más precisos. lnforma que en este documento se

agregó el fuctor de suelo cemento en la factorización.

Se envioró o los miembros poro su leduro y conocimiento- Además, se orchivorá en el co-

rreo electrónico de lo Junto.

5. Varios:

La señom Món¡ca Echavarría solicitó reunirse con los miembros de Ia Junta y se le d¡o

respuesta para atenderla en la sesión del día de hoy. La señora no acudió a la reunión y

tampoco manifestó ¡nconvenientes para esto.

Se propone una reunión par¿ el 14 de noviembre a las 8:30 de la mañana

Se da por terminada la reunión a las 11:30 am.

Para constancia firma

C./

alia ño Ca rva ¡a

residente iunta

e es

Miembro de la nta

Yom

M¡ b

Relatora de la reunión.

Gutiérrez

D¡ego r Garzón Sepúlveda
Miembro de la Junta

María P uñoz Sepúlveda
Miem de la Junta
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ANEXO

Rionegro, 9 de noviembre de 2018

5eñor

CARU)S AL.BERrO APAPA ZAPATA

Subsecreta ño de Val oriza ción

Administración Mun¡cipal

RioneBro

Asunto: So/icitudes vorios de lo Junto De Representontes De Propietorios Y Poseedores Paro El

Proyecto De Valorizoción Mun¡cipio De R¡onegro

Con el objeto de dar cont¡nuidad a las funciones asignadas a los miembros de la Junta, se real¡zó
una reunión el posodo 7 de noviembre, en la cual se decidió presentar algunas solicitudes e
¡nqu¡etudes respecto al proyecto de valorización municipal, a saber:

En el oficio rad¡cado 2018120216 del 25O52018,
se sugería que se ¡ntensificara la información del proyecto a la comunidad y se realizaran
actividades pedagógicas, sin embargo, se observa una gñtn desinformación en la comuni-
dad y lamentablemente terg¡versación de esta. Si bien es cierto la documentación está en
la página Web del munic¡p¡o, también lo es que la mayoría de la población no tiene acceso
a esta, por conect¡vidad o por no tener formac¡ón educat¡va en esta tecnología. Por lo
tanto, re¡téramos la necesidad de intensificar las acciones para replicar la información
del proyecto a la comun¡dad-prop¡etar¡os en los medios de mayor difusión y más usuales
para ellos.

En el oficio mencionado en el párrafo anter¡o[ se

solicitó "un espocio propio poro lo otención ol usuoriq con los recurcos de tecnologío in-

formót¡co, perconol copocitodo y otros...." en las diferentes reuniones de la Junta se nos in-
formó que estaría disponible un espacio en el Centro Comercial san N¡colás a partir de la
proclamación de [a Resolución Distribu¡dora. Se observa un ¡ncumplim¡ento en esto, a los

propietarios los están atend¡endo en el espacio donde está ub¡cada la oficina de Valor¡za-

ción y el personal disponible no tiene la capacidad de atender las solicitudes e inquietudes
que se presentan a diar¡o. Esto está generando malestar en los propietar¡os, no solo por la

congestión en las filas que se forman, sino también porque se tiene la preocupación de
que no se alcance a atender a los propietarios que desean ¡nterponer recursos en los pla-

zos estipulados y estos puedan perder ese derecho- Con los 30o fichos que se están repar-

t¡endo en promedio diariamente se alcanzaría a cubrir un 20% aproximadamente de los

prop¡etarios.
Ante esta s¡tuación, los m¡embros de la Junta §ol¡citan considerar ampliar el plazo para

¡nterponer recursr(x; y priorizar la atención a los propietar¡os que necesitan real¡zar esto,

dado que los propietar¡os que sol¡c¡tan el tr¿tamiento especial tiene un plazo mayor para

1

z
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el tñám¡te. Además, darle pr¡oridad a la organizac¡ón del espacio propio para la atención a
los propietarios con las consideraclon€s e infhelructura que faciliten una buena y ágil
atención.

En los propietarios hay algunas inqu¡etudes res-
pecto a considerac¡ones específicas, tales como propiedades en proceso de sucesión, pro-
piedades que no han realizado el desenglobe de estas, como se realiza el c¡ílculo de la con-
tribuc¡ón de valorización en las zonas rurales que t¡enen casas habitacionales y extensiones
de tierra par¿ el cultivo, entre otras. Esto implicaría real¡zar una cartilla pedagóg¡ca tipo A-
B-C de pre8untas y respuestas en ese sent¡do. Esta idea de la cartilla también se había con-
s¡derado en las reuniones de Junta y no está dispon¡ble ni en físico ni en la página Web del
mun¡c¡p¡o. Cons¡deramos que esta seía una tarra de caÉcter prioritario para la Adminis-
tración Municipal en pro del proyecto de vebrización.

En oficio radicado 2Ot8129758 del 14,OE2018, se
realizó la solicitud de "el cronogromo del controto de los obros de las víos que se estón reo-
lizondo oduolmente por volorizoción, con el fin de cumplir los funciones dodos o los miem-
bros de lo )unto. Entre ellos, visítas oficioles o los obros, porticipoción en los reuniones del
Comité de obro de corócter operotivo y otros...." Respecto a esto, los m¡embros de la Junta
el 22lO8lZOL8 se reunieron con el Comité de obr¿ del tramo 11, faltando la reunión del
tramo 24 Bomba de Gualanday- Comando de Pol¡cía. Ante esto, re¡teremos la solicitud del
cronogama dé las obras en ejecución, la programación de las rcuniones con los Comités
de obra y los informes de ¡nten eítoría realizados a la fecha.

4.

Un otento

Le informamos que los miembros de la Junta han participado en espacios de reuniones
comunitar¡as tales como Juntas de Acción Comunal, Reun¡ón de líderes de JAL, reuniones
barriales y demás, llevando el mensaje y la informacíón del proyecto de Valorizac¡ón. Por tal
razón si ustedes lo requieren, podemos apoyar el proceso educativo y pedagógico apoyando al
Proyecto de Valorización Municipal.

Disponemos nuestro comprom¡so para cont¡nuar con los procesos que se requ¡eren en el proyecto
de valorización, en I las observaciones y comentarios que surjan de esta comun¡cac¡ón.

Q( )4''s'
D¡eB6 Amador Gazón SepúlvedaAmal

P

Ma

Miem

M¡embro de la Junta

ffetnoz

M de la Junta

Yo ar nto

Miembro de la Junta

Direcc¡ón de respuesta: Amalia Castaño carvajal c.c. 42.969.952

Correo: iu nta.va lorizacio n.rionegro@ ma¡l.com
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ACrA NO. 41

FECHA: 21 de noviembre de 2018

HORA: 8:30 am.

TUGAR: Sede de la JAL el Porvenir.

ORDEN OEt DIA

1. Conversatorio con los proftsionales independ¡entes, ¡nvitados por un miembro de la Junta.

2. Estud¡o de los valores enviados por el proyecto de valorización, respecto al tr¡buto a los
propietar¡os.

3. Varios.

DESARROTTO

A las 9:00 de la mañana se da ¡n¡c¡o a la ses¡ón de Junta

1. C.onversator¡o con los prorfus¡onales ¡ndepend¡entes, invitados por un m¡embro de la
¡untá: Se invita a los profesionales ¡ndepend¡entes dado que, en el Estatuto de

Valor¡zac¡ón, Acuerdo 0452013, art¡culo 41, parágrafo 8 y 11, se plantea: "velar por el

cumplim¡ento de los programas y la ejecución, recaudo y correcta inversión de los

recuBos; y, conceptuar sobre la liquidación de la obra, la red¡str¡bución del déficit, por

causas diferentes a la elaboración del presupuesto"

Ellos esbozan que lo princ¡pa¡ para estar pendientes del proyecto de valorizac¡ón en curso, es

NOMBRE CARGO

ASISIENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorizac¡ón
Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valor¡zac¡ón
Yoma¡ra V¡ñas Sarmiento Miembro de la junta de valorizac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

MarÍa Mabel Cadavid C. Contadora - profesional independiente
.John Humberto Cárdenas Asesor tr¡butario

independiente
Profesional

INASISTENTES

D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
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que s¡empre se tenga la justificación, los anexos, las actas, las l¡c¡tac¡ones sustentadas en los

estudios prev¡os, planteados desde el principio del estudio de valorizac¡ón. lmportante analizar

la razón del por qué se están cobrando las cifras determ¡nadas por el proyecto para el pago de

los propietarios. Elcobro del impuesto, no ¡mpl¡ca que se está en capacidad de pagarlo.

Los invitados plantean que la forma correcta de controlar los recursos es a través del

seguimiento de las actas, mirar las ejecuciones de las obras y reajuste de las mismas.

Recom¡endan así m¡smo estar v¡gilantes del comité de obras y de las actas de ¡nterventoría. La

revisión de los valores es posterior. Revisar los giros que estén aprobados dentro del
presupuesto inicial. Revisar m¡nuc¡osamente la realidad de las obras, costo de la obra, tiempo
de ejecución.

Recomiendan, revisar las l¡c¡tac¡ones que se darán para la ejecución de las obras.

2. Estudio de los valores env¡ados por el proyecto de valorización, respecto al tributo a los
prop¡etarios: los m¡embros de la Junta t¡enen los valores consolidados del proyecto. Los

inv¡tados sug¡eren que se estudie el presupuesto en detalle. Para ello, uno de los m¡embros de

la Junta considera que se debe pedir el detalle del presupuesto que se presentó a los

miembros de la Junta, es decir pedir el arch¡vo digital completo.

3. Varios:

Se sugiere sol¡c¡tar un asesor externo financiero independiente, par¿ tener los elementos
conceptuales que perm¡tan a los miembros el cumplimiento a las func¡ones establecidas en el

estatuto de valor¡zac¡ón Acuerdo 0452013, art¡culo 41, panágrafo 8 y 11.

Solicitar el archivo original de la valorización económic¿ del proyecto de valorización.

Cada miembro de la Junta realizara el estudio exhaust¡vo de cada vía, para analizarlo en la
próx¡ma reun¡ón. (12: Álvaro Hoyos; 13 y 17: Patr¡cia Muñoz; 16 y 25: Yoma¡r¿ Viñas; 20 y 21:

Amalia Castaño; 22 y 23: Diego Gazón)

Se da por terminada la reunión a las 11: 30 am.

Para constancia firman

lia staño Carva¡al
_-»f.3 />-

Diego Aflador Garzón Sepúlveda
M¡embro de la .luntaresidente Junta
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,o l,i*
utiérrez ira Viñas Sarmiento

Miembro de la JuntaMiembro ntaJ

Muñoz Sepúlveda
embro de la Junta

Relatora de la reunión.
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IUNTA DE REPNESENTANTES OE PROP'E¡AR'OS Y POSEEDORES PANA EL PROYECTO OE VALORIZACION
MUNIC'PIO DE RIONEGRO.

Acta 12

ACTA No.42

FECHA: D¡c¡embre 05 del 2018

Lugar: Sala de Reuniones de la Subsecretar¡a de Valorización.

Hora. 8:30 a.m.

ORDEN DEI- DIA:

1. lntervención de los miembros de la Junta de Valor¡zac¡ón y aclaración de dudas por parte
de los funcionarios de Valorización.

2- Varios.

DESARROLTO:

A las 8:45 de la mañana se da in¡c¡o a la reunión.

1. lntervención de los miembros de la Junta de valor¡zac¡ón y aclaración de dudas por parte
de los funcionarios de V.lor¡¡ac¡ón: Manifiesta la abogada que queda en firme el
3O/11/2OL8 la Resolución d¡stribu¡dora, a part¡r de ahí es una obligac¡ón del pago. Los
propietar¡os que no interpus¡eron ya no tienen el derecho. Solo a algunas personas que
tienen problemas en lo técn¡co. Los miembros de la Junta solicitan a la Abogada de
Valorización, responder a unas inquietudes que surg¡eron por la d¡str¡bución de las facturas
informat¡vas entre los prop¡etarios.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Amalia Castaño Carvajal Presidente de la junta de valorización
María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Yomaira V¡ñas Sarmiento Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorizac¡ón
Diego Amador Ganón Sepúlveda Miembro de la junta de valorizac¡ón

INVITADOS

Simón laramillo Arqu¡tecto Subsecretaria de Valorizac¡ón
Tomas Betancur lngeniero Subsecretaria de Valorización

Carlos Alberto Zapata Zapata Subsecretar¡o de Valorización

Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de Valorización

I nas¡stentes- Just¡ficación
Ninguno
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Acto 12

P/ Los propietarios dicen recibir valores altos en la factura, ¿es posible que se presentaran

errores por parte de catastro en la ¡nformación sum¡nistrada para la elaboración de las

factu ras?

R/ Efect¡vamente s¡ se presentaron errores en la informac¡ón, que pueden haber afectado

los valores y que tamb¡én pudo suceder con el ingreso de los datos al programa SAYMYR

que realiza la facturación; pero cuando el propietario considera que ex¡st¡ó un error o no

está de acuerdo con el valor facturado, tiene el derecho de interponer el recurso de

repos¡c¡ón en contra de la Resolución 93912OL8, con plazo hasta el 29 de noviembre del

2018, hace la aclaración que poreso la distribución de la pr¡mera facturación era de carácter

¡nformativa y no la definitiva, con el fin de que los prop¡etar¡os tuv¡eran el derecho a
¡nterponer los recursos de repos¡c¡ón.

P/ Con respecto a los recursos de reposic¡ón ¿la adm¡n¡stración municipal manejó un

formato general?

R/ El mun¡c¡p¡o no puede manejar un formato único, pues no se puede tener injerencias en

los recursos de repos¡ción, el único formato oficial es el del tratamiento especial con el fin

de ag¡l¡zar el procedimiento.

P/ En la zona rural hubo confusión a la hora de acceder al tratam¡ento espec¡al, ya que no

se especificó si este aplicaba solo a la casa y no alterreno, cuando este t¡ene una extens¡ón

considerable.

R/ Referente a esta inqu¡etud, la Subsecretaria de valorización, el Señor Alcalde Andrés

Julián Rendón y la Secretaría de Desarrollo Territor¡al están anal¡zando cómo darle solución,

ya que en el acuerdo 012 del 2018, que es el que amplía los beneficios del tratamiento

especial, no se hace una precisión al respecto.

P/ El acuerdo 012 que modifica el 045 (Decreto 413 del 17 de julio 2018) y amplía el

tratamiento especial a los estratos 3 y 4, pequeños y med¡anos productores agropecuarios

y protectores de bosques, tenía como requ¡s¡to para su elaborac¡ón y entrega anexar unos

documentos, de los cuales ahora solo es necesario la copia de la cédula del propietario ecuál

fue la razón?

R/ En el proyecto de Acuerdo del presupuesto municipal para 2019 (Proyecto de Acuerdo

023), se sol¡c¡ta que se elimine el literal "e" del artículo l del Acuerdo 012/2018, se toma la

decisión de su mod¡f¡cac¡ón luego de un análisis técnico y financiero; al ser aprobado por el

Concejo Mun¡c¡pal, se dará cumplimiento con el príncipio de legalidad; agilizando eltrámite
y para el usuario será mucho más fácil al evitar las grandes congest¡ones a la hora de su

radicación.

P/ ¿Para acceder al tratam¡ento especial como pequeño y mediano productor agropecuario,

quien lo certifica?

R/ La Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario es la encargada, el propietar¡o neces¡ta

certificar ¡ngresos no superiores a 200 SMLDV en activos, por la act¡vidad desarrollada en
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JUM|A DE REPRESENrANÍÉS DE PROPIfrARIOS Y POSEETX)nES PARA EL PROYECTO DE VALOR'ZACION
NIUN'CIPIO DE RIONEGRO,

acto 42
su predio, debe cert¡ficar un Contador. Si es declarante de renta, no es necesar¡a la

certificac¡ón.

P/ Cuál es eltratamiento a los propietarios que deban pagar la contribución de Valorización
y argumenten no tener la capacidad de pago.

R/ Las personas que demuestren que no t¡enen la capacidad de pago, pueden congelar la

deuda como lo est¡pula el acuerdo 025, hasta cuando se soluc¡one su situación económica
o se dé la venta de la propiedad a su nombre, en todo caso la obligación subsiste en el
t¡empo.

P/ Con respecto a la factura, en caso de que esta no llegara a tiempo a la propiedad o no
llegara, que sucede.

R/ Esta s¡tuac¡ón no exime de la responsabilidad al propietario, tal como lo estipula á
artículo 49 del acuerdo (X5, en este caso se asume como información masiva los edictos.
Tamb¡én es posible que al propietar¡o le llegue la factura, a pesar de haber sol¡citado el
tratamiento especial.

P/ tCuál fue el banco que realizó el préstamo para el inicio de las obras?

R/ La Secretaría de Hacienda informa que se prestaron 50 mil m¡llones en Bancolomb¡a y 50
m¡l millones en el IDEA.

La Abogada term¡na su ¡ntervención con la s¡gu¡ente información:

Al inicio se sol¡c¡taron algunos documentos, pero cuando a la Subsecretaría de Valorizac¡ón
le entregaron la clave de VUR (sistema que perm¡te consultar la matricula inmobiliaria), se

podía entregar la solic¡tud sin el certificado de tradición y libertad del inmueble.

Hasta el 30 de enero de 2019, es la fecha límite para pagar la contribución con el descuento
del 10%.

A la fecha de esta reun¡ón se habían rcdicado 2773 rccursos de repos¡ción, 15092 sol¡c¡tudes
de tratamientos esp€ciales y 390 derechos de petición. El recaudo a la fecha, es de 92
millones.

La Alcaldía Mun¡cipal ha s¡do notif¡cada con una demanda el lunes 3 de diciembre del 2018,
interpuesta por Fernando Andrés Valenc¡a Vallejo con el número rad¡cado O5OO1-33-33-
018-2018-00¿t4100 deljuzgado 18 admin¡strativo oral del mun¡c¡pio de Medellín, demanda
de nulidad s¡mple, se ataca los efectos Benerales de la Resolución 919/20]8 y p¡de una
medida de suspensión general. En cinco días hábiles, el Munic¡p¡o rad¡ca la respuesta. El
juez tiene diez días hábiles para responder, pero en el periodo del 19 de dic¡embre/2ol8 al
19 de enero/2019, se da la "vacancia judic¡a1", por lo que se tiene que tener presente estos
tiempos.

A cont¡nuación, el lngen¡ero Tomas Betancur hace su intervención a modo de información:
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IUN|A DE REPRESENTANTES DE PBOP'EÍARIOS V POSÍEDORES PARA EL PNOYEOO DE VALORIZACION

MUNIC'P'O DE R'ONEGAO.

Acta /r2

Las obras a desarrollar por Valorización, deben ser adjudicadas en su total¡dad al pr¡mer

tr¡mestre del 2019.

Las Vías 13, 14, 15 y 16 estián en licitación y en estudio de las propuestas. Se adjud¡ca el 7

de diciembre próximo.

Los tramos 13, 13.L, L6,23,25, 8 y 12 están en l¡citac¡ón.

La Vía 24 ya se ¡nic6. La Vía 17 ya está term¡nada con suelo cemento.

Las vías 20, 21 y 40 tienen acta de inicio y contratación por la Gobernación de Antioquia.

Cuando ellos term¡nen, el Munic¡p¡o cont¡nua la obra.

2. varios: Se deja programada la reunión de la Junta de valor¡zación, para la segunda semana

del mes de enero del 2019. Se realizará la vis¡ta al tramo 11 con el lngeniero Tomás

Betancur.

Se ha estado revisando el correo electrónico de la Junta y a este no han llegado solicitudes

de los propietarios o c¡udadanos.

Siendo las 11:45 de la mañana se da por terminada la reun¡ón, para constancia de lo anter¡or

firman:

.t 0r
Ca staño carvaial

Presidenta de la Junta de Valorización M alorizac¡ón

utiérrez ra unoz

M¡embro de la nta de Valor¡zación lem ro de la Junta de valor¡zación

ü

#i 
'

0tü tu
ira Mñasa

bro de la

Du" o-
niedÁ ArÍndor Gazón Sepúlveda

Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

Relator de la reunión.
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IUNÍA DE NEPRESE¡{IANIES DE PRONEIAR'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE UALORIZACION

MUNIdPN DÉ R'ONECRO.
Acb No.43

ACÍA NO. 43

FECHA: 23 de enero de 2019

HORA: 9:00 a.m

LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría de Valorización.

ORDEÍ{ DEt DI,A

1. lnformación General del Equ¡po de Comunicación de Valorizac¡ón Social.

2. Var¡os

DESARROTTO

A las 9:00 de la mañana se da ¡nic¡o a la sesión de Junta.

1. ¡nformáción General del Equipo de Comunicaclón de lfalorizac¡ón Soc¡al.

Nataly Castaño, comunicadora de Valorización Social, informa que están haciendo el
proceso de acercamiento con las comunidades, tanto en la zona urbana como en la zona

rural, vis¡tando a las personas, a líderes y presidentes de las acciones comunales y
prop¡etar¡os. También en los encuentros comunitarios, han brindado información sobre el
trabajo que s€ v¡ene hac¡endo y se resuelven las dudas que tienen los propietarios con
respecto al proyecto de valorización, contribuyendo a aclar¿r la des¡nformación que se

tiene al respecto.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Amalia castaño carvajal Presidente de la junta de valorización
María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización

M¡embro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

INVITADOS

Simón Jaramillo Arquitecto Subsecretar¡a de Valorizac¡ón
Nataly Castaño Ramírez Comun¡cadora Oficina Atenc¡ón al Usuario

Valorización Centro Comerc¡al San N¡colás

Diego Alejandro Pérez Sepúlveda Sociólogo Ofic¡na Atención al Usuario
Valor¡zac¡ón Centro Comercial San Nicolás

Juan Felipe Gut¡érrez varela Proftsional Oficina Atención al Usuario

Valorizac¡ón Centro Comercial San Nicolás.

Inasistentes- Justifi cación
N¡nguno
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IU¡IIA DE REPRFSENIANIES DE P@HEÍAR'o6 Y POSEEDORES PANA EL PROECIO DE UALOR'ACN¡I
HUN'APo IE R/r,.NEGRO.

M llo. t*t

Se informa que pueden acud¡r a Ia páB¡na web, a los puntos de serv¡c¡os y a la oficina de

atenc¡ón de Valor¡zación soc¡alen el Centro Comercial San Nicolás-

En enero real¡zaron articulación ¡nst¡tucional con las d¡ferentes Secretarías del municipio

de R¡onegro y mn d¡ferentes entidades. Se está informado a los propietar¡os por medio de

correos certificados, volantes, part¡c¡pación en las em¡soras de la local¡dad, como RCN y

otros med¡os de comun¡cación, lo concerniente al proyecto de valorización soc¡al, el

desarrollo socialy bienestar que tr¿era el proyecto-

Diego Alejandro Pérez (Sociólogo) d¡ce que el sent¡r de muchos propietarios con la

inconformidad al proyecto de valorización podría ser por falta de información por parte de

muchos de ellos, que solo escuchan el "voz a voz" y la información de medios de

whatsApp; por eso, es ¡mportante dar a conocer la información desde las fuentes

primarias y oficiales del proyecto.

También dice que se responderá a todos los propietarios que hicieron recurso de

reposición y solicitud de tratamiento especial

lnforma que a la fecha vienen trabajando en la Oficina de Valorización Social, siete

personas en el Equipo Soc¡al De Comunicac¡ón. Se están haciendo 25 vis¡tas por día para

verificación del Tratam¡ento Especial, asf mismo, se ha solicitado que se ampl¡é el número

de personas a doce, para responder a las sol¡citudes- Se ha organizado un plan de trabaio

por sectores y cuadras completas, con el fin de incrementar el rendimiento y realizarlas en

los primeros tres meses- Algunos propietarios informan que nos les ha llegado las facturas

de pago a la casa, razón por la cual se les informa como se está manejando el proceso.

En las vis¡tas a las solicitudes de tratamiento especial por parte de los prop¡etar¡os, se ha

encontrado que viven otras personas y no el propietario.

lnforma que la cuenta de contribuc¡ón de Valorización queda congelada a los propietarios

quienes han solicitado el recuBo de reposición y solic¡tud de tr¿tamiento espec¡al, hasta

que le sea resueJta dicha solicitud med¡ante comunicado por acto administrat¡vo. Una vez

se resuelva lo de tr¿tamiento especial, se descongela y se puede aplicar el descuento con el

pr¡mer documento de cobro.

Las estr¿teg¡as que han desarrollado son:
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Acb No- 4?

Estratesia digital: Redes sociales, Facebook, lnstagram y Tw¡tter. WhatsApp con el

número 3153159101. En YouTube los boletines ¡nformat¡vos 8, 9 y 10. Pantallas en el

punto de atenc¡ón.

Estrateg¡a Soc¡al: presentaciones estructuGdas con la imagen del proyecto. Volantes y

pendones. Oficina móvil

Estrategia de medios trad¡c¡onales: promos radiales con RCN a las 8 am-12 m y 6 pm,

plegables, carpeta con la información del proyecto, part¡c¡pación en los programas

radiales, gran formato con vallas, pendones y avisos, carteleras internas en el punto de

atención en San Nicolás y en la Secretaría de Desarrollo Terr¡torial.

La presidenta de la junta de prop¡etar¡os, manifiela la ¡mportancia de aprovechar las

reuniones que se hacen en ASOCOMUNAL, las Acciones Comunales y Part¡cipac¡ón

Ciudadana. El Subsecretario de Participación Ciudadana el señor Carlos Enrique Loperá

t¡ene una base de datos y grupos de whatsApp de dignatarios de Juntas de Acción

Comunal que se los podría facil¡tar, también recomienda ponerse en contacto con la

emisor¿ 104.4 de Asocomunalya que mucha gente del sector rural y urbano la escucha.

La Junta de Valorizac¡ón sol¡c¡ta al equipo de comun¡cac¡ón de Valorizac¡ón Social que se

ut¡licen los periódicos locales del mun¡c¡p¡o de Rionegro y Oriente Antioqueño, al igual que

las emisoras y canales de televisión como Acuar¡o ry entre otros.

lmportante el trabajo que vienen realizando de forma personalizada y así conc¡entizar a los

propietarios, contrarrestando la desinformación del proyecto por tercer¿s personas,

quienes posiblemente también estén desinformadas-

Un miembro de la Junta, expresa que es importante aclarar a la comunidad. que no son los

de estrato 5 y 6 quienes van a pagar todo el proyecto.

2. Varios.

La pres¡denta de la junta, informa que habní Asamblea Comunitaria de la jAC vereda de

Abreito el último domingo del mes de febrero, por s¡ requ¡eren de un espac¡o en esta

reun¡ón.

Página 3 de 5



IUNIA OE NEPBESEITIATTÍES D€ PROP'ETARp.S Y POSEEDOAES PARA EL PfuíECfO DE VNARIACK'N
MUN'OP'O OE B'ONEGRO.

Mo No.1,

Se plantean algunas ¡nqu¡etudes respecto al pago en los establecimientos religiosos y del

sector rural. Se responde que se tendrá en cuenta la destinac¡ón económ¡ca en el Manual

de Catastro que tiene la Gobernación de Antioquia.

Está regulado lo de pequeño y mediano productor. Límites de 200 y 500 salar¡os mín¡mos

legales v¡gentes. Cada caso se estudiañá.

Lo agropecuario, lo resuelve la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Lo de donde vive, es una respuela jurídica. El límite es munic¡pal

Si se realiza la venta del bosque, como un supuesto h¡potét¡co, se resolvería de manera

específica, sobre todo s¡ la venta se realiza antes de term¡nado el proyecto. La Secretaría de

Hábitat, certifica a los prop¡etar¡os de bosque.

Teniendo en cuenta que hay inqu¡etudes, se propone realizar una reunión conjunta con el

Equ¡po Soc¡al de Comunicación y el Coordinador de la Oficina de Valorizac¡ón Social,

ubicada en el Centro comerc¡al San Nicolás. Se programa para el miércoles 30 de enero a

las 5:00 p.m.

Ante la inqu¡etud sobre la vis¡ta a las obras en ejecución, el arqu¡tecto Simón Jaramillo

realiza la consulta con el ingeniero responsable y se concerta realiza¡la el v¡ernes 1 de

febrero a las 8:00 a.m.

Se da por terminada la reunión a las 11:30 a.m.

Para constancia firman:

Amal Castaño Carvaial 1:«:*nsepú,veda
Miembro de la lunta

t,

Pres¡dente lunta
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Mo No. 4,

,"aa,#,

t
lrc,

iñas Sa

Miembro de la Junta

Relator de la reunión: Alvaro Hoyos

María
Mie bro

Muñoz Sepúlveda
la Junta

UA th

Miembro la lunta
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TUNTA DE REPRESENIAN¡ES T'E PK'P'ETARNS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE UALORIZAC'O¡I
MUN'dNO DE RIONEGRO.

kto No. ¿U

ACTA f{O. ¡t4

FECHA: 30 de enero de 2019

HORA: 5:00 p.m.

LUGAR: Sala de Reuniones Oficina Valorización Soc¡al - Centro Comercial San Nicolás

ORDEN DEt DIA

1. ¡nformac¡ón Generál del prwecto de raloriración

1.1. Estadílicas.

1.2. Recaudo a la fecha.

1.3.Tr¿tam¡ento especial.

1.4. PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y sol¡c¡tudes).

2. Varios

DESARROTTO

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Amalia Castaño Carvajal Pres¡dente de la junta de valor¡zación
María Patric¡a Muñoz Miembro de la junta de valorización
Yomaira Viñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valor¡zac¡ón
Álvaro de Jesús Hoyos Gut¡érrez Miembro de la junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorizac¡ón

INVITADOS

Andrés Cano Coordinador Punto de Atenc¡ón Valor¡zac¡ón

Centro Comerc¡al San Nicolás

Lina María Castaño Abogada Subsecretaria de valor¡zación
5imón Jaramillo Arqu¡tecto Subsecretar¡a de Valor¡zac¡ón

Nataly Castaño Ramírez ComunicadoG Oficina Atenc¡ón al Usuar¡o
Valorizac¡ón Centro Comercial San Nicolás

Diego Pérez J Sociólogo Ofic¡na Atenc¡ón al Usuario
Valorización Centro Comercial San N¡colás

lnas¡stentes- Just¡fi cación
Ninguno

A las 5:15 de la tarde se da inicio a la sesión de Junta.
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,UNÍA DE REPRESENTA fES DE PKmmtnG Y XXÉEOO*ES PARA EL PROYEC,O DE UAL&|ZAAON
MUN'C'PO DE RpNEGPí'.

ktuNo.lU

1. lnformación General del proyecto de valor¡zación

El objeto de la reunión es generar claridad en los conceptos del tratam¡ento especial y recursos de

repos¡ción.

l.1.Estadísticas del proyecto de Elorizac¡ón: El lngeniero AndÉs Cano, quien es el

Coordinador del puoto de Atención de Valorización en el Centro Comercial San Nicolás

expone los datos estadísticos de la cantidad de radicados que se han presentado a la fecha

en la taquilla única de valorización, como derechos de pet¡c¡ón, recursos de repos¡c¡ón,

tratamientos especiales y otras solicitudes por parte de los prop¡etarios.

La cantidad de radicados rec¡bidos en el punto de atención de valor¡zac¡ón hasta la fecha han sido

de 25.104 discriminados de la s¡guiente maneñ¡:

8üNrtrd.e 'Orrbd.iffim
0n0s 338

vAroRrzAoÓN - AcruauzÁoÓN D€ ri¡roRlracrÓir 33

vAr.oRr¿aoÓH- D€REcHom PmoÓil 9n

vAtoRrzAcrÓil . RECURSO m RtpOSrCrOir 2m

vAr.oRrzAoÓn. RtilunclA a ltRMliros É
vAtoRrzAcrÓil-soJcfTuo {5

VAI.ORIZAOÓN - TRAÍAMIEÍ{TO ESPECIAI. Xffi2

Idtár.rd 2Sg

Se est¡mó recib¡r 15000 recursos de reposición y solo se recib¡eron 2773, cerrándose este proceso

S¡n embargo, todavía se podrán hacer reclamos a través de derechos de pet¡c¡ón.

Datos a tener en cuenta: 55.20O Propietar¡os, 32.000 Predios y 70.000 Derechos de Prop¡edad

1.2.Recaudo

Se han enviado 32000 ftcturas. El descuento es hasta e¡ 311012019, independiente si llegó o no

la hctura al predio. A qu¡enes no les llegue la fuctura, la deben reclamar en el punto de

atención de Valorización en el Centro Comercial San Nicolás.

Se han realizado 2.1m v¡s¡tas. Se estima un plazo de cuatro mes€s pari¡ real¡zar las vis¡tas. Se están

realizando de 1m a 150 visitas d¡arias, pero consideran que esto se tiene que aumentar. van a

visitar las veredas para realizar socialización y explicar en forma aplicada el trám¡te que deben

realizar, en una especie de Oficina Móvil.
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IUNTA DE REPRESENIANÍES DE PNOHEÍARK)S Y POSEEDORES PARA EL P@VEOO OE VALOR'ZAC'ON
MUN'AP'O DE R,oNEGRO.

tuNo.lU

En caso de no pago por el prop¡etario, se puede realizar cobro persuas¡vo con llamadas al

propietario y si se requiere se recurre al cobro coactivo, que impl¡ca un proceso con costos
jurídicos y demás.

El pago de Valorización se puede realizar en todas las entidades bancarias de R¡onegro: ltau, BBVA,

Bancolombia, Banco de Occ¡dente, Banco de Bogotá, Ave Villas, Caja Social, Colpatria, Eanco

Popula r.

Según Andrés Cano, al 31 de enero 2019 se ha superitdo la meta en cuanto al valor estimado a

recaudar. Lo facturado como valor cap¡tal es de diez y siete m¡l millones de pesos. El valor total
recaudado a la fecha es de 15.362'576.795. Del sector urbano se recaudó el 25.93 % y del sector

rural el74.O7%. (ver detalle en la gáf¡ca s¡guiente)

Vlr recargos

EEEI
Vlr ñnan Vlr desc

Etr.to 6 Rural: 8.98%

E§r¿to 6 Urbano: l.ott

Estrato 5 Rural: 19.59

Vlr Capital Vlr Total

@r
Pgr est./- a

Étrüo 5 t rüoo: 1.7r*

Etü¡to 4 R¡ra¡: 1l.6lqt

Efi oott6üo:3.26L

La Eruiao o irrc: 26.a8qa

E trato I lrrb¡¡o: 7.a0q6

E3tr¡ló I RrJ: O-19.f,

l,

E§trato 2 Urb¡no: 1.949ó

EsA*o 2 n¡¡ra|: 1.039i

Esño3trt$o:5.30{
Esúirto 3 i¡¡-al: 6.35.4

Se realizará un cruce de cuentas con lo que el mun¡c¡pio ya ha ejecutado en las obras que se están

realizando.

El concepto de vivienda rural, se rige por lo que catastro mun¡c¡pal considera v¡v¡enda, que es'tl
área construida". Cada caso se revisaría a la luz de las normas v¡gentes.

Estrato 4 Urbanor S

!r,ü6r5ó,19a.00¡155,51t,r53.m ¡1r,061r5t,¡t7.ú
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1.3.Tratam¡ento Especial

A la fecha, se8ún el cuadro estadístico se han rad¡cado 20.962 sol¡citudes de tr¿tam¡entos
especiales, se espera que aumente a 30.(nO, par¿ el 23 de febrero de 2019, fecha límite paÉ este
procedim¡ento.

La ofic¡na cuenta con un equipo soc¡al conformado por sociólogo, ps¡cólogo y trabajador social.



El concepto de "Dom¡cilio permanente" está en el Cód¡go Civ¡l colombiano.

Para las sol¡citudes de tratam¡entos especialet en las cuales se presentaron documentos e

información contrar¡as a la verdad, ¡dent¡ficadas en las vis¡tas del equipo social, la Subsecretaría

rem¡tirá los casos a las instanc¡as correspondientes para su estud¡o y aplicación de las sanc¡ones a

lugaq si son del caso.

1.4,PQRS: La Oficina de Atenc¡ón al Usuario, está clas¡ficando los derechos de pet¡ción,

¡dentificando ¡nquietudes s¡milares, con el fin de dar respuestas coherentes en los casos.

Se realizó un reparto a los abogados. [a facturación de los propietarios que interpus¡eron

recursos está congelada, hasta que se resuelvan estos.

El acto admin¡strativo que da respuesta a las PQRS, es firmado por la Secretaria de

Desarrollo Territorial.

2. Var¡os,

La Abogada de la Subsecretaría de valorizac¡ón, informa que solo se ha notificado ofic¡almente al

municipio una demanda, el juez consideró que no procedían las medidas cautelares. Los

demandantes ¡nterpusieron ante el juez un recurso de reposición, el cual, a la fecha, está en

trámite.

lnforma tamb¡én que a la fucha hay otras dos demandas que el Municipio espeG se les notifique,

para proceder en lo que corresponda.

Se da por term¡nada la reunión a las 7:00 p.m.

Para constancia f¡rman:

'U¡ÜfA 
TE REPNESENTANÍES D€ PKMEÍAR'O' Y POSEEDORES PAAA EL PrcYECIO N UAIORIZACDN

MU¡I'aPN DC RK'NEGRO.
tullo.tta

)>f7-A-
al¡a Ca o D¡ego Amador Gazón Sepúlveda

Miembro de la Juntaresidente Junta
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Cuando se niega el recurso de tratam¡ento especial se da un acto adm¡nistrat¡vo, ante esto la

persona t¡ene derecho al recurso de repos¡c¡ón en un plazo de d¡ez días háb¡let contados a partir

de la notificac¡ón. Se entrega la factura y si la persona antepone al recurso de reposición, la factuG

se congela hasta que se resuelva la ¡nstancia.

I
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IUNÍA DE REPRESENTANTES TE PBOPIE'IARIOS Y Po.SEET,o¡RES PARA EL PROYECTO OE VAIOR'ZAAO
MUN'C'P'O DE R'ONEGRO.

Actu No, lttt

tm,inl,w
Yoma Viñas Sarm

Miem de la lunta

Jes utiérrez
M¡embro de Junta

Relatora de la reun¡ón: Amal¡a Castaño Carvajal,

Ma Muñoz Sepúlveda
la luntabro
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http: /lwww.rionegro.gov.co/valori zacion

HORA lNlClOi 5 3¡ ?.¿n HORA FIN

NOMBRES Y
APELLIOOS

DOCUMENTO
IDENTIDAD

onct¡¡lzaclótr
DEPENDECIA CORREO ELECTRONICO TEL ,FiRMA

bLtn J,^h ^- n,, bn ;r1,il.- I --- ? lrt-trt )..,u

tl

/' oé 3 "i b't

I i.lo 
"9q /un /. ,ú. Zcr/t" ^llJo

OLraa . u¿lr" ¿-Z

1/o33lJt ló

t sqr.) ct t)-

¿r9//
/o/oo ¿o r,o;

aa

ea.:b
r'n

Z

,l,t2¡rf
J)/

7Ht? 0'5 \&*¡,é*,,!*b lo§u (-o
\--<--II t^/\o\^

?'j\,a..1^

l
G".;

2{f.1JC,VfW-. 1-6. Volo.¡zcr,ch

r¡.^{a.-llL 6r1,,,'¿

l¡r,cosÉ:,r.yo,rcr, O-!.u4a

0c¡{@ ?¿ofr*

/úrnn,-
t 036,{06 8oO

!".f, tlrQ'Zd
yatonzoct&l

)o"lo .VoIo;z-",w - n'or¿
@ t "nn¡/ ..ntv¡ 0

ñd¡&o.vqtolr¡ec¡q.o
ftq\qlO.c§,.(,

't1r2)7otu I

322fb4,pj ¡tqtull CFnñ f{r(

)

'f 5 (y f te-? !a\2,,,- ^ "--
dQer ( ¿ üo\2,1'ü, -,'l- (!

r rov. \¿ú,6 9 a!, . - Dri ¡t llt.- )

i,.Il
1-/ I

.t

í ^.aéi

I

I

-L

7

L

1o )oiloqq

-§



I
1AAt201g c{

ISticker P13cO01.003222

]UNfu DE REPRÉSENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

R¡onegro,8 de abril de 2019

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

Subsecretar¡o de Valorización
Adm¡n¡strac¡ón Munic¡pal de Rionegro, Antioqu¡a.

Asunto: Remisión cuentas de cobro #6 y #7 por concepto de honororios

Juntd De Representontes De Propietor¡os Y Poseedores Poro El Proyecto

De Rionegro y sol¡c¡tud respuesto rod¡codo 2079119764.

i IVUNICIPIO DE RIONEGRO
2019RE003170

i4bntes de
9 09:1

bA'uunicip

Elfr-'E

1ft'fiH

Anexo remitimos las cuentas de cobro, correspondientes a las reuniones de octubre y diciembre

de 2018; y enero, febrero y marzo de 2019 para el trám¡te de los honorarios que les corresponden

a los miembros de la Junta, con base en el artículo 42 del Acuerdo 045 de 2013, de cada uno de los

miembros de la Junta.

Nos ¡nquieta que a la fecha no se haya dado respuesta al oficio radicado 201,97t9764, en el cualse

solicita información de las causas por el no pago de los honorarios co rrespo nd ie ntes al periodo del

21 de agosto al 2 de octubre de 2018, además de solicitar la gestión del trám¡te que se requiere

para el pago de dichos honorarios.

El compromiso de los miembros de la Junta con las act¡v¡dades y funciones de esta, se ha venido

dando de forma continua, es por ello que se espera por parte de la Administración Municipal, se

responda de igual manera.

Un atento o/

alia Castá ño C
o

__¡\;.=,-- X-
oiego Arlador Garzón Sepúlvedaa

Presi n unta

noz

te bro de la lunta

Miem d ta

de Jesús s G utiérrez

iembro de la Junta

Álü

I0utMu hs.
Yom ira V¡ñas Sarmie

Miembro de la Jun
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Anexo: 20 folios.

cop¡a: Secretaria de Hacienda Munic¡p¡o de Rionegro y Alcalde Munic¡pal.

Direcc¡ón de respuesta: Amalia Castaño Carva jal c.c.42.969.952

Correo: ju nta.va lo rizac¡
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CUENTA DE COBRO 006

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEEE A:

YOMAIRA rSm¡R VIÑAS SARMIENTO, identificado con cédula de ciudadanla No. 21'068.934 de
Bogotá, la suma de trescientos noventa mil se¡scientos veintiún pesos m/|. (S390.621).

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de visita de campo como ¡ntegrante de la
Junta de Representantes de Prop¡etarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

municipio de R¡onegro, según Resolución 557 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VALORIZACION

DE ocTUBRE/2018 DtcTEMBRE/2018

3 9
YOMAIRA ESTHER VIÑAS

SARMIEA¡TO

X X x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 2077, en el artículo 6, se resolvió: "Los miembros de lo
Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 SMLDV) sd¡arios mínimos legoles

diorios, por codo reun¡ón prev¡amente convocoda por el titulor de lo Secretarío de Ploneoción y o la

cual osiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2018: 5130.207 x 3 ses¡ones = 5390.621

Para cualquier inqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en Ia línea telefónica 52c14060

Ext. 1126, Subsecretaría de Valorización.

Atentamente,

q
Nombre: rfY\ iL4

c,c. Zt' o68 - \t'l
3lg s oie3?o.

I
I i.
lJ)

.\
Firm a:

Celular:

E-maíl: ¡ ^!-A . o{t,* @ .ua.[,¡.-

\) tf-att

5
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CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEBE A:

YOMAIRA ESTHER V|ÑAS SARMIENTO, ¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 21',068.934 de

Bogotá, la suma de Quinientos c¡ncuenta y dos mil setenta y siete pesos con ve¡nte centavos m/1.
(5ss2.077,201.

Por concepto de as¡stencia a las reuniones ordinarias y de v¡sita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
munic¡pio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las s¡gu¡entes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VATORIZACION

DE ENERO/2019 FEBRERO/2019 MARZO/2019

YoMAtRA ESTHER v¡ñm
SARMIENTO

X x x x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 2077, en el artículo 5, se resolvió: "Los miembros de lo
Junto de Representontes tendrán unos honororios de cinco (5 SMLDV) solorios mín¡mos legoles

diorios, por codo reun¡ón previomente convocoda por el titulor de lo Secretorio de Ploneoción y o lo
cuol os¡ston" .

Honorarios por cada reun¡ón de Junta en 2019: S138.019,30 x 4 ses¡ones = S552.077,20

Para cualqu¡er inqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica 5204060
Ext. 1126, Subsecretaría de Valorización.

Atentamente,

F¡rma: LLAIú L /, 
.|

Nombre:

c.c 2; aGEf3\
3 t{ do?a3 &'

,i

Celular:

E-mail: \

YI

0.w-A. r&r- 0- /v!)- t . ('\ ?+

23 30 1 72

l
I

(
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CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

Por concepto de as¡stenc¡a a las reuniones ord¡nar¡as y de v¡sita de campo como ¡ntegEnte de la
Junta de Representantes de Propietar¡os y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

municipio de R¡onegro, según Resolución 567 del 5 de.¡unio de 2017, en las sigu¡entes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VALORIZACION

DE ENERO/2019 FEBRERO/2019 MARZO/2o19
23 30 1, 72

YOMAIRA ÉSTHER VIÑAS

SARMIENTO

x x X X

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 201-7 , en el artículo 5, se resolvió: "Los miembros de la
Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 SMLDV) solorios minimos legoles

diorios, por codo reunión previomente convocodo por el titulor de lo Secretorío de Ploneoción y o la
cudl os¡stan" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: 5138.019,30 x 4 sesiones = 5552.077,20

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica 5204060
Ext. 1126, Subsecretaría de Valorizac¡ón.

Atentamente,

tn
+:0 r¿.¿

Nombre: h"

c.c. ?; aQZ(3q
3 r {- ü^¿7c 3 8-,

i

i

Firma:

Celular:

E-mail: -' & r.- @-1."^rx-,\ . 1,.-\o ",- a

NrT 890.907.317-2

DEBE A:

YOMAIRA ESTHER V|ÑAS SARMIENTO, ident¡ficado con cédula de ciudadanía No. 21'068.934 de
Bogotá, la suma de Quinientos cincuenta y dos mil setenta y s¡ete pesos con veinte centavos m/1.

(s552.077,20).



Ftt

CUENTA DE COBRO 006

MUNICIP IO DE RIONEGRO

NtT 890.907.317-2

DEBE A:

Maria Patricia Muñoz Sepulveda, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.440.299 de
Rionegro-Antioquia, la suma de trescientos noventa m¡l se¡sc¡entos veintiún pesos m/|. (5390.621).

Por concepto de as¡stencia a las reuniones ordinar¡as y de v¡s¡ta de campo como ¡ntegrante de la

Junta de Representantes de Propietar¡os y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
municip¡o de Rionegro, según Resoluc¡ón 567 del 5 de jun¡o de 2017, en las siguientes fechas:

OCTU BRE/20

18

DTctEMBRE/2018

3 9 5

Mar¡a Patricia Muñoz
Sepulveda

X x

I

X

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 2OU, en el artículo 6, se resolvió: "Los miembros de lo
luntd de Representantes tendrán unos honororios de cinco (5 SMLDV) salarios mínimos legoles
diorios, por coda reunión previomente convocado por el tituldr de la Secretoría de Ploneoción y o la
cuol ds¡stan".

Honorarios por cada reunión de Junta en 2018: 5130.207 x 3 sesiones = 5390.621

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
5204060 Ext. 1126, Subsecretaría de Valorización.

Atentamente,

Firma:

Nomb

c.c.

re:

B9 r/,/o -zq q

Celula r:

E-mail:

.3 
I 3 )¡¡

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION

I
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CUENTA DE COBRO OO5

MUNICIPIO D E RIONEGRO

NtT 890. 07.3L7-Z

DEBE A:

Maria Patric¡a Muñoz sepulveda, identificada con cédula de ciudadanía No. 39.¿t40.299 de
Rionegro-Antioquia, la suma de tresc¡entos noventa m¡l se¡scientos veintiún pesos m/1. (S390,621).

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de visita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y poseedores para el proyecto de valorización del
municipio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION
ocTU BRE/20

18

3 9

DtcTEMBRE/2018

5

Mar¡a Patric¡a Muñoz
Sepulveda

x X x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en el artÍculo 6, se resolvió: "Los miembros de lo
Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 1MLDV) solorios mínimos legoles
diorios, por cado reunión previomente convocoda por el titular de to Secretorío de Ploneoción y a lo
cudl asiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2018: 5130.207 x 3 sesiones = 5390.621

Para cualqu¡er inqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la

5204050 Ext. 1126, Subsecretaría de Valor¡zación.

Atentament

línea telefón¡ca

Firma:

Nomb

c.c.

re: ú¿

Z9 4.Jo -¿q ci

Celular: '3 i j )¡¡
./

c¿ c.t

E-mail: !C ¡a
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Mar¡a Patricia Muñoz Sepulveda, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.440.299 de
Rionegro-Antioquia, la suma de Qu¡nientos cincuenta y dos m¡l setenta y siete pesos con veinte
centavos ml l. 15552.077,20]'.

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de vis¡ta de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Prop¡etarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
municipio de R¡onegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION

EN ERO/201

9

FEBRE RO/2019 MARZO/2019

23 30 1 72

Mar¡a Patric¡a Muñoz
Sepulveda

X X X

según la Resolución 567 del 5 de jun¡o de 2017, en el artículo 6, se resolvió: "Los miembros de lo
Junto de Representontes tendrán unos honororios de cinco (5 SMLDV) salorios mínimos legoles
diorios, por codo reunión previomente convocoda por el titulor de lo Secretorío de Ploneoción y a la
cudl os¡ston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: $138.019,30 x 4 sesiones = S552.077,20

Para cualquier ¡nqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
5204060 Ext. 1126, Subsecretaría de Valorización.

Atentame

Firm

Nombre:

c.c.

Celu la r:

E-mail:

naz
Z c/!/6 Zne

?/o st) §§ 8<

ttOl f.ct /,¡, , o

h¡ o¡l (O2r1

CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NtT 890.907.317-2

DEBE A:

X
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Maria Patricia Muñoz Sepulveda, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.¿140.299 de
R¡onegro-Ant¡oquia, Ia suma de Quinientos cincuenta y dos mil setenta y siete pesos con veinte
ce ntavos m / l. (5552.07 7,2Ol,.

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de v¡sita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Prop¡etarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

municipio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION

ENERO/201

9

FEBRERO/2019 MARZO/201.9

ll 30 1 L2

Maria Patr¡cia Muñoz
Sepulveda

X X X X

Según Ia Resolución 557 del 5 de junio de 2017, en el artÍculo 6, se resolvió: "Los miembros de la
Junta de Representontes tendrón unos honorarios de cinco (5 SMLDV) salor¡os mín¡mos legoles
diorios, por cado reun¡ón previomente convocoda por eltitulor de lo Secretorío de Ploneoción y a la
cual asiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: S138.019,30 x 4 sesiones = $552.077,20

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
5204050 Ext. 1126, Subsecretaría de Valorización.

Atentame

Firm

Nombre: tiol /ir,o iClZ S
c.c, ?J cl,./o 2cA

?/o },8) §§84Celu la r:

E-mail: aht i/ cc /:t

CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEBE A:

i
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CUENTA DE COBRO 006

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890.907.317 2

DtBE A:

DtEGo AMAD0R oaRzÓru srpurvEDA, ¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 15.437.912 de

R¡onegro - Antioquia, la suma de trescientos noventa m¡l seisc¡entos veintiún pesos m/|. (S390.621).

Por con.epto de as¡stencia a las reuniones ordinarias y de v¡s¡ta de campo como ¡ntegrante de la

Junta de Representantes de Propietar¡os y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

nrunicipio de Rionegro, según Resoluc¡ón 567 del 5 de junio de 2017, en las sigu¡entes fechas:

ocfu BRE/2018 DrcrE M B RE/2018MITMBRO TUNTA DE

VALORIZACION l
X X

5

XDIEGO AMADOR

GARZON SEPULVIDA

Según la Resolución 567 del 5 de .junio de 2017, en el artículo 6, se resolvió: " Los m¡embros de lo

Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 SMLDV) solor¡os mínimos legdles

diorios, por carlo reuníón previomente convocodo por el t¡tulor de lo Secretorío de Ploneoción y o lo

rúol osistor:"

Honorarios por cada reunión de.Junta en 2018: S130.207 x 3 sesiones = 5390.621

Para cualquier inqu¡etudal respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica 5204060

txl. 1i.26, Subsecret¿ría de V¿lorización.

Atentamente,

,orru.rN>)9,o L,.r'
,QtaeV 9-N o r.ri bre Die),o A-a/o.

t. 425 q/2-C,C

Celular

I mail: /,'-gu
?t ) sz 2¿ ül-

Qlr/ra,?¿o,.
7

l +

/
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CIJFNTA DE COBI]O 006

MUNICIPIO DE RIONE6RO

NtT 890.907.317-2

DI BI A

DIEGO AMADOR C¡rRZÓru SepUrVrDA, ¡dent¡f¡cado con cédula de c¡udadanía No. 15.437.912 de

Rionegro - Ant¡oquia, la surna de tresc¡entos noventa m¡l se¡sc¡entos veint¡ún pesos m/I. (S390.621).

Por concepto de asistenc¡a a las reuniones ord¡nar¡as y de v¡sita de campo como ¡ntegrante de.la

lunta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valor¡zación del

munic¡p¡o de R¡one8ro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

ocru I RE/2018

X X

9

X

Según Ia Resolución 567 del 5 de junio de 2017 , en el artÍculo 6, se resolvió: " Los miembros de la

Junto de Representontes tendron unos honoraríos de c¡nco (5 SMLDV) solarios mín¡mos legoles

diorios, por codo reunión previomente convocodo por el titulor de la Secretorío de Pldneoc¡ón y o lo

cuol osiston".

Honorar¡os por cada reunión de iunta en 2018: 5130.207 x 3 ses¡ones = 5390.621

Para cualqu¡er ¡nqu¡etud al respecto con gusto se pueden comun¡car en la línea telefón¡ca 5204060

txt. l', 26, Subsecretaría de Valorizarión.

Atentame nte,

rirrna, --D,-i7-o6/
N¡rnhre:.Di«to óh4 /o. {o,¿a¡ S--
c.c. ls Jrrl- qtL
cetutar:3/3 )sZ Zl P*-

¡¡tctJor @ lo/,,',-,'E-r1lail

DICIEMBRE/2018

5

MIEMBRO JUNTA D[
VALO R IZACIO N J

DIEGO AMADOR
GARZÓN SE PU LVEDA

l

¿ofi.,
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CIJENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DI BI A

DIEGo AMADoR GARZON SEPULVEDA, ¡dentif¡cado con cédula de ciudadanía No. 15.437 912 de

Rionegro Antioquia, la suma de Qllin¡entos cincuenta y dos mil setenta y siete pesos con veinte

centavos ,Tlll. 
15552 .o77,20J.

Por concepto de asistentia a las reuniones ord¡narias y de v¡sita de campo como ¡ntegrante de la

.Junta de Representantes de Prop¡etarios y Poseedores para el Proyecto de Valor¡zación del

municipio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de jun¡o de 2017, en las siSu¡entes fechas:

E N E riO/2019MIEMBRO IUNTA TJE

VALORIZACION

I]iEGO AMADOR

GARZÓN SEPULVEDA i

)i

i0

X

1

X

t2

X

Según Ia Resolución 567 del 5 de junio de2017, en el artículo 6, se resolvió: "Los miembros de lo

.ltnto de Representontes tendrán unos honororios de cinco (5 SMLDV) solor¡os mínimos legoles

diarios, por codo reun¡ón prev¡omente convocodo por el t¡tular cle ld Secretarío de Ploneoc¡ón y o lo

ruol ostslon".

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: 5138.019,30 x 4 ses¡ones = 5552.077,2O

Para cualquier inquietud alrespecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica 5204060

Ext 1126, Subsecretarí¿ de Valorilacion.

Atentamente,

I rlr,; ),"e6o Á

»í-,' 4 *oA, 6aed sNor¡ bre

C,C lS ¿/3? qlz
crtut¿r 4!? 7sz z2 F ?-

ho/^o,/I rnail: m.l O t+1,

fEBRERO/2019 I MARZO/2o19_l
23
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CU ENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907 317 2

DEBE A

DIEGO AMADOR GARZÓN STPULVIDA, ident¡ficado con cédula rle ciudadanía No. 15.437.912 de

Rionegro - Antioquia, la surna de Quin¡entos cincuenta y dos mil setenta y siete pesos con veinte

centavos ttl /1. (5552.077 ,2OJ.

Por concepto de as¡stencia a las reuniones ordinarias y de visita de campo como ¡ntegrante de la

Junta de Representantes de Prop¡etarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

municipio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de.lunio de 2017, en las siguientes fechas:

ENLRO/2019MIEMBRO ]U NTA DE

VALORIZACION

DIEGO AMADOR

GARZÓN St.PI]LVII)A

))

X

Según la Resolución 567 del 5 de iunio de 2017 , en el artÍculo 6, se resolvió: " Los miembros de lo

Junto de Representontes tendron unos honoror¡os de cinco (5 SMLDV) solor¡os mín¡mos legoles

tliorios, por cado reunión previomente convocodo por el t¡tLtlar de lo Secretarío de Ploneac¡ón y o lo

cuol as¡ston".

Honorarios por cada reunión de lLlnta en 2019: S138.019,30 x 4 ses¡ones = 5552.017 ,20

Para cualqu¡er ¡nquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la Iínea telefón¡ca 5204060

Fxt. I 126, SubsecretarÍa de Valor izac,ón.

Atentarnente,

AFi¡ nlct

Nom bre ;go Arrodor {a ry6¡ §
í/cc /s ¿lgv q/¿_

3/3 ) az 2>f)*Ceiula¡

E-mail; s4oaoqaa/qynon€ io

FE BR E RO/2019
72

MARZO/2019

I

X

30

X X

V u
/*,/.rn t¡.1

t I



lPy

CUENTA DE COBRO 006

MUNICIPIO D E RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEBE A:

AI-veRO Oe JESÚS HOYOS GUTTERREZ, ident¡f¡cado con cédula de ciudadanía No. 15.424 S1t de
Rionegrq la suma de trescientos novente mil seiscientos veintiún pesos m/|. (S390.621).

Por concepto de as¡stenc¡a a las reuniones ord¡narias y de visita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
municip¡o de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VALORIZACION
DE ocTUBRE/2018 DTcTEMBRE/2018

5 9 5
Alvaro de
Gutiérrez

Jesús Hoyos x x x

Según la Resoluc¡ón 557 del 5 de junio de 2017, en el artículo t se resolv¡ó: "Los miembros de lo
Juntd de Representontes tendrán unos honororios de cinco (5 SMLDV) solorios mínimos legales
diarios, por codo reunlón previomente convocodo por el titulor de lo Secretorlo de Ptonedción y o to

cuol osiston" .

Honorar¡os por cada reun¡ón de Junta en 2018: S130.207 x 3 ses¡ones = 5390.521

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la llnea telefónica
5204060 Ext. 1126, Subsecretaría de Valor¡zación.

Atentamente,

Firma:

Nomb

c.c.

re:

Celular

E-mail:

L V3
Vcl."_.) EG"-,L 4r,.1

d.^-o oó

a2

2{
í

v
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CUENTA DE COBRO 006

M UN ICIPIO E RIONEGRO

NtT 890. .317-2

DEBE A:

ALvnRO Oe JESÚS HOYOS GUT|ERRE¿ identificado con cédula de ciudadanfa No. 15.424 511 de
Rionegro, la suma de trescientos noventá mil seiscientos veintiún pesos m/|. (S390.521).

Por concepto de asistenc¡a a las reuniones ordinarias y de v¡sita de campo como ¡ntegrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el proyecto de Valorización del
municipio de R¡onegro, según Resolución 557 del 5 de junio de2OL7, en las siguientes fechas:

OCTUB 18

x

DTcTEMBRE/2018

x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 20L7, en el artfculo 5, se resolvió: "Los miembros de to
Junto de Representdntes tendrún unos honororios de cinco (5 SMLDV) solorios mín¡mos legotes
dlarios, por coda reunión previomente convocodo por el titulot de lo Secretorta de Ptoneoción y d lo
cudl osiston" ,

Honorarios por cada reunión de Junta en 2018: S130.207 x 3 sesiones = S390.521

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefón¡ca
5204050 Ext. 1125, Subsecretarfa de Valorizac¡ón.

Atentamente,

Firma:

x

,
Nombre: .J q.,-,t a.7

1 ;?
c.c.

Celular:

E-ma¡l: o)u'--^
2t.eittTiL?-3

4
ñ,--)
:, t-: ,-.'4 t t-.c:\

'-'w.¿a

DEMIEMBRO JUNTA
VALORIZACION 3 9

Jesús HoyosAlvaro de
Gutiérrez

5 I
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CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO D E RIONEGRO

NrT 890.907.3 L7-2

DEBE A:

ALVARO DE JESÚS HOYOS GUTTERREZ, identificado con céduta de ciudadanla No. 15.424 511 de
Medellfn, la suma de Quinientos cincuenta y dos m¡l setenta y siete pesos con veinte ceñtavos m/1.
(5ss2.o77,?ol.

Por concepto de asistenc¡a a las reuniones ordinarias y de vis¡ta de campo como ¡ntegrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el proyecto de Valorización del
municipio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VATORIZACION

ENERO/2019 FEBRERO/2019 MARZO/2019
23 30 1 72

Alvaro de Jesús Hoyos
Gut¡érrez

X x X X

Según la Resolución 567 del 5 de iunio de 2017, en el artículo 6, se resolvió: "Los miembros de la
Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 SMLDV) solorios mÍnimos legoles
diorlos, por codo reun¡ón previomente convocodo por el titulor de lo Secretorlo de Ploneoción y a lo
cuol osiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: S138,019,30 x 4 sesiones = 5552.077,20

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comun¡car en la línea telefonica
5204060 Ext. 1125, Subsecretaría de Valorización.

Atentamente,

F¡rma:

Nomb

c.c.

re:

J^v 2{-
cetuta¡: ') l4 +{4 /zv )

E-mail d rqu-- lJ- ia) <) 6*o, Z. cr¡r^

I
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CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPTO DE RIONEGRO

NtT 890.907.317-2

DEBE A:

AtvARO DE JEStiS HOYoS GUTTERRE¿ ident¡ficado con céduta de ciudadanía No. 15.424 S11 de

Medellln, la suma de Quiníentos cincuenta y dos mil setenta y siete pesos con veinte centavos m/1.

(5552.077,2ol,.

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de visita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del

municipio de Rionegrg según Resolución 567 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION
ENERO/2019 FEBRERO/2019 MARZO/2019

23 30 L2

Alvaro de Jesús Hoyos

Gutiérrez
x x x x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 2Ol7, en el artículo 6, se resolv¡ó: "Los miembros de lo
Junto de Representontes tendrán unos honorarios de cinco (5 SMLDV) nbrtos mlnlmos legoles

diorios, por codo reunión previamente convocoda pot eltitulor de lo Secretorlo de Ploneoción y a lo

cual asiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: S138.019,30 x 4 sesiones =5552.077,2O

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
5204060 Ext. 1126, Subsecretarfa de Valorización.

Atentamente,

Firma:

;\/Nombre:

{:tJ^v zv'c.c.

Celular: v

¡e ;:r,rt;, -;' 7,,t Q,-,,.1"tv at --.*E-mail:

1

I

1
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CUENTA DE COBRO OO5

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NIT 890.907.317-2

DEBE A:

AMALIA CASTAÑO CARVAJAL, identif¡cado con cédula de ciudadanfa No.42 969 952 de Medellín,
la suma de tresc¡entos noventa mil seisc¡entos veint¡ún pesos m/|. (5390.52U.

Por concepto de asistencia a las reuniones ordinarias y de visita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de Prop¡etar¡os y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
munic¡pio de Rionegro, según Resolución 567 del 5 de junio de 20U, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VALORIZACION
DE ocTUBRE/2018 DTcTEMBRE/2018

3 9

Amalia Castaño Carvajal x x x

Según la Resolución 567 del 5 de junio de 7077, en el artfculo 5, se resolvió: "Los miembros de la
Juntd de Representantes tendrán unos honorarios de cinco (5 SMLDV) soldrios min¡mos legoles
diorios, por codo reunión previomente convocodo por el titulor de lo Secretarlo de Ploneoción y o lo
cuol osiston" .

Honorar¡os por cada reunión de Junta en 2018: 5130.207 x 3 sesiones = 5390.621

Para cualquier inqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la

5204060 Ext. 1125, Subsecretarla de Valorización.

Atentamente,

línea telefónica

Firma .7'/

>i C^t/-nA Cot.¿¿tNombre:

c.c. 42 ?6 ? ?í2
Celular: Z i2.17ú lL 16
¡-.¿¡¡. J u r ,f"il¿ o'2 oubo " oa¿ - ¿¿ ,V.

I 5

,v e



AMALIA CASTAÑO CARVAJAL identific¿do con céduta de ciudadanía No.42 959 952 de Medettín,
la suma de trescientos noventa mil se¡scientos veintirln pesos m/, (5390.621).

Por concepto de asistencia a las reun¡ones ordinarias y de visita de campo como integrante de la
Junta da Representantes de Propietarios y Poseedores para el Proyecto de Valorización del
municipio de Rionegrq según Resolución 557 del5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA

VALORIZACION
DE OCTUBRE/2018 Dlcl BRE/2018

X

Según la Resof ución 567 del 5 de junio de 2A77, en el artlculo 5, se resoMó: 'Los mtembros de lo
Junto de Representontes tendrón unos honororios de cinco (5 SMI9V) solorios mín¡mos legales
diorios, por codo reunión previamente convocoda por el ti?ulor de lo Secretarla de Ploneoción y a lo
cuol asistdn".

Honorarios por cada reunión de .lunta en 2018: S130.207 x 3 sesiones = S390.521

Para cualquier inqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la

5204050 Ext. 1125, Subsecretarla de Valorización.

Atentamente,

línea telefónica

l

47Firm

Nombre:0-

c.c. 42 76? ?r-L
>i C..'f""ñ a'.-;,'¿,,¡ r/

Celular: Zi'217ú /L ?1
E-,'¡3¡¡' J; ,r {"¡Lro'z.rrbn . L1/i: /,) . i- f4.

53lel
Amalia Castaño Carvajal x x

2f,{

CUENTA DE COBRO 006

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEBE A: I

///

I
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AMALIA CASTAÑO CARVAJAL, identiflcado con cédula de ciudadanía No.42 969 952 de Medellin,
la suma de Quinientos c¡ncuenta y dos mil setenta y siete pesos con veinte centavos m/1.
($ss2.077,201.

Por concepto de as¡stencia a las reuniones ord¡narias y de vis¡ta de campo como ¡ntegrante de la
Junta de Representantes de Propietar¡os y Poseedores para el proyecto de Valorización del
municipio de R¡onegro, según Resolución 557 del 5 de junio de 2017, en las s¡guientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION
ENERO/2019 FEBRERO/z019 MARZO/2019

30 1 t2
Amal¡a Castaño Carvajal x X x X

Según la Resolución 567 del5 de junio de 2OL7, en el artfculo 6, se resolvió: "Los miembros de lo
lunto de Representontes tendnin unos honororios de cinco (5 SMLDV) solarios mÍnimos legales
dioriog por codo reunión prev¡omente convocodo por el titulat de lo Secretorío de Ploneoción y o lo
cual osiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: S138.019,30 x 4 sesiones =5552.077,20

Para cualquier inquietud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
S204050 Ext. 1126, Subsecretarla de Valorización.

Atentamente,

Fi

1r/o.¿ Co.¿oNombre: nd

c.c. 42 %? 7s2
)/2 ?)o ) 2?óCelular:

E-mail: Ju" fo . 'On 4 .,

CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NtT 890.907.317-2

DEBE A:

I
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AMALIA cAsrAÑo CARVAJAL, identific¿do con cédula de ciudadanía No. 42 959 952 de Medellín,
la suma de Quinientos cincuenta y dos mil setenta y siete pesos con vernte centavos rn/|.
l$s52.o77,2ol,.

Por concepto de asistenc¡a a las reuniones ord¡nar¡as y de visita de campo como integrante de la
Junta de Representantes de propietarios y poseedores para el proyecto de valorización del
municipio de Rionegrq según Resolución 557 del 5 de junio de 2017, en las siguientes fechas:

MIEMBRO JUNTA DE

VALORIZACION
ENERO/2019 FEBRERO/2019 MARZO/20t9
23 30 1 12

Amal¡a Cástaño Carvajal x x X X

según la Resolucián 567 del S de lunio de 2oL7, en el artfculo 5, se resolvió: "Los miembros de la
lunto de RepresentdnEs tendrón unos honoroias de cinco (5 sMLDV) salarios mfnimos tegol*
diarioS por coda reunión prat¡omente convacodo por el titular de la Secraorfo de Ploneoción y o la
cudl osiston" .

Honorarios por cada reunión de Junta en 2019: S138.Oifg,3O x 4 sesiones = g5SZ.0l7,2O

Para cualquier ¡nqu¡etud al respecto con gusto se pueden comunicar en la línea telefónica
5204050 Ext. 1126, Subsecretarfa de Valor¡zac¡ón.

Atentamente, ')

Firm

Nombre: .r, a 4,/,,,
+

c.c. 42 71? ?52_
Celular:

E mail: Jrnfo t.l
^' 

2:, <)'"1 -,

)t2 770 ¡ 2q4
-,/.J

CUENTA DE COBRO OO7

MUNICIPIO DE RIONEGRO

NrT 890.907.317-2

DEBE A:



25tet2ú19 ?Pr

Rionegro, 25 de septiembre de 2019

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

S u bsecreta rio de Va lorizació n

Administración Municipal

)UNTA DE REPRESENTANTES OE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECÍO OE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO

lnfone de gest¡ón

Rion egro
MUNICIPIO DE RIONEGRO
2O19REO29O83 (P1 3GD01.038661 )
25tOgl2O19 12:13:22 - DGRISALE

Asunto'. lnforme de gestión de lo Junto De Representontes De Propietorios Y Poseedores
Poro El Proyecto De Valorizoción Municipio De Rionegro

En cumplimiento del numeral 14 del artículo 41 del Acuerdo Municipal 045/2013, el cual
establece a los miembros de la iunta, la función de suministrar un informe sobre su gest¡ón

a la comunidad que los eligió, anexamos el informe para su conocimiento y posterior
rep licación a la comunidad.

La Junta cont¡nuará cumpliendo sus funciones e informando cuando sea pert¡nente tanto a

la comunidad como a la Admin¡stración Municipaly organismos que lo sol¡c¡ten o requieran.

Un atento s do,

a lia

Pr enta J u

sta ño arva a

_D;6- L.
Diego Amador Garzón Sepúlveda

a Miembro d nta

de esu Hoyos G utié rrezatricia Muñoz

Miembro de la lunta

,.!p* ),,
arm

,lt
sS

Mi mbro de la Junta
?

fr,

' 
M¡embro de la Junta

Anexo:tres (3) folios.

Dirección de respuesta: Amalia Castaño
ju nta.va lorizac¡on. rionegro@gma il.com

te o

¡

!

Carvajal. C.c, 42'969.952 Correo:

Slicker P13GD01.038661

-k-'
I \

l
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1. Conceptuar sobre el alcance de las obras civiles,

La dinámica del proyecto y su ejecución, han perm¡t¡do la visita de los miembros de

la Junta y no se ha requerido este tipo de concepto.

2. Conceptuar sobre la adición y modificación de obras:

En reunión de Junta del 9 de octubre de 2018, acta #39, se estudia la modificación
de las obras y se envía concepto a la Subsecretaría de Valorización, mediante
radicado 2018136547 del 9 de octubre de 2018. Asunto: "Concepto a la mod¡f¡cación
del proyecto de valorización del municipio de Rionegro por parte de la Junta de

representantes de propietar¡os y poseedores para el proyecto de valorización para

el municipio de Rionegro" de Ia obra 40 que se incluye en el proyecto.

3. Conceptuar sobre las modificaciones a la zona de influencia

El munic¡pio realizará obras en gran parte de la extensión del territorio y la

contribución de valorización será de acuerdo al beneficio general, razón por la cual

esto no apl¡caría en esta etapa del proyecto.

4. Conocer y conceptuar sobre los estudios que fundamentan la distribución y la

asignación individual de las contribuciones:

Realizado y presentado en el informe anterior

5, Conceptuar sobre el presupuesto de la obra:

Esto fue realizado y presentado en el informe anterior

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 informe anterior

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 informe anterior

Página 2 de 5

IUNÍA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DT VALORIZACION
MUNICIPIO DC RIONEGRO

lnforme de gest¡ón sept¡embre 2018-sept¡ernbre 2019



SEGUNDO INFORME DE GESTION

I. INTRODUCCION:

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

el día 10 de agosto de2Ot7, mediante Resolución Nro. 758 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 Prop¡etarios 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.

¡ Velar por el cumplimiento de los programas de ejecución, recaudo y por la

correcta inversión de los recursos.

. Visitar 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 déficit, por

causas diferentes a la elaboración del presupuesto.

¡ Recibir y transDitir 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.
¡ Suministrar un informe sobre su gestión, a la comunidad que los eligió.

DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS FUNCIONES EN EL PERIODO DEL 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2018 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019:
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12. Rec¡bir y trasmit¡r a la Secretaría de Planeac¡ón e infraestructura las observaciones
que formulen los propietarios:

Se rem¡te derecho de petición a la Subsecretaria de Valorización con radicado
2018L37748 del 22 de octubre de 2018, de un propietario que indaga sobre el sit¡o

del predio cercano a ICA-La Selva.

Se remite derecho de petición a la Subsecretaría de Valorización con radicado

2019RE028091 del 18 de septiembre de 2019, de una propietaria que indaga sobre
el cobro de valorización de su predio y solicita explicaciones de esto.

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, siempre que tenta relación
con el proyecto u obra de la cual son representantes:

Se relaciona a continuación un breve resumen de las reuniones.

Octubre 2 de 2018 Presentación de modificación del proyecto en las tres
transversales (tramo 20, transversal05; tramo 21, transversal
04i tramo 22, transversal 03) por f¡nanc¡ación de la

Gobernación de Ant¡oquia. Recorrido or la vÍa 40.

I Enero 23 de 2019 lnforme generaldel equipo de comun¡cación del proyecto,
avances en este aspecto.

Fe bre ro 1de 2019

FECHA TEMA

octubre 3 de 2018 Elaboración del informe de gestión de la Junta del periodo
de agosto de 2017 a sept¡embre 15 de 2018.

octubre 9 de 201.8 Estud¡o de la ficha técnica del tramo de la vía 40 y
realización del concepto a la modificación del proyecto de
valorización en el cualse incluye el tramo de la vía 40.

Análisis de la s¡tuación del proyecto para proponer las

acciones a seguir. lnforme de la asistencia de los miembros
de la Junta a diversas reun¡ones comun¡tar¡as.

Noviembre 21 de 2018 Conversatorio con profesionales independientes y estud¡o
de los valores enviados por el proyecto de valorización,
respecto altributo a los propietarios.

Diciembre 5 de 2018 lntervención de los miembros de la.Junta y aclaración de
dudas por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de
Valorización.

tne ro 30 de 2019 lnforme general del proyecto y avances de este
Visita a las obras en ejecución del proyecto de valorización.

Análisis de la respuesta al radicado 2018146489, de las

preguntas formuladas por los miembros de la Junta.

Marzo 6 de 2019
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8. Velarporel cu m plimiento de los programas de ejecución, recaudo y por la correcta

inversión de los recursos:

Se presenta a la Subsecretaria de valorización, mediante radicado 2018146489 del

9 de noviembre de 2018, en el cualse realizan varias solicitudes de parte de la Junta,

entre ellas intensificar las acciones de divulgación del proyecto, ampliar el plazo para

la solicitud de tratamiento especial y priorizar la atención a los propietarios que

requieren esto, organizar el espacio de atención al usuario, aclaración de algunos

aspectos espec¡almente el cobro en la zona rural, entrega de un cronograma de las

obras en ejecución, reuniones con los comités de obra, reuniones de ¡nterventoría.

9. Visitar con regularidad los frentes de trabajo:

Los m¡embros de la Junta han realizado diversas visitas a las obras susceptibles de

realizar de acuerdo a los estudios de prefactibilidad y factibilidad, las enunciaremos

a contin u ación:

¡ Recorrido a la vía 40, Acta #37 del 2 de octubre de 2018.

o Recorrido por las vías 77y 24, acla #45 del febrero 1 de 2019.

e Reconoclmiento en terreno de la vía del tramo 24, acta # 47 del 12 de marzo

de 2019.

r Reconocimiento en el terreno de las vías del tramo 11, acta #48 del 4 de abril

de 2019.

. Reconocimiento a las vías 24, L1, y transversal 1; Acta #50 del L0 de julio de

2079.

En la página web del municipio están publicadas las actas de las reuniones de la

Junta, disponibles para que los propietarios se enteren de lo realizado y tratado en

el p royecto.

También se tiene comun¡cación con los propietarios mediante el correo electrónico

de la Junta: iunta.valorizacion.rionegro@gmail.com.

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

diferentes a la elaboración del presupuesto:

En la etapa actualdel proyecto esta función no aplicaría, se realizaría en el momento
que se ocurra.
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10, lnformar a los propietarios o poseedores sobre el desarrollo de las obras:



Marzo 12 de 2019 V¡s¡ta a la obra y partic¡pac¡ón en elCom¡té de obra del tramo

24.

Abril 4 de 2019 Partic¡pación en el Comité de obra del Tramo 1.1

J unio 6 de 2019 Presentación del conven¡o con la Escuela de lngenierÍa de

Ant¡oquia para el seguimiento al proyecto. Presentación de

avances del proyecto de valorización.

J u lio 10 de 2019 Recorrido por las obras tramo 24 -tramo 11 y transversal 1

Septiem bre 5 de 2019 Presentación de la metodología para el segu¡miento al

proyecto de valorización por la suscr¡pción del convenio

entre el munic¡pio y la Escuela de lngeniería de Antioquia

Septie m bre 18 de 2019 La Subsecretaría presenta ias modificaciones a los tramos 16

v25
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14. Suministrar un informe a la comunidad que las el¡g¡ó:

Este se real¡za en reunión de Junta del 25 de septiembre de 2019, Acta #53 para el

periodo de 15 de septiembre de 2018 al 15 de sept¡embre de 2019.

Se firma el infor en Rionegro, el 25 de septiembre de 2019, por los miembros
integrantes,

4
a lia sta o rva.jal de esu Hoyos G utiérrez

re nta de I Junta Miembro de la Iunta

ar tr¡cia Muñoz

rem o de la lunta

It<¡--.- E
Diego Amador Garzón Sepúlveda

Miembro de la J unta

qr I,
4

ltlA/

Yom ira Viñ as Sarm

Mie ro de la]un a

nto
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]UNTA DE REPRESEN¡ANÍES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECÍO OE VALORIZACION. 
MUNICIPIO DE RIONEGRO

Rionegro, 25 de septiembre de 2019

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

Su bsecreta rio de Va lorizació n

Adm inistración Mu nicipal

Rionegro Y"'.Xt"¿[i3 &: ü?i"i"'Xo,, e e 6 6 4 ) .

láiósilolg e:17"31 - DGRISAL'

I I

Asunto: Entrego octos de reuniones de los miembros de lo.lunto De Representontes De
Propietorios Y Poseedores Poro El Proyecto De Volorizoción Mun¡c¡pio De Rionegro

Para los efectos que corresponden, la Junta De Representantes De Propietarios Y

Poseedores Para El Proyecto De Valorización Munic¡pio De Rionegro, hace entrega de las

actas número 48,49,50,51 y 52 de 2019.

Cord ia lm ente,

staño Carvajal

P res id e nta Junta

Anexo: once( 11 ) folios.

Dirección de respuesta: Amalia Castaño Carvajal. C.c. 42'969.952 Correo:

¡unta.valorizacion.rionegro@gmail.com

I
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

acto No. 48

ACTA NO. 48

FECHA: jueves, abril4 de 2019

HORA: 8:00 am.

LUGAR: Encuentro en el Restaurante y Panadería La Panera

ORDEN DEt DIA

1. Participar en la reunlón del Comité de Obra del tramo 1L que tiene como objeto la

"construcción, ampliación, rehabilitación de vías para el tramo de vías Linda Granja -
Comando de Policía EI Porvenir - Tanque", dentro del Plan Vial del Mun¡cipio de

R io neg ro.

2. Aprobación acta No.47 de 2019.

DESARROLLO

A las 8:00 de la mañana el punto de encuentro fue en el Restaurante y Panadería la Panera y se da

inicio a la sesión de Junta con el com¡té de Obra del Tramo 11. La reunión es para realizar

seguimiento al proyecto en todos los aspectos.

1. Participar en la reunión del Comité de Obra del tramo 11 que tiene como ob.jeto la

"Construcción, ampl¡ación, rehabilitación de vías para el tramo de vías Linda Granja - Comando

de Policía El Porvenir - Tanque", dentro del Plan Vial del Munic¡pio de Rionegro.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Ama lia Casta ño Ca rvaja I Presidenta de la junta de valor¡zac¡ón

María Patr¡cia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Yomaira V iñas Sarmiento Miembro de la.junta de valorización
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

lnvitados:
Fra nc¡sco Ortega Jefe Técn¡co de Obra Tramo ll CONASFALTO

Sebast¡á n Casta ño lngeniero Civ¡l - Secretaria Desarrollo Territorial
Contratista Residente de Obra Conasfalto

J esús Arias García lngeniero Residente de Obra Conasfalto
Hugo G raja les Roldá n Supervisor Desa rrollo Territoria I

Ana María Echeverri Montoya Su bsecreta ría de Equipamiento Pú blico
Mónica Fe rná ndez D. Directo ra de obra Conasfalto

ln asiste nte-.¡u stificación

Álvaro Hoyos G utiérrez Miembro de la

cond ¡ción de sa lud.

junta de valorización- Por
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)UNfA DE REPRESENTANTES OE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Actd No, 48

En que va la Obra del Tramo 11:

Es una obra que se inicia en el Restaurante y Panadería la Panera hasta el Comando de Policía El

Porven¡r para conformar cuatro vías. Están realizando movimientos de redes, colectores de aguas

lluvias. Tramo nuevo es la ¡ntersección hasta el Tanque, se construyen terraplenes que conectan

con cuatro vías. Requiere de un puente y contención.

En La Panera hasta el Comando y del Comando alTanque. Están en urbanismo en un 80%. El sector
de la Panera está dividido en dos tramos: En ambos casos es doble calzada. lnforman que la

calzada ¡zquierda de este sector se está construyendo y que estará lista en dos meses y

continuarán con el tramo derecho. Han soluc¡onado los problemas de las redes eléctr¡cas y de

comunicación, las cuales van a quedar enterradas. La red de acueducto está en rediseño y ya se

solucionó lo de la red de aguas lluvias.

Tienen un plan de mov¡lidad aprobado por la Secretaría de Movilidad. Se está contemplando todas

las proyecciones futuras.

En la vía al tanque se trabaja simultáneamente las dos calzadas

Hay un Comité Ciudadano de Obra, con este se ha socializado la obra con más de 50 activ¡dades.
Entre otros aspectos, se ha socializado la razón del valor del metro cuadrado, dado que los
prop¡eta rios lo consideran costoso

lnforman que la Escuela de lngeniería de Antioquia (ElA) va a hacer un acompañamiento desde la

parte técnica y dado que es una persona jurídica imparcial, se espera mayor transparencia.

La empresa SOMOS va a realizar la interventoría de este tramo 11.

E
Hóc,¿ ol Aoropsodo
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MUNICIPIO DE RIONECRO,

Acto No. 48

lnforman que contractua lmente están hasta el 30 de noviembre de 201.9 y que a la fecha se tiene
un 48% de avance. Del presupuesto oficial inicial de S2 3.524.983.017, se ha pagado el 4g%. por

proyección, se ve que posiblemente habrá que realizar a.iustes presupuestales.

Aunque la obra sigue avanzando, han tenido sus tropiezos por asuntos de:

Movimientos de redes, colectores de aguas lluvias

Hubo que coord¡nar con las obras de los dos centros comerciales que estaban en

construcción.

La construcción del puente que ya se ¡n¡c¡ó ha sido compleja por su topografía.

El plan de desvió de tránsito.

Hay partes en que los suelos son muy líquidos y se tiene que excavar quedando zanjas muy

profundas a las cuales hay que hacer relleno con materiales especiales.

La interferencia de las vías.

2. Aprobación acta No.47 de 2019: Esta fue remit¡da a los miembros por correo electrónico.

Se a prue ba por una nim idad.

Se da por term¡nada la reunión a las 11: 00 am

Para constancia f¡rma n:

//)l ->,.fuL
Diego Amador Garzón 5e púlvedama lia astaño Ca rvaja I

'P res

Re la

id e nte Junt
de I ton

M iem de la Jun

Ma
Mie bro d la Junta

c oz 5epú lvedaGutiérrez
Mi em b delaJ

u\
V iñas Sa

Miembro de la Ju
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JUNTA DE REPRESENIANÍES DE PROPIE|ARIOS Y POSEEOORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO OE RIONEGRO.

acto No. 49

ACTA NO. 49

FECHA: junio 6 de 2019

HORA: 8:00 am.

ORDEN DEL OIA

DESARROLLO

1. Socialización de la contratación a la Un¡versidad Escuela de lngeniería de Antioquia

para el seguimiento al proyecto de valorización.

2. lnforme de avances de las obras del proyecto de valorización.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Amal¡a Casta ño Carvajal Pres¡denta de la junta de valorizac¡ón
María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valorización
Yoma ira V iñas Sa rmiento Miembro de la junta de valorización
Die8o Amador Garzón Sepú lveda Miembro de la junta de valorización

Director l. Civil Un¡versidad Escuela de

lngeniería de Ant¡oqu¡a
E nriq ue Ángel5. Gestión Amb¡ental Universidad Escuela de

lngen¡ería de Antioq uia

Jo rge Aristiza ba I Director proyecto. Universidad Escuela de
lngen¡ería de Ant¡oq u ia

Lina MarÍa Casta ño Profesional Un¡vers¡taria Subsecretaría de

Valorización.

Ca rlos za pata Zapata Su bsecreta rio de Va lorización

5a ntiago cá rde nas Restrepo Contratista Subsecretaría de Va lorizac¡ó n.

And rés Ca no Ope rador- contratista
I nasistente-.¡ustif icac¡ón

Ninguno

Se da ¡n¡c¡o a la reunión a las 8:30 a.m
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IUNfA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEOORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 49

1. Social¡zación de la contratación a la Universidad Escuela de lngeniería de Antioquia (ElA) para el

seguimiento al proyecto de valorización.

El propósito es explicar a los miembros de la Junta los temas respecto a Ia contratac¡ón de las

acciones de seguimiento al proyecto de valorización por parte de la ElA. Por lo tanto,

ma nifiesta n:

Se quiere que la participación ciudadana tenga herramientas objetivas. No son una veeduría.

Recogen evidencia y servirán como puente de información con la comun¡dad y con la Junta de

Valorización que servirá a esta, como una importante herramienta para cumplir mejor con sus

funciones y poder brindar mejor información a los propietarios y comunidad. También

representar al mun¡cipio en cuanto a calidad. Velar por el desempeño del constructot medir el

desempeño del contratista. Velar que el municip¡o tenga señales de adaptación y que adecue el

proyecto para que se dé Ia continuldad. Darle herramientas para que se adapte. Esto se realizará

con un seguimiento gerencial del proyecto, con una concepción integral del municipio al

proyecto, además controlar que las obras se ejecuten en el tiempo y diseños establecidos en el

cronograma inlcial y sugerir si hay modificaciones just¡ficadas.

Expresa el Subsecretario de Valorización que la EIA está por fuera del ámbito polÍtico. Es una

situación novedosa en Colombia, una práctica en donde las relaciones comunidad-

administración son abiertas. Mirar como un todo el proyecto.

La intención es un segu¡m¡ento integral al proyecto que de valor en el plazo estipulado y

satisfacc¡ón socio-am bienta l.

El contrato va hasta el mes de diciembre de 2019. Expresa el ingen¡ero Aristizabal de la EIA

"Hagamos que valga la pena"

2. lnforme de avances de las obras del proyecto de valorización

2.1.Finanzas: La ¡nformac¡ón se obt¡ene del SAYMlR, que es el s¡stema que refleja el
comportamiento del recaudo.

A la fecha es de 49.462 millones. (ingreso neto con el descuento)

Capitala la fecha 51..953 millones (corresponde a la facturación)

Las cifras corresponden a un 1i..55% del total proyectado a recaudar.
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Se pregunta por parte de los miembros de la Junta (Y Viñas) que de donde se obtendrá la

disponibilidad presupuestal para la financiación de esto, dado que en el presupuesto inicial no

se contempló esta contratación, Contesta el Subsecretario de Valorización, que dentro del

presupuesto de distribución cabe el convenio con la EIA en el rubro de otros conceptos y

d iversos.
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 49

Valor financiero 1.716 millones.

Con el valor financiado, se ayuda a compensar imprevistos.

El contrato es con Masora hasta el año 2020 en los dos primeros meses de ese año. El operador
que contrató Masora es la oficina Alaene S.A.S. dir¡gida por Andrés Cano.

2.2. Vías en ejecución:

L¡c¡taciones del proyecto:

Licitaciones

proceso

Denom¡nac¡ón

dentro del

Pla n Vial

Long

vía

en

Km

Co ntratista Recu rsos Cua ntía S

rP 0132018 16 tra nsv. 02 2.O M INCIVIL Valorización 23 .87 9 .922 .97 7

LP 07q2O78 23 2.4 EXPLANAN

SAS

Valorización 47 .t92,994 ,L97

LP 016¿018 13 1.5 31.595.665.637

LP Oún01.8 Tramo 8 y 12 2.2 EXPLANAN

SAS

29.644.842.842

LP 006/2017 11 1-.6 CO NAS FALTO Valorización 23.477 ,933 .051

2t9/2017 24 Transv.01 1.9 EDESO Valorización 37 .196.277 ,277

LP 0O7n0U 50 0.5 PAV IM ETA R Propios 17.729.84L.340

LP 0152018 71 segunda

etapa

1,.7 CONSORCIO

SAN NICOLÁS

Propios 29.400.000.001

Total recursos

va lorización

L2.3 S192.987.635.941

Total recursos

prop¡os

Total vías en

e.jecución

18.1 5240.L17 .477.282
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IUNÍA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO OE VALORIZACION

MUNICIPIO OE RIONEGRO.

Actd No, 49

Tramo 11 Alto Vallejo Comando Tanque de Almacenamiento La Poceta: avance del 57%, ya

solucionaron lo del problema del acueducto.

Tramo 24-transversal l San Antonio-Bomba de G ua la nday-Coma ndo de Policía El Porven¡r:

ava nce del 85%

Tramo 23 Empanada Caucanas-Alto Vallejo: avance del 24%

Tramo 20 transversal 05 Mall Complex-Torres el aeropuerto.lMC: se compró predio a Zona E

y alcultivo para la sal¡da, Ya está el puente hecho, es un puente mil¡tar

Nos informan que la Agencia Nacional de lnfraestructura ANI va a hacer la vía de

Llanogrande, con recursos de la ANly Devimed.

Se pregunta las razones actuales para ampliar el plazo de solicitud de tratamiento especial,

pet¡ción que solicitaron, en noviembre pasado los miembros de la Junta de Valorización y

que en su momento respondieron que no era posible. Responde la abogada de la

Subsecretar¡a diciendo que: "lnicialmente se pensó que cuatro meses era un t¡empo

prudente. En los encuentros con la comunidad se ha real¡zado esa solic¡tud porque la gente

no alcanzó a realizar la solicitud de tratamiento especial. En el Consejo de Gobierno se

planteó la necesidad de dar la ampliación. Se estudió desde lo jurídico y se vio que s¡ se

podia. En abril se volvió a pensar en el tema dado que había 700 solicitudes extemporáneas.

Entonces, con base en lo expuesto, se toma la decisión de ampliar el plazo para la solic¡tud

de tratamiento especial hasta el mes de jul¡o de 2019".

Se da por term¡nada la reunión a las 11: 30 am

Para consta ncia firman:

o X,>ou \.
iño o'r.oor. Garzón Sepúlvedalia Casta ño Ca rvaja I

residente J unta
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M
utierrez

Miembro de la J
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aPa icia Muñoz Sepú lveda
!e odelaJ "l t

u.ü.ta frl
Yom V iñas 5a rmie
Miembro de la lunt

to
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a

mb de la iunta
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 50

ACTA NO. 50

FECHA: 10 de.iul¡o de 2019.

HORA: 8:00 am.

LUGAR: Recorrido por las obras tramo 24 -tramo 11 y transversal 1

ORDEN DEt DIA

1.. Recorrido de algunas obras en ejecución por Valorización.

2. Aprobación actas No. 48 y 49.

DESARROLLO

A las ocho de la mañana, en el punto de encuentro, se ¡n¡c¡a el recorrido por algunas de las obras

en ejecución por va lorización.

1. Recorrido por algunas de las obras en ejecución por valorización.

La obra del tramo L7 se realizará por suelo cemento.

La vía número 11.2 comienza en la calle 47 con carrera 81, referente La Panera-Punto

cero, hay un plan parcial Barro Blanco 2 que no es por valorización y es de 500 metros.

Se conecta con 250 metros a la vía por valorización, es decir el tramo 11'

En la obra de la vía 11.1se hará un puente de 30 mts. de largo, se tomó esta decis¡ón ya

queelrellenoeramáscostosoeinseguro;seveelavancedeellayconsideranla
posibilidad de entregarla terminada antes de que finalice el año'

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz lvliembro de la junta de valorización
Amalia Casta ño Ca rvaja I Presidenta de la lunta de valorizac¡ón

Yomaira Viñas Sa rm iento Miembro de la junta de valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

D¡ego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorizac¡ón

lnvitados:

Ca rlos Zapata

Simón Jaramillo Arq u itecto Subsecretaria Va lorizac¡ó n.

Tomás Betancur lngen¡e ro Desa rro llo Territorial
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IUNTA OE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No. 50

En la obra del Comando de Policía -Tanque se debe de programar el camb¡o de tuberías

que surte el tanque de acueducto de la ciudad en horas de la noche para no dejar s¡n

servicio a los hab¡tantes, y esto deb¡do a que el tema de logística es bastante compl¡cado,

informan que la aprobación de los nuevos diseños está listo y aprobados por EP Rio.

En la obra de Casa Mia a Ojo de Agua están revisando los diseños.

Transversal4: falta negociación con un prop¡etario.

No se va a tocar el predio de la Aeroc¡v¡|. La vía ya está abierta con un puente m¡litar

sobre el r¡o que sale al Complex.

La obra 40: a la fecha no hay cronograma.

Transversal 2 tramo 23 vía del Alto de Vallejo: el grado de complejidad ha generado que

la obra no haya avanzado, hay movimientos de t¡erra y se trabaja también el puente

sobre el rio.

2. Aprobación Actas No. 48 y 49 estas fueron remitidas por correo electrónico a los

miembros y revisada por ellos. Se aprueban por unanimidad.

5e da por term¡ la re n a las 11.30 am

¡,,tJ,aá ol
lia Ca sta ño Carvaj a

Presidente lunt
Yo

M ta P t
emb de

a Viñas Sarm nto
de

re rrez ia Muñoz
la J untaM iem bro de la.Jun ta.

Re lator de ia reunión

--Dn7¿4
Diego (mador Garzón Sepúlveda
Miembro de la J unta

rem
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Acto No, 57

ACTA NO. 51

FECHA:05 de septiembre de 2019

HORA: 8:30 am.

LUGAR: Sala de luntas Secret¿ria de Valorización

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

N¡aría Patricia M uño¿ Miembro de la junta de valorización
Ama lia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valori¿ación

Diego Amador Garzón Sepúlveda

INVITADOS

Simón la ram i lo Arq u¡tecto Subsecretaria de Valorización

Carlos Alberto Zapata Zapata

Lina N4aría Castaño Ramírez Profesional Subsecretaria de Valorización

Jorge Aristizabal

Andrés Felipe Cano G

lnasistentes - just¡ficación

N ingu no

Miembro de la unta de valorización

Director del proyecto. Escuela de lngeniería de

Antio uta

ORDEN DEI. DIA

1. Entrega of¡c¡al de la metodología de seguimiento al proyecto "R¡onegro se valoriza" por

parte de la Escuela de lngeniería de Antioquia (ElA).

2. Aprobac¡ón actá No.50.

3. Varios

DESARROI.TO

A las 8:30 de la mañana se da inicio a la sesión de Junta.

1. Entrega oficial de la metodología de segu¡miento al proyecto "Rionegro se valoriza" por

parte de la Escuela de lngenl€ría de Ant¡oqu¡a (ElA).

El lngeniero Aristizabal, socializa la metodología que propusieron pera el seguimiento al

proyecto de valorización y menciona la importancia del convenio para la Adm¡nistración y

la comunidad, expresando los objet¡vos de este:

Hac¡a la admin¡stración municipal: se da para tener herramientas integrales para la toma

Página 1de 4
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rUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIEÍARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No. 51

de decisiones; y, hacia la comunidad: para tener un marco objetivo de comparación de la

evolución del Proyecto Rionegro se Valoriza.

5e tendrán en cuenta tres aspectos en la metodología; segu¡miento financiero, seguimiento
gerencial y seguim¡ento de la obra.

El seg uimie nto fino nc¡e ro coñp re nde contro stor:

La evolución de los in8resos del proyecto: recaudo, aportes del municipio y recursos de crédito. La

aplicación de los recursos: mayor valor de predios, diseños, interventorías, costo de obras, socio-

ambiental, intereses y OPEX. La base de comparación es la resolución 939 de 2018 que distribuye la

contribución de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza". Estos valores son la base para

establecer los Factores Críticos de Éxito establecidos para el seguimiento del proyecto.

Respecto a las recomendaciones iniciales del se8uimiento financiero, expresa: "El modelo fue

elaborado en una etapa prel¡minar del avance del proyecto donde los estimadores de la apl¡cac¡ón

de los recursos s€ hicieron mediante indicadores generales. Se debe actual¡zar la proyección del

valor OPEx y actualizar la proyección del recaudo de valorización".

El segu¡m¡ento gerenciol cornüende un seguimiento contractual {alcance de los contratos,
procesos contractuales y requerimientos contractuales), un seguimiento socio-a m bie nta l,

un seguimiento predial (costo de los predios, evolución de la gestión predial, oportunidad

en la entrega de los predios) y un seguimiento a los diseños (calidad de los diseños,

trazabilidad, comparab¡lidad y competitividad).

Respecto a las recomendaciones iniciales de¡ seguimiento contractual expresa; "se debe mantener

actualizada la información en el SECOP de los contratos ejecutados mediante convenios inter-

ad m in istrativos, tales como Masora, Edeso y Somos".

Respecto a las recomendaciones iniciales al seguimiento socio-a mb ienta l, expres¿: "En cuanto al

proceso de gestión amb¡ental, se ha identificado que las labores se ejecutan de manera reactiva.

Conforme van apareciendo las necesidades se les busca solución, se ¡dent¡fica que Secretar¡a o

Subsecretaria debe encargarse del trámite, el acompañamiento o la gestión, pero no hay una

instancia que centralice el estado de la gest¡ón ambiental en todo el plan vial, unif¡que cr¡terios,

tenga una Bestión central¡zada de licencias y perm¡sos, planee de manera probativa las

neces¡dades. Es importante consolidar todas las comunicaciones emitidas y recibidas con la

autoridad ambiental

Sobre las recomend¿ciones del segu¡miento predial, enfat¡zót "Se deben corregir inconsistencias

entre la información de las diferentes ho.jas del archivo Excel y los archivos GIS. Oebe hacerse

c¡aridad sobre el proceso de avalúo y adqu¡s¡c¡ón de los predios que están afectados por la

contribución de valorización, para avanzar con el mecanismo de adquisición, que incluye la

posibilidad de compensación con el valor del inmueble. Es necesario incorporar en el reg¡stro, la

fecha de requerimiento del predio, la cual dependerá del programa de obra del correspondiente
tramo y del reporte del inventario forestal en cada predio y el estado de su trámite,,.

Respecto a las recomendaciones en el tema de diseños manifiestat ,hl momento no se tiene
evidencia de la memoria de cálculo de las cantidades de obra que fueron establecidas en Ios pliegos
de condiciones de los contratos de obra. Esto ¡mplica que la trazabilidad solo podrá establecerse en
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Acto No. 51

segu¡m¡ento técnico: contrcl del avance, contingencias y dinámica de pagos de obra

ejecutada.

Se ut¡lizará como indicador del control de avance, el costo y el tiempo. Los indicadores de

contingencia serán respecto a los predios, la gestión ambiental, los diseños, las redes de servicios

públicos y otras; desde lo causado y estimado.

Por último, el ingeniero expresa las conclusiones finales, a saber

El registro correspondiente a los indic¿dores aquí establecidos requiere de información que

en el momento no se tiene y que es probable que no se esté llevando.

La ¡mportanc¡a de hacer un seguimiento integral al proyecto "RlONEGR0 SE VALORlzA" es

que le permite a la Administración Mun¡cipal tener un marco para la toma de decisiones de

manera proactiva y previsiva y evitar caer en la toma de decisiones reactivas, que tiene el

riesgo de generar dificultades financieras, técnicas, jurÍdicas, ambientales o sociales sln

estar preparados para su tratamiento y solución.

Es de especial importancia refor¿ar la gestión ambiental en la administración municipal,

para lo cual ya cuenta con un profesional de dedicación exclusiva, unido a los equipos

socio-a m bie nta les de interventores y constructores.

Se debe unificar la información de la actuación ante la autoridad ambiental por un lado y

por otro lado preparar informes de cumplimiento de acuerdo con los lineamientos del

proYecto.

2. Aprobeción acta No, 50: Esta se remitió por correo electrónico a los miembros. Se aprueba

por unan imidad.

3. Varios

3.1. Recaudo a Ia fecha: 63 m¡l m¡llones de pesos aproximadamente.

3.2. lnforma la doctora Lina María castaño el estado de las demandas al municipio por el

Proyecto de Valorización.

Demanda de nulidad simple del señor Fernando Va¡encia. Esta ataca los efectos.

Presentaron recurso de reposición. Eljuzgado lo finalizó porque la debe adecuar a una

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Demanda del señor Nicanor Maya, no se notificó al municipio porque la hizo como

nul¡dad s¡mple. No la adecuó.

Demanda del señor Fabio Elejalde, se demanda algunos artículos del Acuerdo

O4r¡2013, en especial el 49. Fue admit¡da. Se le negaron las medidas cautelares. A la
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No. 51

fecha, no se ha fijado la p.lmera audiencia

Demanda de la Asociación de vecinos de Gualanday, es una demanda colectiva de

nulidad simple. Les d¡jeron que había que individualizarla. No subsanaron en e¡ tiempo

estipulado. Hicieron otra demanda solic¡tando medidas cautelares y esta les fue negada

por el juzgado. So¡icitan revisar las facultades del alcalde en el proyecto de

va lorización.

Hay una demanda de resta b lecim iento del derecho, pero caducó la acción para

demandar porque no se realizó en los cuatro meses que tenían de plazo para esto.

Hay una medida cautelar del abogado Hamilton Gallón, el tribun¿l h¡zo un

pronunciamiento denegando esta medida.

Expresa la doctora Castaño que es importante tener presente que los efectos de Ia

sentencia son a partir de que queden ejecutoriados.

3.3. Hay 27.000 solicitudes de tratamiento especial y 800 recursos de reposición que falta

dar trámite.

3.4. Los miembros de la Junta, solicitan realizar visita a las obras que han ¡niciado

3.5. lnforman de la Subsecretaría que están estudiando modificar unas fichas de las obras.

A esto se solicita que se le presente a la Junta, para dar el concepto de esto, de

acuerdo a las funciones de la Junta en el Acuerdo 0452013.

3.6. Socialización del proyecto de valorización por medio virtual en tecnologia 3D

Se da por terminada la reunión a las LL: 30 am

Para con f¡ n
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Atto No, 52

ACTA NO, 52

FECHA;18 de septiembre de 2019

HORA: 8;30 am.

IUGAR: Sala de reun¡ón sede 5an Nicolás

Arquitecto Subsecretaria de Valorlzación

Subsecretarlo de valorización

Profesional Subsecretaria de Valorización

Contratista

lnas¡stentes - justif¡cac¡ón

ORDEN DET DIA

L. Aprobación acta No.51.

2. Presentac¡ón de ia propuesta de modificación de las obras 16 y 25 del proyecto de

valorización.

3. Avance informativo del proyecto a 16 de septiembre de 2019.

4. Varios

DESARROTTO

A l¿s 8:30 de la mañana se da inicio a la ses¡ón de Junta.

1. Aprobación acta No.51: Esta se remit¡ó por correo electrÓnico a los miembros Se aprueba

por unanimidad.

NOMBRE CARGO

Miembro de la junta de valorizaciónMaría Patricia M uñoz

Amalia Castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización

Miembro de la junta de valorizaciónYomaira Viñas Sarmiento
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez lvliembro de la junta de valorización

Diego Arnador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

Simón laramillo

Carlos Alberto Zapata Zapata

Lina María Castaño Ramírez

luan Guillermo Gómez Roldán

lngeniero Desarrollo Territorial

Ninguno
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Asesor del proyecto.
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MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acto No, 52

2. Presentación de la propuesta de modif¡cac¡ón de las obras 16 y 25 del proyecto de

valor¡zación.

2.7.Vio 16, jumbo- Los Torres: no se realizará en el predio de área protegida del lCA. Se

reduce la franja. El separador se cambia en este s¡tio y el diseño de la obra continua. La

compra del predio es menor en hectáreas a partir de la línea de alta tensión, son más o

menos 800 metros o 1 kilómetro. Se realizarían 300 metros con recursos propios del

m un¡cipio.

El terreno del ICA quedaría dividido, se está concertando con la entidad, pero está en

trámite. Se tuvo una reunión con Asocolflores y se socializó con ellos, especialmente

para calcular el daño emergente y el lucro cesante. sería una faja predial menor a

comprar al reducir el separador A la gente le interesa que se haga un avalúo juicioso

con el compromiso de trabajar juntos en este estudio del daño emergente. Entonces, Ia

compra de la tierra, tiene que pagarles Ia producción que se dañe con la compra de la

faja, es decir el daño emergente, Hoy tienen una producción, y eso hay que reformarlo

en el avalúo, hay que pagarles la variación en lo que se tiene.

El lucro cesante: la producción de flores se afecta y esto hay que pagarles. Todo esto

está en la Ley de infraestructura en el tema de compra de predios. Los propietarios

también pidieron un cronograma y que se cumpla. Esto es un avalúo especial y se

trabajarÍa con la documentación que deben suministrar los propietarios. No solo es la

tierra, es una indemnización en su totalidad.

2.2.Tromo 25, Cosa M¡o-Ojo de Aguo: estaba proyectada en doble calzada a empatar con la

vÍa a Ojo de agua. Se elimina una calzada y se conecta con la vía de Ojo de Agua. Pero

hay una vÍa existente. El tramo 25 le falta un pedazo para conectar con la vía existente

de Ojo de Agua, unos 600 metros. Se propone una sola calzada y se empata con el

tramo 43 también en una sola calzada. Se compra una faja menor de tierra. Consideran

que es mejor una calzada sencilla porque no se estrangula el flujo en la vía de Ojo de

Agua. Los metros cuadrados alrededor de Casa Mia son más costosos, los demás son

menos, porque están en zona rural. Se compensa lo que se deja de comprar con lo que

se va a construir en la conexión de la vÍa. La mayor parte del terreno es propiedad de

una familia, por ahora hay disponibilidad de ellos para esta modificación. ya se hizo el

diseño de la unión y empalme, solo se va a hacer un puente que pasa por la quebrada

La Pereira.

A unos propietarios se les puede subir el derrame de valorización, a todos se les

modifica de acuerdo con el predio que se compre. Lo que se deja de comprar queda en
comprom iso via l.

Se está formulando un plan parcial, esa vÍa 43 hace parte. Hay un plan privado y uno
del plan parcialSan loaquin que saldrá a Cuatro Esquinas. Esto se generaría cuando se
licencie, por eso no se incluye ahora, y puede pasar un determinado tiempo y tampoco
se garantizarÍa la realización. Esto no se podrá hacer con valorizac¡ón hasta que
termine el actual proyecto de valorización.

Uno de los miembros pregunta si esto no sería un retroceso. Se le contesta que donde
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se está reduciendo la calzada no significa que el proyecto cambia. Esto puede ser a

futuro de doble calzada. Actualmente se está cambiando la obligación de valorización.

Los diseños que ya se tienen se les entregará a los miembros de la Junta y en 15 días

aproximadamente se entregará el ajuste presupuestal. Con esta información, se reuniría la Junta

para estudiarlos y emitir el concepto, de ¿cuerdo a las funciones establecidas en el Acuerdo

O41r208.

3. Avance informativo del proyecto a 16 de septiembre de 2019

3.!. Componente jurid¡co:

Tipo de solicltud

Tratamientos especiales

Derech05 de petición

Recursos de reposición

3.2. Componente financiero

Vlr recargos Vlr f¡nan Vlr desc Vlr Capital

Proceso

Total Tratám¡entos
Especiales Recib¡dos

Tratamientos Especiales

Habitacionales
Desistidos

Visitas realizadas

Concedidos (Notificados o
en proceso de
notificaciones)
Tratamientos Especiales

Pequeño y Med¡año
Productor Agropecuar¡o

Certificados emitidos

Tratamientos E5peciales

Protector de Bosque

Certif¡cados emitidos

Recibidos

Proyectados

Derechos de petición
notificados

Recibidos

Notificadas

tirmados no notificadas

Proyectados pendientes de

Firmas

Desistimientos

En proceso

Contr¡bución grandes

contribuyentes (40 casos

especiales)

12 de septiembre

27,494

25.361

702

22.r57

73.911

r.447

578

692

549

3.926

2.640
2100

2.77 S

920

335

610

26 .7 58.445.8s7

Vlr Total

,tñw§1rñE@tE@l
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Por eslrato

Estrato 5 Rural: 13.17olo

Estrato 5 Urbano: 1.220lo

Estrato 9 Urbano: 0. Z9olo

Estrato 6 Ruralr 9.31Vo

Estrato 6 Urb¿no: 1.15o,/b
Estrato 0 Urbano: 7.34Yo

Estrato 0 Rural: 26.37olo

Estrato 1 Urbanoi 9. troo/o

Estrato 1 Rurdl: 0.42olD

Estrato 2 Urb¿no: 1.66o/o

Estrato 2 Rurali 1.81e,á

# Total facturas alrt¡¡

-^.
Estrato 4 Rural: 7.95%

Estrato 4 Urban0: 4.93olo

Estrato 3 Rural: 8.20olo

Estrato 3 Urbano: 7,089b

# frcturar por cuot.t (EED t lacruras pago totat .ttñl

Por sector

Sector urb¿no; 32.779b

Sector rural: 67.23Yo
I

\-/
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]UNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No, 52

sEcroR VATOR

AGRICOLA 14,832,900,073

COMERCIAL 9,&54,266,798
AGROPECUARIO 9 ,62L,294,570
HABITACIONAL 9,593,513,302

PARCELA HABITACTONAL 5,772,933,949

INDUSTRIAL 3,476,654,4M

PECUARIO 3,038,652,669

LOTE URBANIZADO NO CONSTRUIDO 2,504,261,553

LOTE RURAL 1,709,260,497

EDUCATIVO 381,202,32r
INSTITUCIONAT 377,357,695

SERVICIOS ESPECIALES 323 ,636.31,7

RECREACIONAL 108,59¿3os

AGROINDUSfRiAL 105,082,243

PARCELA RECREACIONAL to7,462,477

UNIDAD PREDIAL NO CONSTRUIDA 42,529,6n
LOTE NO URBAN ¡ZABtE 26,036,517

CULTURAL 17,870,663

LOTE URBANIZABLE NO URBANIZAOO 10,771,595

PARCETA PROOUSIIVA 7,105,403

NO RELIGIOSO 859,656

FORESTAT 461,482

La mayoría de los reclamos son por el valor unitario de la tierra (VUT), a los predios rurales cerca de

la zona urbana se les sube el precio y, al contrario. El VUf es un referente, no es un valor comercial

El valor total recibido representa un 74o/o del total proyectado. Se puede decir que está bien, no lo

proyectado, pero las contradicciones y demás lo afectan. Se espera que me.iore. Cuando se cumple

seis meses s¡n pagar se inicia el cobro persuasivo y después el coactivo El interés de mora es sobre

la totalidad del gravamen, no sobre la cuota. La tasa de mora es la tasa de usura.

4. Varios: Los miembros de la lunta solicitan que se programe las visitas a las obras rec¡én

in iciad as.

5e programa realizar el concepto a la modificación de obras para el próximo 8 de octubre a

las 8:30 am, siempre y cuando se haya recibido la documentación correspondiente.

Se presenta una solicitud de una propietaria, identificada con la cedula 39 439.969,

remitida por correo electrónico. La respuesta de esta no es competencia de los miembros

de la Junta. Se decide realizar la remisión del derecho de petición de la propietar¡a.

Se pregunta s¡ es factible modificar el proyecto de valorización en la próxima

administración. 5e responde que legalmente es factible modificar la resolución

distribuidora, pero esto implica una tarea compleja, es como volver a empezar, con las

consecuencias que se derivan de esto. S¡ hay detrimento patrimonial, lo asumiría el

m u n icipio.
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JUNTA DE REPRESENÍANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO,

Acto No, 52

Se da por term¡nada la reunión a las L1; 30 am

Pa ra constancia firm

a ia Castaño Carvaja
Presidente lunta

Á lrez
Mi de la lunta

Diego Amador Garzón úlveda
Miernb la Ju

Mu ñoz Sepúlveda

--b,zg-, x

c

mb la Junta

th
Yom ra Viñas Sarmi

Miembro de la Junta
Relator de la reunión
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19t11t2019 Sticker P'13GD0'1.047778

JUNTA DE REPRESE$TANTES OE PBONETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALORIACION

MUNIAPIO DE RIONEGRO

Rionegro, 19 de noviembre de 2019

Señor

CARLOS ALBERTO ZAPAPA ZAPATA

Subsecretario de Valorización

Admin¡stración Municipal

Rionegro

Asunto: Entrego octos de reuniones de los míembros de lo .lunto De Representontes De

propietorios Y Poseedores Poro El Proyecto De volorizoción Municipio De Rionegro

Cordialmente,

+Lr"t

Para los efectos que corresponden, la Junta De Representantes De Prop¡etarios Y

poseedores Para El Proyecto De Valorización Municipio De RioneSro, hace entrega del acta

de sesión ordinaria número 53 de 2019, con la planilla de as¡stencia diligenciada.

Además, se entrega las planillas de asistencia de las actas No' 48,49, 50' 51 y 52 que' por

un error de omisión involuntario, no se incluyeron en el oficio en el cual se entregaron las

actas correspondientes.

alia Casta ño Carvaial

Presidenta Junta

Añexó: (8folios.

Dirección de respuesta: Amal¡a Castaño Carvaial' c'c' 42'969 '952

Correo: iunta.valorizacion'rioneAro@smail com

MUNICIPIO DE RIONEGRO
201 9RE035970 (P 1 3G Do 1.047 77 8)

19111t2019 09:48.26 - DGRISALE Bffi



"\YIUNTA T'E NEPRESET{TA¡{ÍES DT PROP'E¡AN'O, Y FOSEETX'RE' PARA EL PROYECK) OE UAIAN'ZAC'ON

M UN'C'PIO DE R'O¡IEGNO,
Artd No- 33

ACTA fYO. 53

FECHA: 25 de sept¡embre de 2019

HORA: 8:30 a.m.

LUGAR: Sala de Reuniones Ofic¡na Valor¡zac¡ón Soc¡al- Centro Comerc¡al San N¡colás

ORDEN DEI. DIA

1. Elaboración del lnforme de Gestión

2. Aprobación acta No.52 de 2019.

3. Varios

DESARROLLO

A las 8:45 a.m. de la mañana se da inicio a la sesión de Junta.

1. Elaboración lnforme de Gest¡ón: La Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores

para del Proyecto de Valor¡zac¡ón en cumpl¡m¡ento del numeral 14 del artículo 41 del

Acuerdo 045 de 2013, se reunió para elaborar el segundo lnforme de Gestión,

correspond¡ente al periodo de septiembre de 2018 a 15 de sept¡embre 2019, una vez

term¡nado el informe, se procedió a su rad¡cación en la taquilla única de la oficina de

archivo de valorización; r¿dicado 2019RE029083 del2109 /2079.

2. Aprobac¡ón acta No. 52 de 2019. Esta se remitió por correo electronico a los miembros. Se

aprueba por unanimidad.

3. Varios.

Se sugiere solicitar reun¡ón con elCom¡té de Obra e interventoría del tramo 11.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

Amalia Castaño Carvajal Pres¡dente de la junta de valor¡zac¡ón
María Patr¡c¡a Muñoz M¡embro de la junta de valor¡zac¡ón
Yomaira Viñas Sarmiento Miembro de la junta de valorización
Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez M¡embro de la junta de valor¡zac¡ón
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la junta de valor¡zac¡ón

INVITADOS

I nasistentes- Just¡fi cación
Ninguno
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2Yf

Es importante dar a conocer el informe de gestión de la Junta de Valorización a la

comunidad de prop¡etarios que la el¡g¡ó. Se espera que la Subsecretaría la ¡ncluya en la

pág¡na Web del proyecto de Valor¡zac¡ón.

La Subsecretaría de Valorización se comprometió a env¡ar la información de la

modificación de obras para el próximo 8 de octubre. Por esa razón está pendiente

conceptuar sobre las modificaciones de obras del trdmo 16: Jumbo - vía las torres -
Comando de PolicÍa Llanogrande v el tromo 25: Casa Mía - Ojo de Agua, informac¡ón ¡nic¡a,

recibida en reunión del pasedo 18 de septiembre de 2019. Una vez sea recibida la

información de los diseños y el presupuesto de la propuesta de mod¡f¡cación de estos dos

tramos la Junta de Valorización se reunirá para hacer el concepto de las mismas.

Se da por term¡nada la reunión a las 11.30 a.m.

Para constancia firman:

,U¡{TA DE REPRESENrA¡I¡ES DE PROPIEIAN'OS Y POSEEDORES PARA EL PROYEC|O DE UALOR'ZACION
MUN'CIP'O T'E R¡oNEGRO.

Acta No. 53

_Dvr b-

-l

I
lia Castaño Carvajal

Presidente Junta

t,
Yom ira Viñas Sarmien
Miembro de la Junta

Álva Jesús

Relatora de la reunión: Amal¡a Castaño C

Die8o Amador Garzón Sepúlveda
Miembro de la Junta

Ma P r a Muñoz Sepúlveda
mbro de la runta

ut rrez
bro de la nta

Wttn ,5'
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PLANILLA DE ASISTENCIA

CócliEo: F03CO01-02
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2)Y
IU¡{IA DE REPAESENIAIIIES OC PrcHETAR'OS Y FOSEEDORES PARA EL PROYECIO DE UALOREACION

MUN'dP'O DE N'ONEGRO.
A.tu No. 57

ACIA NO. 57

FECHA: 20 de noviembre de 2020.

HORA: 9:OO am.

IUGAR: Sede Junta de Acc¡ón Local del Porvenir. z ¡r C)

ORDETT DEt DIA

1. Aprobación acta No.55.

2. Anal¡zar la respuesta, con Gdicado 2020EN023898, al derecho de petición de los

miembros de la junta, con radicado 2020RE028245.

3. var¡os

DESA¡¡¡g¡¡.o

1. Aprobación Acta No. 56, la cual fue remitida por correo electrón¡co a los miembros y

revisada por ellos. Se aprueban por unanimidad.

2. Analizar la respuesta, con radicado 2020EN023898, al derecho de petición de los

m¡embros de la junta, con redicado 2020R8028245.

El oficio de respuesta y sus anexos fueron leídos previamente por los integrantes de la

Junta. Se resaltan algunos aspectos que generan acc¡ones o ¡nqu¡etudes, a saber:

S¡gue pend¡ente la propuesta de modificación de los tramos 16 y 25 para que la junta

realice el concepto. Preocupa que hay un contrato vigente y se amplió el plazo de

obra para junio de 2021. Es apremiante que se real¡cen los diseños de modif¡cación,

porque esto puede generar cambios en la contratac¡ón actual.

NOMBRE CARGO

ASISTENTES

María Patricia Muñoz Miembro de la junta de valor¡zac¡ón

Amal¡a castaño Carvajal Presidenta de la junta de valorización
Yomair¿ Viñas Sarm¡ento Miembro de la junta de valorización

Álvaro de Jesús Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorización

Diego Amador carzón Sepúlveda Miembro de la junta de valorización

lnv¡tados:

Ninguno
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7N
IU¡TTA OE REPRESE¡IIANIES DE PROP'EÍAA,oS Y POSEEDORES PARA EL PN'WCIO OE VALON'ZAC'ON

TI'UN,CIPIO DE RK)NEGPÍ).

Actu No. 57

No se entiende por qué se ampl¡ó el plazo de la interventoría del tGmo 23 hasta

.iunio del 2021, s¡ el Otrosí Í4 del contrato de la obra en su cláusula cuarta mod¡fica

el plazo, establec¡endo que se amplía el plazo contractual hasta el día 31 de

diciembre de 2020.

Respecto a los tramos 13 y 13.1 se ¡nforma de un aplazam¡ento por ¡ncumplim¡ento

e ¡ncremento delvalor de la obra. lmportante conocer más a detalle los causales de

incumplim¡ento y del ¡ncremento del valor y especialmente las responsabilidades de

contratista e ¡nterventor.
/

Inquieta la afirmación en la respuesta resp€cto a los tramos 8 y 12 con feáa de

terminación a diciembre de 2020, si según el informe suministrado, el avance de la

obra es del 28%.

Se revisará las causales y su ¡ustificac¡ón de incremento del valor del contrato del

tramo 11. S¡tuación pará estud¡ar.

Manifiestan en la respuesta que el Estatuto de valor¡zac¡ón no establece la

periodicidad de las reuniones. Es ¡mportante resaltar que, en las primeras reun¡ones

de la junta, se propuso de manera concertada, una periodicidad de cada quince días

¡nicialmente, el cual se podría modificar a un mes. Consideramos trascendental que

la junta se reúna para dar cumpl¡miento a las funciones. Las reuniones no son solo

de carácter ¡nformat¡vo en la sede de la Subsecretaría, se deben hacer vis¡tas a las

obras y reun¡rse con los com¡tés de obra y sus respectivas interventorías.

Se envía al correo de la.iunta un archivo que cont¡ene el informe de la Subsecretaría

al Conce.io Municipal, pero este no se pudo abrir, el enlace sol¡c¡ta un usuario y clave

de acceso- Se solic¡tañá este informe de manera que se pueda ver sin necesidad de

clave.

El informe sumin¡strado en relación con el contrato del Municipio con la Escuela de

lngeniería de Ant¡oquia, tiene un lenguaje muy técn¡co, que para los miembros es

dificil entender. Por eso cons¡der¿mos solicitar la asesoría de manera oficial y/o que

los responsables del contrato, tengan un d¡alogo con los miembros de la junta para

resolver ¡nqu¡etudes.

Revisar la programación de la obras y vías, para realizar un cronograma de

encuentros con los com¡tés de obra y de v¡sita a las obras.

Página 2 de 3

3. Var¡os: se programó la reunión hasta las 12 m, sin embargo, pasado ese t¡empo y debido

a que algunos miembros se tienen que retirar por otros asuntos, se dec¡de

concertadamente realizar un nuevo encuentro para el 24/1712020 y trabajar los

sigu¡entes temas:



7u
IUNIA DE REPRESENIA¡{IES DE PfrOP'EÍAR/().S Y POSEEI,0,RES PARA EL PROYECIO DE V AR'ZAAON

MUN'dPIO DE EIÚ.,IEGRO.

A(,'o No. 57

0l t ,ltr ¡í¡..

- Dar respuesta a una sol¡c¡tud de un ciudadano, recibida por correo electrón¡co.

- Elaborar el informe de gestión del periodo 2019-2020

5e da por terminada la reunión a las 12.30 am.

En con ncia, firman:

4
lia staño Carvajal Yom V¡ñas Sarm¡e

res¡dente Junta M bro de la Junta
Relator la nron

Gutiérrez
Miembro de la l de la Junta

);e4-o L
-órego f,lnador Garzón Sepúlveda

Miembro de la Junta
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z?8
IUNÍA OE REPRESENrANTES T'E PROP'EIARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECIO DE VALOR'ZAAON

MUN'AP'O DE R'ONEGRO.

Acta No.58

ACTA No.58.

FECHA: noviembre 24 de 2O2O

HORA: 9 am a 11:30 a.m.

LUGAR: Sede Junta Adm¡n¡stradora Local - JAL Barrio el Porvenir N¿

ASISTENTES MIEMBROS

NOMERE CARGO

Amal¡a Castaño Carvajal Presidenta de la Junta de Valor¡zación
Yomaira V¡ñas Sarmiento M¡embro 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
Diego Amador Garzón Sepúlveda Miembro de la Junta de Valorizac¡ón

ASISTENTES FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA DE VALORIZACION

NOMBRE CARGO

lnasistentes-Justif¡cac¡ón

Ninguno

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación acta No.57

2. Estud¡ar la respuesta de sol¡citud de un ciudadano

3. Protramación reun¡ón con Com¡tés de Obra y v¡sita de campo

4. lnforme Gest¡ón

5. Varios.

DESARROLLO:

1. Aprobac¡ón acta No. 57: esta fue rem¡t¡da por correo electrón¡co a los miembros y revisada por ellos. Se

aprueba por unanimidad.

2. Estud¡ar la respuesta de sol¡c¡tud de un c¡udadano:5e da lectura del comunicado enviado alcorreo electrónico de

la lunta de Valor¡zación por ciudadano Johan Danilo Rendón Marín, CC: 1.036.944.901, CEL: 315 834 59 89 por el

asunto Recurso de repos¡c¡ón a la respuesta de la sol¡citud de tratamiento especial con rad¡cado 2019REo16776 y

en vista de que este asunto no es competencia de la Junta se tomó la decisión de hacer rem¡sión del derecho de

petición a la Subsecretaria de Valorización, de conformidad con el artÍculo 21 de la Ley 1755 de 2015, "Por la cual

se regula el Derecho Fundamental de Petición", para que vuelvan a estudiar este caso dado que el beneficio del

tratamiento especial es para prop¡etarios y poseedores de predios en el mun¡c¡p¡o de R¡onegro.
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IUNÍA T'E REPRESE¡IrANIES O€ PROHE¡AN'OS Y FOSEEOoaES PARA EL PrcWcrO TE VALOR'ZAOON
$UNEPA DC R'ONEGNO.

,rta ¡10.58

Programación reunión con Com¡tés de Obra y v¡s¡ta de campo: teniendo en cuenta la respuesta al derecho de
pet¡c¡ón, enviada por la Subsecretaría de Valorizac¡ón a los m¡embros de la Junta, en la cual está la

programación de las reun¡ones de los comités de obras, se propone sol¡c¡tar la partic¡pación en los com¡tés de
obra, para esto, se pasará comun¡cado sol¡citando autor¡zac¡ón, de acuerdo al sigu¡ente cronograma:
Tramo 23: com¡té de obra el lunes 30 de noviembre a las 4:00 p.m.

Tramo 11.1: comité de obra el miércoles 9 de diciembre a las 3.30 p.m.

Tramo 8 y 12: comité de obra el martes 15 de diciembre a las 10:00 a.m.

Tramo t3 y 13.1: Comité de obra el 20 de enero de 2021 a las 7:30 a.m.

Cumpliendo con el articulo 41 numeral 9 del estatuto de Valorización, donde dice que la Junta de Valorización

debe estar vis¡tando con frecuencia las obras, se sol¡citará a la Subsecretaria de Valorización recorrido por las

obras en ejecución, para el m¡ércoles 9 de d¡ciembre de 9:00 a.m. a 12:00 m.

4. lnforme de Gest¡ón: Se realizó ¡nforme de gestión de la Junta de representantes de propietar¡os y poseedores

para el proyecto de valorización del periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2019 al 15 de

sept¡embre de 2020.

5. Varios: se encarga a Yoma¡ra V¡ñas para que envíe la solicitud, vía correo electrónico, a la Subsecretar¡a de
Valor¡zación con la programación descrita en el numeral tres.

Se acuerda encontrarse med¡a hora antes, o sea a las 3:30 p.m, en caso que sea aprobada la asistencia el lunes 30

de noviembre al comité de obra deltramo 23, para firmar informe de gest¡ón y actas.

S¡endo las 11:30 de la mañana se da por term¡nada la reunión, para constanc¡a de lo anterior firman:

)
J

ln6r
Yomaira V¡ñas Sarmie

Miembro de la Junta de Valor¡zación

ü{0tr¡ ln¡P t
no/( Amalia Castaño Carvajal

Pres¡denta de la Junta de Valorización
Relatora de la reunión

e Je G

Miembro de la lu Valorización

;Dicy b.
Diego Ámador Garzón Sepúlveda

Miembro de la Junta de Valorización

uñoz SepúlvedaP

iemb de la Junta de Valorización.
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