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SECRETARIA DE PLANEACION
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA,

AVISA

Que la Secretaria de Planeación, en uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por la Ley 388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de 2015, Acuerdo 056
de 2011, Acuerdo 002 de 2018 y demás normas complementarias que regulan la
mater¡a.

Para efectos de los dispuesto en el Articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo, por medio de este Aviso se
notifica la la Resolución 0319 del 07 de diciembre del 2022 'POR LA CUAL SE
RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN A LA RESOLUCIÓN N" 0267 DEL 5
DE OCTUBRE DE 2022, POR LA CUAL SE LIQUIDAN LAS OBLIGACIONES
URBANTSTICAS DE ÁREAS DE CES|ÓN TtpO B (ESPAC|O pÚBLtCO ) y TtpO C
(EOUIPAMIENTO ) CORRESPONDTENTE A L|CENC|A URBANTSTTCA DE
DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR,
RESOLUCION 0345 DE 23 DE MARZO DE 2018, NATALIA RUIZ ROMERO
identificada con cédula de ciudadanía número 39456282.

Esta Notificación se entenderá surtida al dia siguiente de la entrega respectivo
aviso. '\,

)

cAfl\tr\niAe Á^,1Sr--
PAOLA CATAUNA CASTRO GpMEZ
Secretaria de Planeación i
PA

@# @ fibrryagt co Q@AlcRi<\Wo OficoldÚ¿ e Ptut€g.oa @dcdffi.:F.gto
ñf:896)07:)17-2 / Okgrcñn Cdle 491Í 50 - 05 Rkxrg¡o Antk4ia pcl«k tk!r*@
PBX (ñ4) 52O 40 60 / CW r&rú ZIP COAE O54O4O / CoÍeo ele<trfrco: olcol@,dar?€gto.qw.co
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"poR LA cuAL sE RESUELVE EL REcuRSo oe REposlctór'¡ e u
RESoLUCIÓN N.0267 DEL 5 DE OCTUBRE OE2022, POR LA CUAI SE

LIQUIDAN LAS )BLIGAdoNES UREANISNCES OE AAE/.S DE CES/ÓA/ flPO
B (ESPACIO PUBLICO) Y T\PO C (EQU|PAMIENTO) CORRESPOTVDIENTE A

LIC,ENCIA URBANISTI?A DE DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA PARA IJN
EDtFtcto MULÍIFAMILIAR, nesotuctóu 0345 DE 2s DE MARzo DE 2018'

La Secretrar¡a de Planeación, en uso de sus facultades legales conferidas por la Ley
388 de 1997, Decreto Nacional 1077 de mayo 26 de 2015 y Decreto Municipal 'f 24
de 2018, "Por medio del cual se compilan los Acuerdos 056 de 201 1 , 023 de 2012,
028 de 2016, y el 002 de 2018-Plan de Ordenamiento Tenitorial del municipio de
Rionegro", y

w
H:H

1. El dia 05 de octubre de 2022, se expidió Resolución N' 0267 "POR LA CUAL
SE LIQUAAN tAS OBIIGAC'ONES UREANiSZC¡S DE AREAS DE
cEs/ÓN T\PO B (ESPACIO PUBLTCO) Y T\PO C (EQUIPAM\ENTO)
CORRESPONDIENTE A LICENCIA URBANISTICA DE DEMOLICIÓN Y
OBRA NUEVA PARA UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR, RESOLUCIÓN 0345
DE 23 DE MARZO DE 2018' dicho acto administrativo lue notificado
personalments a EDGAR AUGUSTO HENAO VALENCIA, identiticado con

CONSIDERANDO

cedula de ciudadanla N' 15.439.992, en cal¡dad de Autoizado de la señom
DANIE¿j VELASQUEZ VALENCIA propietaria en común y proindiviso
predio 02673226, el dfa 20 de octubre de 2022.

2 Que mediante Radicado 2022RE038389 del 03 de noviembre de 2022,
señora DANIELA VELASQUEZ VALENCIA, identificada con cédula de
ciudadania N' 1 .036.946.274, en cal¡dad de titular en común y proindiviso del
derecho de domino del predio identificado con matrfcula inmobiliaria 020-
73226, prcdio ob.ieto de licencia de demolición y obra nueva, interpuso

recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución N"

0267 del 05 de octubre de2022.

3. Que las pretens¡ones ssbozadas en el recurso de reposición 6n contra de la

Resolución 0267 del 05 de octubre de 2022, fueron las s¡gu¡entes:

(...) "Que una vez rev¡sada por ta parle interesada al decrcto 247 de 2018 y

ia carlografia asociada a este sa deteminó que la zona homogénea

2-21-Zí2 a la que se asocia et pndio 02G73226 en la ResoluciÓn 0267 del

B
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resoluc¡ón 0267
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5 de octubrc de 2022 para la liquidación de las obligaciones flPO B no es la
conecta.

Que como se ovidoncia en las ¡mágenes anexadas a continuación el predio
antes identifrcado con FMI haco pañe de la zona homogénea 2_21_25 cuyo
valor refe¡enciado es de 6@.000 por metrc cuadndo.

Que de igual modo en rcferenc¡a a /as cesiones Tipo C en la
del 5 de octubre de 2022 se menc¡ona lo siguiente:
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Quo la pafle interesada al revisar la resolución 0345 del 23 de mano de
2018, debidamente notificada y ejecutoriada el dla 9 de abril de 2018, acto
administntivo del cual surgan /as obligacionas liquidadas en la resolución
0267 del 95 de octubre de 2022 se encuentra o siguiente en el adÍculo 3 de
la parte rcsolutoria:

ARTICULO 3: lJna vez en fi¡me el presenta acto adm¡n¡stÉtivo,
procedor con el acta de acuetdo de pago de las obligaciorfis
genendas por el prcyecto conospondientes a: ll
o Tipo B (espac¡o púbt¡co): como área a cedet y dotar un toAtW

m2
. Tipo C (oquipamientos): Que la obligación por este concapto

equivale a un total de 3 SMMLV

Parágnfo 1: La liquidación de /as cesiones tipo B, se debetán realizar
an ei acta de acuetdo da pago, según el avalin corpontivo aceptado
por la Secrelatla de PlaneaciÓn. Ast mismo, la liquidación de las

ce§onas fipo C, se indexa¡á al momento de su liquidación.

Parágnfo 2: Los valorcs anteiores sarán cancelados por of
urbañizador según convenio a celebrar con el municipio asl:

¡l
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1. Por conccpto de cesiones tipo A (suelo) y B con la compn de
predios y/o ejecución de obra para espac¡o públ¡co.

2. Por cflnc€,pto de cesiones tipo A (construcción) y C con ta
construcción & vlas y equipamientos públicos respectivamente.

Que el acto administnlivo del cual surye y genera la obligación uúantstica
liqu¡dadas en la resolución 0267 del 5 de octubre de 2022 clanmente
eslablece que el total de las obligaciones TIPO C corrcsponde a /os 3 salanos
mln¡mos mensuales /ega/es v¡gentes, por tanto, no es clarc poryue se genera
liquidaciones adicionales e lo ya contemplada en el acto administrativo
mencionado.

Lo anteriormente mencionado consütuye una modiñcación de fondo a los
términos en /os cuales se oxpidió el acto administntivo inicial que como ya
se mencionó está debidamente notificada y ejecutoriada el dla 9 de abril de
2018, esto sin conocimiento o notificación alguna a /os lnferesados.

PREIENS'ONES

1 . Reponer el acto administntivo expedido medianto la te.solución 0267 del
05 de octubrc de 2022 por los errc.rcs contenidos en este anteiormente
expugsfos.

Refarmular /os valores medianto /os cuales se realizó la liquidación de
obligaciones TIPO B con ¡aspecfo a la zona homogénea contenida en la

asociada a el dec¡eto municipal 247 de 21 de junio de 2018.
la zona conecta_21_25 cuyo valor referenciado es de 600.000 pesos

metro cuadrado y no la zona 2_21_212 cuyo valor es de 660.000
Reformular los valores cobrados por concepto de obligaciones TPA C y

a cabalidad al acto administrativo que dio origen a dichas
obligaciones el cual claramente estableció: "T¡po C (equ¡pamientos): Que la
obligación por este concepto eqwvale a un total de 3SMMLV y no a 54
SMMLV como sa pretende en la resoluc¡ón 0267 del 5 de octubrc de 2022.

4. Que esta entidad, procedió a verificar la solicitud presentada por la señora
DANIELA VELASQUEZ VALENCIA, identificada con céduta de ciudadania
N" 1.036.946.274, en calidad de propietaria en común y proindlv¡so de
inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria 020-73226, encontrándose
que la Secretaria de Planeación es competente para resolver el recurso de
reposición, el cual fue presentado dentro de la oportunidad y con los
requisitos exigidos por la normatividad en mención.
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5. Que en vista de lo expuesto esta secretar¡a, procede a resolver el recurso de

reposic¡ón, previas las siguientes consideraciones a los argumentos y las

pruebas aportadas por el recurrente:

sea lo primero aclarar que el Plan de ordenamiento Territorial del municipio de

Rionegio fue adoptado a través del Acuerdo Municipal N'104 del año 2000, el cual

fue rei¡sado y ajustado mediante los Acuerdos 076 de 2003, 056 del 15 de mazo
de 201 1, 028 de 2016 y el 002 de 20 t 8.

Es asi que en vigencia del Acuerdo Municipal N' 056 de 201 1, se expidió la

Resolucibn N' 26ñel 05 de octubre de2022, a través de la cual se OTORGÓ UNA
LtcENctA URBANISTTCA DE DEMOL\C\ÓN Y OBRA NUEVA, para la matricula
inmobilraria N' 020-73226, en dicho acto administrat¡vo quedaron definidas como
obligaciones uóanísticas fipo B (espacio público) y Tipo C (equipamiento).

En lo referente a las obligaciones urbanisticas elAcuerdo 76 de 20't 1 , en su articulo
189, se establece tres tipos:

"ARTICULO 189. De acuordo con de ces¡ón se esfab/ace la siguiente
clasificación:

AREAS DE CEs,Órv TtPo A: Son aquellas que determinan la viabilidad de
un proyecto esryclfico como las vlas, /os elementos que conforman la
sección vial, movilidad e inserción a la malla vial existente.

AREAS DE cEs/ÓN TtPo B: Son aguellas contomadas por el suelo de
cesión destinada a la con¡onnación de las zonas verdes, parques plszag y
general suelo para equipamientos.

AREAS DE cESróN TtPo c: son
equipamientos y sorvicios comunitarios.

ol apode pan la construcción de

Así mismo según la Resolución IGAC 620 de 2008: "... cuando §64 n¡etsanb
evaluar las árels de cesión, pan efectos de compensación según lo autorizado en

el adlcuto 70 de la Ley 9 de 1989 et avalÚo debe real¡zarse a valores comerciales

dal teneno uñanizadó asi el teneno a! momenlo det avalúo se encuentra en bruto."

Que mediante el decreto Municipal 247 de 21 de iunio de 2018, se adopta el plano

O" ion"a Homogéneas que sirvá de base para el cobro de obligaciones urbanlslicas

yLn su articufoá establáce: "Aplicaciones: El Mapa de zonas homogéneas debeá

aplicarse en los siguiontes casos:

;fff,ts á ffi,r:,ffiffi,.#;T,ffi;trffi,
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1. L¡quidar cesiones urbanlsficas obligatorias, confo¡me a lo previsto en los

añÍculos 143 y 144 del Acuetdo 0A2 de 20lB o la no¡ma que to adicione,
modifrque o sustituya."

Manifiesta la recunente, que la determinación da la zona homogénea en la cual se
ubica el predio de su propiedad, no se establec¡ó correctamente dentro de la
Resolución 267 de 05 de octub¡e de 2022 y por lo tanto la liquidación que se realizó
de la misma no es coherente con la zona 2 21 Z5 siendo la zona homogénea
correcta.

Por lo anterior, este despacho una vez realizado la verificación de la petic¡ón del
recunente y revisado el plano en el cual se determinan las zonas homogéneas para
el Municipio de Rionegro, asl como el Decroto 247 de 2018, se determ¡na que
evidentemente por error involuntario se s¡tuó el predio identmcado con matricula
inmobiliaria 020-73226 en la zona homogénea 2_21 212 no conespondiendo esta
con la ubicación del predio.

Se procede entonces a ubicar correctamente el predio en la zona homogénea
2*21_Z.5, de acuerdo a la siguiente tabla

Zona Homogénea Valo¡tm2 a noviembre de
2020

Valores indexados a agosto
áe2022

221 25 $ 600.000 $ 693.757

Ahora bien, teniendo en cuenta el cobro de las obligaciones urbanísticas y en virtud
del Decreto 124 de2o18, el cual compila la normat¡vidad vigente en el Múnicipio de
Rionegro en materia del POT y por ende el Acuerdo 056 de 2011, en razón a lo
siguiente:

"Cesión. lipo C: En la siguionte fabla se adopta e! área mfnima que deberá ser
construida de equipamiento, en et lugar gue sea indicado por ti seaetaría de

teniendo en cuenta que los valores son a noviembre de 2020 se debe indexar
fecha de la siguiente forma:

.trf E @ ?ffi,r:,ffi:ffi*,ffirff;ffiffi*
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Planeación o definido en et cgÍespondiente plan parcia o instrumento

complementario de planificación Los sue/os con tratamiento da desanollo, Óion soa

en iuelo utbano o de expansión uñana, rcnovación y consolidación nivel 3 están

sujetos al cumplimiento do esta obl¡gación uñanlstica-'

rAtigctdo ()50 da nll. M 'tfr' ,,wt ú N¡.1¡toqdoú? d. ?018, M 113'l

Referente a la liquidación de las obligaciones TIPO C, se debe adverlir que, según
la tabla antenor, la equivalencia en salario m¡nimos es de 3 Salarios Mlnimos legales
mensuales vigenles por unidad de vivienda, lo que, según de la petición realizada
por la recunente, supone un error de interpretación.

Conlorme a lo anterior, una vez validada la liquidación contenida en la Resolución
0267 del 5 de octubre de 2022, se evidencra un eror involuntario en la liquidación
del total de salarios mfn¡mos a compensar por concepto de obligaciones Tipo C, por
lo tanto, se procede a realizar la corrección conforme a la siguiente tabla:

Unidades V/vda M2 x UA/vda
Equivalencia en salarios
mlnimos x UA/vda

Total m2
fotal
SMMLV

I 2 3 18 2ll

solicitar laPor lo anter¡or, le asiste la razón parcialmente al recunente en
de la liquidación realizada en la ResoluciÓn 0267 del 5 de octubre de 2022, en el

sent¡do de que la obtigación se estableció por un valor mayor, sin embargo no le

asiste la ¡az.ón al recurrente cuando manifiesla que en el numeral 7 del escrito de

reposición presentado "quo et acto administntivo el cual surye y genery 
- !1

obtigacion urbanlstica tiqu¡dldas an l8 resoluciÓn 0267 del 5 de octubre de 2022

daámente que el total de las obligaciones T1PO C conesponde a /os 3 sa/anos

mtn¡mos monsuales tegates vigentes, por lo tanto, no es claro porque se generí'

liquidatciones adicionaies a ló qua ya contgmpla an el acto administntivo

Áenc¡onado'se aclara que es una interpretación enónea de la norma establecida

án et Decreto 124 de Z:A1g y por lo tanto no supone una modificación del aclo

adm¡nistrativo como lo menciona el recunente'
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De todo lo anter¡or esta secretiarla procederá a coneg¡r los yenos contenidos en la
Resolución 0267 del 5 de octubre de 2022 de conformidad a los argumentos
expuestos anteriormente y por lo cual se accede parcialmente a las pretensiones
solicitadas por el recunente en su escrito.

Que en Merito de lo expuesto esta Secretaria de Planeación,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el artlculo primero de la Resolución N" 0267
de 05 de octubre de 2422, el cual quedara as[:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar las obligaciones urban¡sticas
conespond¡enles a áreas de cesiones Tipo B (Espacio público) y Tipo C
(equ¡pamientos) a cargo de DARLINE CASTAÑEDA CALLE ident¡ficada con
cédula de ciudadanfa 39.453.240, NATALIA RUIZ ROMERO identificada con

39.456.282 y DANIELA VELASOUEZ VALENC¡A identificada con cc
.036.946.274, acluando como titulares de derecho real de dominio del

identificado con matrlcula inmobiliaria 020-73226, predio sobre el cual
licencia urbanlstica de demolición total y obra nueva para edificio

, por la cual se generaron las obligaciones descritas en la parte
motiva de esia resolución.

Que el monto de la obligación urbanlstica TIPO B (Espacio público), es el
resultante de aplicar la siguiente formula:

OBLIGACIONES TIPO B (Espacio Público) A COMPENSAR

Area a compensar/m2 Valor (m2) suelo
IZHG Valor total ($)

135 $ 693.757 $ 93.657.195

RlgrlqRo E
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Que el monto de la obligación urbanfstica TlpO C (Equipamiento) es el
resultado de aplicar la siguiente formula:

OBLIGACIONES TIPO C (Equipamiento) A COMP ENSAR
Unidad de
V¡vienda

SMMLV a
compensar Valor SMMLV a 2022 'alor total

9 27 $ 1.000.000 $ 27.000.000

ffiEG 3ffi#:,wffiffi:m*##tr*
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CONCEPTO VALOR ($)

TIPO B (Espacio públlco) $ 93.657.195

TIPO C (Equipamiento) $ 27.000.000

IOTAL OBLIGACIONES $ 120.657.195

Dichas obligaciones suman un total de CIENTO VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
PESOS MCTE, d¡cho valor está suieto a indexación de acuerdo con la fecha
de pago, para la obligación tipo B (Espacio Público) con el IPC ten¡endo como
base el mes de agosto de 2022 y para la obligación T¡po C (Equipamiento)
de acuerdo a la variación del SMLMV.

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación ante el superior
jerárquico de este despacho, siendo este el Señor Alcalde; toda vez que no se
accedido a la totalidad de las pret€ns¡ones incoadas por el recunente.

ARfICULO TERCERO. NOTIFICAR el presente acto administrativo, anexando una
copia del mismo, a DARLINE CASTAÑEDA CALLE identificada con cédula de
ciudadanfa 39.453.240, NATALIA RUIZ ROMERO identificada con CC 39.456.282
y DANIELA VELASOUEZ VALENCIA ident¡ficada con CC '1.036.946.274.

PAOLA

€r

NOTIFIOUESE Y

Secretaria de Planeación
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El dia de hoy
NoTIFICACIÓN AL INÍERESADo

s¡endo las se notafica el
contenido de la pre8ente Resoluc¡ón a

con cédula
de ciudadanfa No eñ calidad de

EL NOTIFICADO:

C.C:

Direcciónr

Coreo el€ctrón¡co:

Teléfono:
EL NOTIFICADOR:

El dia de hoy
notifica el

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO

contenido
siendo las

presente Resolución
SE

a
con
decédula de ciudadanía en calidad

y se le entrega copia auténtica de la misma.

Coneo electrónico:

Teléfono:

EL NOTIFICADOR:

EL NOTIFICADO:

C.C:

Dirección:
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Redactor y transcriptor: Abg. Natal¡a Zuluaga M

NO AL INTERESADO
El dfa de hoy siendo las
notifica el contenido de la presente Resolución a

, con
cédula de ciudadania No en calidad de

se le entrega copia auténtica de la misma.

EL NOTIFICADO:

C.C:

Dirección:

Correo electrónrco.

Teléfono:

EL NOTIFICADOR:
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