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RE30LUCiON 567
'o5 」UN 2017

"POR LA CUAL SE DECREttAN OBRAS SuSCEPTIBLES DE FINANC:ARSE
TOTAL O PARCIALMENTE CON LA CONTRIBUC10N DE VALORIZAC!ON"

EL ALCALDE DEL MUNiCIP10 DE R10NEGRO,ANT10QU:A,en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales,y en especia!las conferidas por el articulo

317 de la Constituci6n Politica: Ley 25 de 1921: Decreto 1604 de 1966: Acuerdo
045 de 2013,articulo 21:Acuerdo 025 de 2016,y Acuerdo 01l de 2016,y

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Politica, en su articulo 317, precept0a: "So/o /os municipios
podr1n gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras
entidades impongan contibuci6n de valorizaci6n (...)".

Que la Constituci6n Politica en el articulo 82, establece que es deber del
Estado velar por la protecci6n de la integridad del espacio p0blico, que por su
destinaci6n al uso com0n prevalece sobre el inter6s particular. Las entidades
p0blicas participar6n en la plusvalia que genere su acci6n urbanistica y
regulardn la utilizaci6n del suelo y del espacio a6reo urbano en defensa del
inter6s com0n.

3. Que el articulo 3" de la Ley 25 de 1921, dispuso: 'Esfab/dcese el impuesto
directo de valorizaci6n, consislente en una contibuci'n sobre las propiedades
ralces que se beneficien con la ejecuci'n de obras de inter's p(tblico local,
como limpia y canalizaci6n de rios, construcci6n de diques para evitar
inundaciones, desecaci1n de lagos, pantanos y tienas anegadizas, regadios y
otras an4logas, contribuci6n destinada exclusivamente a atender /os gaslos
que demanden dichas obras."

4. Que el articulo 18 de la Ley 1" de 1943, autoriza a los Municipios para exigir "e/
impuesto de valorizaci6n establecido por las Leyes 25 de 1921 y 195 de 1936,
teniendo en cuenta el mayor valor que reciban los predios favorecidos con las
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obra de servicio p1blico, aunque no hayan sido eiecutadas por el Municipio
sino por la Naci6n, el Departamento o cualquiera otra entidad de cardcter
p(tblico; y sin considerar para ello solamente e/ costo de /as mrsmas. Los
Municipios sefialardn, la forma de hacer efectivo el impuesto de que trata este
afticulo sin sujeci1n a las normas legales anteior a la presente ley".

Que el articulo 22 de la Ley 'l " de 1943, establece que se debe dar
intervencion a los propietarios beneficiados en todo caso, en la formacion del
presupuesto de la obra, en la distribuci6n del impuesto y facilitarles la vigilancia
de la inversi6n de los fondos.

Que el articulo 1" del Decreto 1604 de 1966, dispuso: "El impuesto de
vatorizaci1n, establecido por el ailculo 3' de la Ley 25 de 1921 como una
"contribuci6n sobre /as propiedades raices que se beneficien con la eiecuci5n
de obras de interds p1blico local", se hace extensivo a fodas /as obras de
inbres p1blico que ejecuten la Naci6n, los Depaftamentos, el Distrito Especial
de 80906, los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho P(lblico y que

beneficien a la propiedad inmueble, y en adelante se denominarA
excl u siva m ente contri b uci6n de v aloriz a ci6n ".

Que a su vez el articulo 2' del Decreto 1604 de 1966, preceptta: "E/
establecimiento, la distribuci1n y el recaudo de la contibuci6n de valorizaci6n
se haren por la respectiva entidad nacional" depaftamental o municipal que

ejecuten /as obras, y el ingreso se invertirl en la construcci6n de las mlsmas
obras o en la ejecuci6n de otras obras de interds p0blico que se proyecten por
I a enti d ad co rrespon d i ente ".

Que el Acuerdo 045 de 2013, "Por el cual se establece el Estatuto de
Valorizaci1n del municipio de Rionegro", en el articulo 2' indica "La

contribucidn de valorizaci6n es un gravamen real, gue se impone a los
propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles ubicados en Areas
urbanas, rurales y de expansi6n urbana del municipio de Rionegro, que se
benefician con la ejecuci'n de la obra, plan o conjunto de obras de interes
p(tblico. Es un instrumento de financiaci5n que permite el desarrollo urban[stico
y social del Municipio. Su recaudo tiene destinaci6n especifica a la
construcci1n de las obras o plan o conjunto de obras para el cual se autoriz6
y/o recuperaci6n y/o rehabilitaci1n de las rnismas".
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9. Que el Acuerdo 045 de 2013 en el artlculo 21, defini6 la decretaci6n "como el
acto administrativo expedido por el alcalde o quien 6ste delegue, mediante el
cual se sefialan /as obras o proyectos suscepllb/es de financiar total o
parcialmente con la contibuci1n de valoizacidn, ordena la realizaci1n de los
estudios definitivos de la obra y convoca a los propietarios y poseedores de /os
inmuebles de la zona de citaci1n a declarar sus inmuebles y a elegir la junta de
representantes, adem es contendre /os slgulenles aspectos:

1. Listado de obras o proyectos a analizar.
2. Delimitacidn de la zona de citaci6n.
3. Determina la cantidad de miembros que compondr, la Junta de
representantes.
4. Fila los honoraios de los miembros pafticulares de /a Junta de
Representantes."

10.Que el Acuerdo 011 de 2016, "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo
2016- 2019 "Rionegro, Tarea de todos", establee'. "La financiaci6n del Plan de
Desanollo 2016-2019 contempla como fuentes esencla/es los recursos propios,
e/ Sistema General de Pafticipaci5n, las compensaclones urbanlsticas, la
plusvalla, la cofinanciaci1n en /os niveles internacional, nacional y
deparlamental, y de cardcter plblico y/o privado, /os Fondos Especra/es, /as
sobretasas y las estampillas. Otras fuentes como el Sistema de Valorizacion y
Endeudamiento son tambi6n consideradas. En cuanto a la cofinanciaci6n, se
har6 6nfasis en las Alianzas P0blicas-Prlvadas (APP), donde se espera
foftalecer la i nversi'n. "

1 1 . Que el Plan de Desarrollo 2016-2019, "Rionegro, Tarea de Todos", en el anexo
No. 1, determina las obras que pueden ser objeto de la financiacion con la
contribuci6n de valorizaci6n.

12. Que los estudios de prefactibilidad se realizaron de conformidad con el artlculo
20 del Acuerdo 45 de 20'13, modificado por el articulo 12 del acuerdo 25 de
2016, y como resultado se priorizaron las siguientes obras para ser
susceptibles de financiarse total o parcialmente a traves de la contribuci6n de
valorizaci6n:
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No
REFERENCIA

CARTOGRAFICA DESCRIPC10N
LONGITUD

(Km)

1 11.2
Comando - Tanque de Almacenamiento - La Poceta

2′0

2 8 Belё n― Postob6n 2,1

3
う
乙 Postob6n - Fiscalia 0,3

4 13 Palos Verdes - Libertadores 0,7

5 13,1 Libertadores - Casa l\ilia 0,8

6 15 Kakaraca - Empanadas Caucanas 1′ 7

7 19 Glo日 eta F sca la(Ca‖ e62)‐ Via EI Tranvia 0′ 4

8 23 Empanadas Caucanas - Alto Vallejo 2′4

9 24 San Antonio - Bomba de Gualanday - Comando 2′7

10 25 Casa l\ilia - Ojo de Agua 0,9

36 Ca‖ e52 desde An‖ lo l hasta Quebrada Arriba 1′0

12 39 San Antonio - Via Surtimax - San Bartolo 0′4

13 17 EI Tanque‐ Fontib6n― Postob6n 4′ 1

14 42

Kakaraca- Marginal Quebrada La Pereira - Porcicola
Ojo de Agua 3′7

15 43
Porcicola O.io de Agua - El Rosal

3′ 7

16 16
Jumbo - Via Las Torres - Comando de Policia
Llanoorande 5,7

13. Que de acuerdo a lo establecido en los estudios de prefactibilidad la zona de
citaci6n para el conjunto de obras de que trata el numeral anterior, sere toda la
comprensi6n territorial del municipio de Rionegro.

14. Que se encuentran dados todos los presupuestos contenidos en el Estatuto de
la Contribuci6n de Valorizaci6n del Municipio de Rionegro para la decretaci6n.

Por lo expuesto anteriormente,
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RESUELVE

Articulo l Decretar como obras susceptibles de inanciarse tota!o parcia!rnente a

travёs de la contribuci6n de valorizaci6n las que a continuaci6n se relacionan:

No
REFERENCIA

CARTOGRAFiCA DESCRIPC10N
LONGITUD

(Km)

1
つ
‘

Comando - Tanque de Almacenamiento - La Poceta
2,0

2 8 Belё n― Postob6n 2′ 1

3 つ
‘ Postob6n― Fisca la 0,3

4 13 Palos Verdes - Libertadores 0,7

5 131 Libertadores - Casa Mia 0′ 8

6 15 Kakaraca - Empanadas Caucanas 1,7

7 19 Glo百 eta F scalla(Ca‖e62)― Via EI Tranvia 0′4

8 ０^つ
‘ Empanadas Caucanas - Alto Valle.io 2′4

9 24 San Antonio - Bomba de Gualanday - Comando 2,7

10 25 Casa Mia - Ojo de Agua 0′ 9

36 Ca‖ e52 desde Anilo l hasta Quebrada Arriba
1′ 0

12 39 San Antonlo - Via Surtimax - San Bartolo 0,4

６^ 一／ El Tanque - Fontib6n - Postob6n 4,1

14 42

Kakaraca- Marginal Quebrada La Pereira - Porcicola
Ojo de Agua 3′ 7

０̈ 43
Porcicola Ojo de Agua - El Rosal

3,7

16 16
Jumbo - Via Las Torres - Comando de Policla
Llanogrande 5′ 7

Articulo 2. Determinar como zona de citaci6n para el conjunto de obras que tratan
el articulo primero del presente acto administrativo toda la comprensi6n territorial
del municipio de Rionegro, de acuerdo a lo establecido en los estudios de
prefactibilidad.

Se anexa plano de la zona de citaci6n, el cual hace parte integral del presente
acto administrativo.

Articulo 3. ordenar la realizaci6n de los estudios definitivos de factibilidad para la
financiaci6n de las obras a las que se refiere el articulo primero del presente acto.
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Articulo 4. Convocar a los propietarios y poseedores de predios e inmuebles
ubicados en la zona de citaci6n de que kata el articulo segundo del presenta acto,
a declarar sus predios e inmuebles, de conformidad con el articulo 23 del Acuerdo
045 de 2013.

Articulo 5. Ordenar la conformaci6n de la Junta de Representantes de los
propietarios y poseedores de predios e inmuebles ubicados en la zona de citaci6n
de que trata el articulo segundo del presenta acto.

Articulo 6. De conformidad con lo establecido en el articulo 42 del Acuerdo 045 de
2013, los miembros de la Junta de Representantes tendr6n unos honorarios de
cinco (5 SMLDV) Salarios Minimos Legales Diarios, por cada reuni6n previamente
convocada por el titular de la Secretaria de Planeaci6n y a la cual asistan.

Articulo 7. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

Dado en Rionegro, Antioquia el '0 5 JUN 'Im

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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