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INSllTUTO DE V ALORIZACION DE MANIZALES

RESOLUCION NRO. 274

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA DISTRIBUCION DE LA
CONTRIBUCION DE VALORIZACION paR LA EJECUCION DE LA OBRA DE
INTERES PUBLICO 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES"

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES
-INV AMA -en usa de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente lag
contenidas en el ArtIculo 26 literal B numeral 20 del Acuerdo 123 de Agosto de
1.995 del H. Concejo Municipal y,

CONSIDERANDO QUE:

Mediante Acuerdo 006 de febrero 28 de 2006, proferido par la Junta Directiva del
INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES -INVAMA -se decret6 la
realizaci6n par el Sistema de la Contribuci6n de Valorizaci6n de la obra de interes
publico Obra 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES".

EI proyecto 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES" se encuentra enmarcado
dentro del Plan de Ordenamiento territorial Acuerdo 508 de 2001, modificado par
105 Acuerdos 573 de 2003 y 663 de 2007.

"ARTiCULO 49 -Plan de movilidad. EI presente acuerdo adopta en su totalidad el Plan de Movilidad contenido
en el numeral 1.6.2 del Componente General del Documento Tecnico de Soporte del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Manizales."

"ARTiCULO 51 -Plan de espacio publico. EI presente acuerdo adopta en su totalidad el Plan de Espacio
Ptlblico contenido en el numeraI1.6.3ifel Componente General del Documento Tecnico de Soporte del Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales.

En el numeral 1. 6. 2 del Componente General del Plan de Ordenamiento territorial,
se enmarca el PLAN INTEGRAL DEL TRANSPORTE Y EL SISTEMA VIAL y se
plantea IDS objetivos, politicas y estrategias del mismo. Asi mismo dentro de este
componente se indican los proyectos a realizar a corto, mediano y largo plaza con
los cuales se buscan alcanzar IDs objetivos propuestos.

"PROYECTOS VIALES PROPUESTOS
Circuitos segundo orden
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ANAUSIS Y ESTADO PROYECTOS

Actualmente par donde se tiene ef
trazado de estos proyectos, son

vias de muy bajas especificaciones.

CIRCUITO

Sur

CONFORM ADO

Ondas delOtlin, AV. Paralela, Glolieta
Universidad Nacional, Av. Silvio Villegas,
Calle 67, Av. Sancancio, Av. FeffOcarlil,
Intersecci6n Subestaci6n Marmato, Av.

i Sesqu~entenario, Ond~sdel Otlin

En el numeral 2.8 del Componente Urbano del Plan de Ordenamiento territorial
menciona la NATURALEZA, ALCANCE y AREA DE OPERACI6N DE LOS
MACRO PROYECTOS URBANOS A CaRTa Y MEDIANO PLAZa y se indican
IDS proyectos a realizar a carta y mediano plaza con IDS cuales se buscan alcanzar
IDS objetivos propuestos. Dentro de estos proyectos se encuentra el propuesto en
este documento.

1..:.

.:..
PLAN DE ESTRUCTURAClON DEL ESPAC/O PUBLICO.
InteNenciones Puntuales: (..)

InteNencionesmayores: (...)
Espacio publico y amoblamiento en IDS alrededores de las Universidades de Caldas y Nacional.

EI proyecto 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES " se encuentra enmarcado

dentro del actual Plan de Desarrollo de Manizales 2008-2011 "Manizales: Ciudad
Internacional de Conocimiento con Oportunidades para todos" (Acuerdo 680 de 2008
del Honorable Concejo de Manizales) en el capitulo Area Fisico Territorial Sector de
Infraestructura vial asl:

"ARTicULO PRIMERO
I. (:..)
VI. AREAS DE DESARROLLO
1. (:..)
3. AREA FISICO TERRITORIAL
3.1. (..J
3.2. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
3.2.1. POLiTICA DEL SECTOR
Optimizaremos la infraestructura vial con el prop6sito de mejorar la conectividad urbana y rural del municipio de
Maniza/es, e igualmente gestionaremos proyectos viales que conecten su territorio con el testa del departamento,
el pals y el exterior.
3.2.2. PROGRAMAS
3.2.2.1. OPTIMIZACION INFRAESTRUCTURA VIAL

OBJET/VO: Mejorar la movilidad en el Municipio mediante la disminuci6n de IDs tiempos de viaje, aumentando la
conectividad generando mayor competitividad, respetando el espacio publico y el media ambiente.

Este programa se desaffol/a a traves de-IDs siguientes subprogramas:
A. Mantenimiento y construcci6n de vias urbanas.
B. Mantenimiento y construcci6n de vias rurales.

A su vez, el proyecto se encuentra priorizado y clasificado como estrategico para
la ciudad de Manizales en el comite de infraestructura.

Mediante oficio S.P.M.- 08-2622 de fecha julio 1ro. de 2008, la Secretarfa de
Planeaci6n del Municipio de Manizales, informa que se aprueban log proyectos
definitivos de la Obra 0343 en su II fase, y para la I fase la aprobaci6n esta
contenida en el oficio de S. P oM. de junio 15 de 2007, dando asi cumplimiento a 10



dispuesto en el artIculo 105 del Acuerdo 123 de 1.995 proferido par el Honorable
Concejo Municipal.

EI Gerente General del Instituto de Valorizaci6n de Manizales -INVAMA -par

media de la Resolucion 225 del 18 de junio de 2008 fija log porcentajes de
administraci6n e imprevistos establecidos en el artIculo 93 del Acuerdo 123 de
1.995.

La Junta de Representantes de 105 Propietarios y Poseedores para la Obra 0343,
segun consta en Actas numeros 1, 2, 3 4 Y 5 de 105 alios 2007 y 2008 aprob6 y
conceptu6 favorablemente sabre el alcance de las obras civiles, sabre el estudio
socioeconomico, estudio de beneficia predial, el presupuesto del proyecto, el
manto distribuible, proyecto de Resoluci6n distribuidora y del proyecto en general,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en 105 articulos 64, 85 Y 105 del Acuerdo 123
de agosto de 1.995 Estatutos dellnvama.

Segun consta en lag Acta numero 06 de 2008 la Junta Directiva del INVAMA
aprueba el estudio de Factibilidad de la obra 0343; el plan de descuentos par
pronto pago, la tasa de interes del proyecto y el plaza maxima de financiaci6n
entre otros. En consecuencia, se emiti6 concepto favorable para la ejecuci6n de la
obra y para la distribuci6n de la misma. Posteriormente en acta numero 07 de julio
17 de 2008 aprueba el proyecto de Resoluci6n distribuidora.

EI Municipio de Manizales aport6 a la obra la suma DOS MIL MILLONES DE
PESOS ($2.000.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, el cual no sera inclufdo
dentro del manto a distribufr.

Conforme a 10 anterior el costo del proyecto asciende a la suma de QUINCE MIL
SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($15.760.989.270) MONEDA
CORRIENTE, ye.l monto distribufble es la suma de TRECE MIL SETECIENTOS
SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCEINTOS
SESENTA PESOS ($13.760.989.270.00) MONEDA CORRIENTE.

Ellnstituto de Valorizacion de Manizales -INVAMA -realizo el analisis jurfdico de
lag actuaciones surtidas en relacion con la Obra 0343 al amparo de 10 ordenado
en el art[9ulo 104 del Acuerdo 123 de Agosto de 1.995.

En consecuencia, se encuentra agotado el tramite administrativo relacionado en
los considerandos anteriores y autorizadas las gestiones necesarias para la
ejecuci6n de la Obra 0343" PASEO DE LOS ESTUDIANTES".

En merito de 10 expuesto,

RESUELVE:



ARTICULO PRIMERO:.- Ejecutar par el Sistema de la Contribuci6n de
Valorizaci6n el proyecto denominado Obra 0343 "PASEO DE LOS
ESTUDIANTES" el cual, esta conformado par lag siguientes obras:

Intervenci6n del espacio publico desde la Avenida Santander hasta la
Glorieta frente a la Universidad Nacional incluyendo un tramo de la carrera
24 entre calles 62 y 65 (recta coliseo)
Intervenci6n de la glorieta frente a la Universidad Nacional y sus accesos

ARTICULO SEGUNDO: Fijese como zona de influencia del proyecto denominado
Obra 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES", la siguiente:

Partiendo en la glorieta de San Rafael y continuando par la avenida Kevin Angel
Mejia hasta la intersecci6n con la antigua via al Matadero, siguiendo par esta
hasta encontrarse con log predios del Seminario Menor y bordeando la parte
posterior del talud de dicho predio hasta encontrarse con la calle 56 con carrera
21 C, se continua par la calle 56 en sentido sur hasta la carrera 22 donde giramos
en senti do occidental hasta la calle 55 A, de este punta seguimos en sentido sur
hasta la avenida Santander, par donde continuamos en sentido occidental hasta la
calle 55 y seguimos par esta calle en sentido sur occidental pasando par la
Avenida Paralela hasta encontrarnos con la calle 54, seguimos en sentido sur
occidental par esta calle hasta la via posterior del colegio INEM- Universidad de
Caldas Giramos par esta via en sentido sur oriental hasta interceptar la quebrada
San LuIs.

Bajamos par toda la quebrada pasando par la ruta 30, pasando par la via antigua
de Villamaria hasta encontrarse con la via Panamericana, seguimos par esta via
en sentido oriental hasta la tuberia de presi6n de la Planta menor Sancancio.
Seguimos de este punta en sentido norte hasta el barrio Aranjuez, bordeamos par
el talud de la parte posterior del barrio pasando par el parque de Aranjuez, el
albergue hasta encontrarnos con la base del talud del cerra Sancancio, sigue par
la quebrada aQuas arriba hastq lIegar a la clinica psiquiatrica Juan de Dios,
seguimos bordeando la base del talud del cerra Sancancio y seguimos par el
barrio Palermo hasta encontrarnos con los predios del batal16n Ayacucho,
seguimos par el predio de batal16n bordeando el talud posterior hasta Ilegar a la
avenida Alberto Mendoza, seguimos en sentido nor-occidental hasta interceptar la
avenida Santander a la altura del batal16n, seguidamente continuamos en sentido
noroccidental hasta la calle 67 A, donde giramos en senti do oriental hasta la
carrera 22 y giramos en sentido norte par esta carrera hasta Ilegar a la calle 67,
giramos par esta calle en sentido oriental hasta la carrera 21 y finalmente
seguimos en sentido sur oriental par esta carrera hasta encontrarnos nuevamente
con la glorieta de San Rafael. Se anexa piano de la zona de influencia. ~"'\:.
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ARTICULO TERCERO: Apruebase la distribuci6n de lag contribuciones de
valorizaci6n par la ejecuci6n de la Obra 0343 " PASEO DE LOS ESTUDIANTES",

determinada en el Articulo Primero del presente acto administrativo y de
conformidad con el listado de la distribuci6n de dichas contribuciones anexo a la
presente Resoluci6n y que forma parte integral de la misma, par un valor total
TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL DOSCEINTOS SESENTA PESOS ($13.760.989.270.00) MONEDA
CORRIENTE.

ARTICULO CUARTO: Las obras determinadas en el Articulo Primero seran
ejecutadas hasta en un plaza maxima de VEINTICUATRO (24) meses contados a
partir de la iniciacion de 105 contratos de obra civil.

ARTICULO QUINTO: La identificaci6n de log propietarios y poseedores de log
predios beneficiados con la ejecuci6n de la obra de interes publico, su ficha
catastral, folio de matrfcula inmobiliaria, direcci6n del bien inmueble, cuantia de la
contribuci6n asignada y otros aspectos, aparecen en ellistado de la distribuci6n de
lag contribuciones de valorizaci6n par la Obra 0343 que fue debidamente
elaborado par ellNSTITUTO DE VALORIZAGION DE MANIZALES -INVAMA -Y
que se notificara personalmente 6 par edicto y el cual, para todos log efectos
legales forma parte de la presente Resoluci6n.

ARTICULO SEXTO: EI presupuesto total del proyecto es la suma de QUINCE MIL
SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($15.760.989.270)y el manto distribuible es
la suma TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
($13.760.989.270.00) MONEDA CORRIENTE., conforme a la parte motiva del
presente acto administrativo y que sera distribuido entre log propietarios y
poseedores beneficiados con la ejecuci6n del proyecto, a traves del Sistema de la
Contribuci6n de Valorizaci6n conforme a estudios realizados.

ARTICULO SEPTIMa: Insc~ibir lag correspondientes contribuciones de
valorizacion asignadas, a todos y Gada uno de log predios beneficiados con la
ejecucion de la obra de interes publico, en log respectivos folios de matrfcula
Inmobiliaria de log bienes inmuebles que leg corresponde, en la oficina de Registro
de Instrumentos Publicos de esta ciudad y de conformidad con log valores fijados
en el listado de la distribucion de lag contribuciones de valorizacion que par la
Obra 0343 "PASEO DE LOS ESTUDIANTES" ha elaborado el INVAMA y que,
para todos log efectos legales hace parte integrante de esta Resolucion.
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ARTICULO OCTAVO: Las contribuciones asignadas podran ser canceladas en
un plaza maxima de SESENT A (60) MESES a excepci6n de log siguientes
mantas, log cuales tendran el plaza que se indica a continuaci6n:

La facturaci6n 5e hara men5ualmente y 5e iniciara en el me5 de noviembre de
2008.

ARTICULO NOVENO: La financiaci6n de la contribuci6n de valorizaci6n asignada
sera liquidada a una tasa de interes del DTF+6.0 puntas T.A. el cual sera liquidado
en su equivalente a nominal mes vencido y podra ser modificada de acuerdo a log
contratos de emprestitos que se requieran aumentada en dog puntas adicionales
con respecto a la tasa otorgada par el ente financiador. EI DTF sera actualizado
par la Unidad Financiera y Administrativa del Invama en forma mensual a traves
de certificaci6n con destino a facturaci6n para la actualizaci6n respectiva. Las
cuotas a pagar durante el perlodo de financiaci6n seran variables mensualmente e
incluiran abono a gravamen e intereses.

PARAGRAFO. A log contribuyentes que cancelen el valor total del gravamen en
agosto de 2.008 se leg hara un descuento del diez par ciento (10%). Del ocho
(8%) a aquellos contribuyentes que cancelen la totalidad de la contribuci6n en
septiembre de 2008 y del seis (6%) a quienes cancelen la totalidad en octubre de
2008.

ARTICULO DECIMO: Los intereses de mora seran los fijados al maximo
permitido por la ley. Por la mora en el pago de tres (3) cuotas sucesivas quedaran
vencidos los plazos y por tanto, se hara exigible la totalidad del gravamen de
vaJorizaci6n que se adeuda y eJ interes moratorio se liquidara sobre el gravamen
de las cuotas en mora.

No obstante 10 anterior, el contribuyente que haya incurrido en mora en el pago de
lag contribuciones adeudadas, podra recuperar el plaza restante de la financiaci6n
si en la c~arta cuota cancela el valor de lag cuotas vencidas mas log intereses que
se hayan causado. En caso, contrario, el cobra de lag contribuciones de
valorizaci6n adeudadas se hara mediante un proceso ejecutivo de cobra par
jurisdicci6n coactiva.

PARAGRAFO: Los pagos 6 abonos que realicen log contribuyentes que se
encuentren en mora Gn el pago de sus obligaciones, seran aplicados a la deuda
acumulada en el siguiente orden: Costas y gastos del proceso de cobra, intereses
moratorios, intereses corrientes y cuotas del gravamen adeudado. ~~



ARTICULO DECIMOPRIMERO: De conformidad con IDs estudios realizados par
el INVAMA y del estudio de distribucion y liquidacion de la contribucion de
Valorizacion de fecha junio de 2008, el cual hace parte integrante del presente
acto administrativo, se indica que la metodologfa utilizada para la tasacion del
beneficia es el correspondiente al del DOBLE AVALUO SIMPLE PARA PARTE DE
LA ZONA, Y para la determinacion de las contribuciones de valorizacion que
deben ser canceladas par IDs propietarios de cada predio, se utilizo el metoda de
IDS FACTORES DE BENEFICIO.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: EI contribuyente que deba enajenar su bien
inmueble 6 parte de el y con destino a la ejecuci6n del proyecto, gozara del
beneficia del mismo plaza de recaudo establecido para el pago de la parte de la
contribuci6n que no alcanza a ser compensada con el valor de su bien inmueble
(faja a enajenar). EI descuento s610 se hara sabre el valor cruzado.

ARTICULO DECIMOTERCERO: Cuando recaigan contribuciones de valorizaci6n
sabre predios pertenecientes a una sucesi6n, se entenderan notificados log
herederos, el c6nyuge sobreviviente, el curador de log bienes inmuebles, el
administrador de fa comunidad 6 ef afbacea.

ARTICULO DECIMOCUARTO: Notificar a log propietarios y poseedores de log
predios gravados par la presente Resolucion y relacionados en el listado de la
distribucion de fas contribuciones de vaforizacion par fa Obra 0343 anexo af
presente acto administrativo y que forma parte integral de la misma, y de que trata
el articulo Guarto de conformidad con 10 establecido en el G6digo Gontencioso
Administrativo.

ARTICULO DECIMOQUINTO: Los contribuyentes que tengan asignadas y a su
cargo contribuciones de valorizaci6n par la presente Resoluci6n, podran interponer
en cuanto a sus respectivos gravamenes, unicamente el RECURSO DE
REPOSICION ante el Gerente General dellnstituto de VaJorizaci6n de ManizaJes -

INVAMA -Y el cual, debera ser interpuesto dentro de log cinco (5) drag siguientes
a la notificaci6n personal 6 a la desfijaci6n del edicto.

Para poder hacer usa del recurso mencionado. el contribuyente debera presentar
solicitud".escrita dentro del plaza legal antes indicado, personal mente 0 mediante
apoderado debidamente constitufdo, sustentando concretamente IDS motivos de
inconformidad, con indicacion del nombre del recurrente y su direccion, y
aportando las pruebas que pretenda hacer valero EI recurso interpuesto debera
reunir log requisitos legales establecidos en IDs Estatutos del I NVAMA.

Transcurridos IDs terminos indicados sin que se hubiese interpuesto el recurso 6
su interposici6n no Ilenare log requisistos legales, la presente Resoluci6n queda



ARTICULO DECIMOSEXTO: Liquidada la obra, si el costa real resulta diferente al
presupuestado, se procedera conforme a log Estatutos del INV AMA.

ARTICULO DECIMOSEPTIMO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha
de su publicaci6n en la Gaceta Municipal.

Dada en Manizales (Caldas) alas veintidos (22) dias del mes de julio de dos mil
ocho (2.008)

PUBLIQUESE -NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -

G1RCIA MONTES.
Unidpd Tecnica

ALEJANDJ.
Gerente

MARTINEZ

\
~I'l

AMPARO LOTERO ZULUAGA
Lider Programa Unidad Juridica

A.

Lider Programa
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No. 1848 DIRECCION : UNmAD DE DIVULGACION Y PRENSA
COORDINACI6N : SECRET ARIA JURIDICA

22 DE- JULIO DE 2008
MANIZALES,

EDICION EXTRAORDINARlA

ORGANO OFICIAL DE INFORMACION DE LA ALCALDIA
DE MANIZALES


