*202130064221*
Medellín, 15/02/2021
IVAN MAURICIO SALAZAR ECHEVERRY, en calidad de Subsecretario de Catastro, adscrita a
la Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, dando Cumplimiento a la
Circular N°018 de 2017 emitida por la Secretaría General del Municipio de Medellín.
Certifico:
1. Que el suscrito servidor público fue nominado por la Subsecretaría de Catastro de la Secretaría
de Gestión y Control Territorial como compilador de las observaciones remitidas por la ciudadanía
en el trámite de Publicidad del proyecto de Resolución por Medio de la cual: “Actualizan los
valores del suelo contenidos en el mapa de zonas geoeconómicas homogéneas del
Municipio de Medellín para la vigencia 2021; en el Índice de Precios al Consumidor –
IPC- anual del periodo enero de 2020 a enero de 2021 y figado en 1.60% por la
autoridad estadística nacional.”
2. Que de acuerdo con el certificado expedido desde la Secretaría de Comunicaciones por el
servidor competente, el proyecto de Resolución referido, fue publicado durante los días 9 al 12 de
febrero de 2021, ambas Fechas inclusive, en el portal institucional www.medellin.gov.co.
3. Que al correo electrónico de contacto suministrado por la publicación, Correspondiente al
suscrito servidor: ivan.salazar@medellin.gov.co. No Ingresaron solicitudes, observaciones o
comentarios de ningún ciudadano Referidos al proyecto de Resolución: “Actualizar los valores
del suelo contenidos en el mapa de zonas geoeconómicas homogéneas del Municipio
de Medellín para la vigencia 2021; en el Índice de Precios al Consumidor –IPC- anual
del periodo enero de 2020 a enero de 2021 y figado en 1.60% por la autoridad
estadística nacional”.

Cordialmente,
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