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El subsecretario de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto 219 de 2017, expedido
por el Alcalde Munlcipal de Rionegro y en cumplimiento de lo establecido en el inciso último del artÍculo 52 del
Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", procede a notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelanten se relacionan, por las cuales se modifica parcialmente la Resolución 939 de 2018:
NOIV BRES
1

HUGO ARLEY

2

NATALIA

3

DACELLY
HILDA YANETH

4
5

6
7
8
9
11

12

'13

EDILIVIA

LUZ I\¡ARINA
FABIO EDUARDO
MARÍA OLGA INÉS DEL
SOCORRO
DANNY ALEXANDER
JAIME ALBERTO
ZONA FRANCA DE
RIONEGRO S.4., USUARIO
OPERADOR DE ZONA
FRANCA
DIEGO ARMANDO

APELLIDOS

IDENTIFICACION

NRO DE
RESOLUCIÓN

RADICADO

GARCiA AGUIRRE
NARANJO RESTREPO

15.441 .094
32.244.344

674
674

2018146847

DUOUE HINCAPIE
MEDINA QUINTERO
OCAI\iI PO MANRIOUE
I\4ONA OSPINA
SERRANO VALENCIA

39.444.218

704

7-8

43.7A3.941
39.440.211

704

2018154526
2018154526

IZJ

20181 55020

8.388.532
91 .223.342

725
737

20'18155020
20181 57309

9-10
9-10
11-12

MUNERA OROZCO

32.452.7 43

737

201 81 57309

JARAMILLO SOTO
JARAMILLO ÁLZATE

1.036.950.086

738

2 01 81

15.43? 411

738

201 81 60'1 35

2018146847

VER A
FOLIO
5-6
5-6

,1

601 35

1 1

2

13-14-15
13-14-15
16-17

800.194.632

739

2018160869

CASTAÑO SÁNCHEZ

'L036.930.555

740

20181610'10

14

VIRGO DEL SOCORRO

DIAZ SUAREZ

32.466.528

740

2018161010

18-19
18-19

15

MARiA MÓNICA
ARAMINTA DEL SOCORRO
FREDY ANDRÉS
CLAUDIA CRISTINA
OSCAR ANTONIO

GIL DUQUE
VÉLEZ LoPERA
DUOUE ARISTIZÁBAL
GÓMEZ ECHEVERRI
ÁLVAREZ GÓMEZ

34.514.657

744
746

2018158203

20-21

16
17
18
19

43.7 48.239

70.829.726
43 538 369

746

15.421.631

749

749

2018157779
2018157779
2018156571
2018156571

22-23
24-25
24-25
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21

22
a1

25
26
28
30
32
33
34

¡sl
36
37
38

'¡o

40
41

42
43
44
45

LEASTNG HABTTACTóN |TAU

CORPBANCA
YANERY
MARíA RUBIELA
PRUDENCIO
ALEJANDRO DE JESUS
CLAUDIA CRISTINA

890.903.937

751

201 81 55578

GoNZÁLEZ

39.447 .117

21.960.012

751
756
77'l
936
936

20181 55578

GÓMEZ ARBELÁEZ
LOZANO LAGUNA
FLÓREZ CoRREA

GÓMEz ECHEVERRI

15.346.918

8.408.387
43.538.369

ANA MARÍA

HtNCAP|E RAIVIiREZ

21

.409.845

986

JORGE

VILLEGAS RAMELLI

70.560.872

986

830.053.81 2

988
1095
1125
1125

ALIANZA FIDUCIARIA S,A.
ROSA EFIGENIA
JORGE IVAN
WLLIAM FERNANDO
BERTULFO
BERNAR DO
PABLO EMILIO

BERTA NUBIA
ACCróN FTDUctARtA s.A.
FIDEICOMISO CASA
GRANDE
RUBILIAM
JAMES
MARCELA
YULIET NATALIA
ANDRÉS FELIPE
ASTRID YANETH
PORTOLA INVESTMENT

soro ARtslZÁBAL

32.471.244

GARCIA OSPINA
GARCíA VILLA
GARCIA GARCiA
GARCIA RINCON
RESTREPO TABARES
ZAPATA

15.432.87 5

PATRICIA ELENA
DOUGLAS

4B
4B

JoSE JESÚS

G

LORIA

15.437.239

8.315.433
70 782.129
15.426.352
39.436.608

2 0'1

81 55840

2018157733
2018155837
2

01 81

55837

26-27
26,27
?8-29
30-34
35-36
35-36
37-38

2019107143
2019107369
2019107143
2019107369
2019RE037372

39-40-41

20'19103690

4243

2019116623

44-45
44-45

?0191'16623

37-38

1

'131

2019110343

1

131

20191 10343

46-47
46-47

131
1 '150

20'19110343

46-47

1

2019110116

48-49
50-51

805.012.921
DUQUE CASTAÑo
ARAGÓN BERNAL

43.737.862

51

201911005'l

1156
1156
1156

2019101291
2019101291
2019101291
2019108782
20't9108782
2019115716

1 1

JARAMTLLo GóMEz
OTALVARO MARIN
AGUDELO BUELVAS

16.269.292
39.448.405
39.452.8?3
1.051.820.090

SANTAMARiA MONTOYA

43.203.376

1158
1159

900.113.708

'1172

2018154962

39.440.924
441875973

1173
1177

2019103778
2019105904

60-61

1177

2019105904
20'19120336

62-63
64

LLC

46
47

üdt

os

Lt
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ARBELÁEZ SEPÚLVEDA
WALT
DURAN OSPINA
CARDENAS SALAZAR

70.088 604

'l

158

1178

52-53
54-55
54-55
56-57
58,59
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q
79
B1

83

201 91 08033

99

2019109831
201 91 08033

99

CARLOS ESTEBAN

VELEZ LONDoÑO

1.036.945.840

1217

VANESSA

ECHEVERRI ECHEVERRI

1.038.406.808

1217

890.900.267

't218

2019106101

70.782.129

1219

2019110204

20191 09831

PRODUCTORA Y

r

COMERCIALIZADORA
ODONTOLOGICA NEW
STETIC S,A.
84

ON>GRO
,lndt

ña

GARCiA RINCoN

BER NARDO

00-101

102-103

NOTIFICASE Y CUMPLASE

26 tlAY ?020
4

ULLUL

+

CARLOS ALBERTO
ATA
Subsecretario de Valorización
Ver anexos del ed¡cto
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::ruEffi$
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El sol¡citante aportó como elemento de prueba, copia del certificado de

tradición y libertad del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 02035375, con fecha de expedición del 14 de noviembre de 2018.
14.

Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontrÓ Io siguiente respecto del
inmueble:

a.

020-35375: En la anotación número 10' con fecha 29105/2018 se
inscribió ta escritura 699 de compraventa del 2018104124, de la señora
NATALIA NARANJO RESTREPO, ident¡ficada con cedula de
ciudadania nume¡o 32.244344, al señor HUGO ARLEY GARCIA
AGUIRRE, ¡dentificado con cedula de ciudadanía número 15 441 094,
en un 100%.

l5.Conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16
Je octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018'

7' del Acuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorizaciÓn del Municipio de Rionegro),
pago
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 20'16: "están obtigados at

16. De conformidad con lo previsto en el artículo

poseedores/as de b¡enes
de la valorizaéión qu¡énes ostenten el carácter de propietaios/as.
.
inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tr¡buto
1

7.

Tal como quedÓ referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietar¡o o poseedor del ¡nmueble"

lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matricula inmobiliaria 020-35375, al momento de la asignación del tributo,
esto es, al 16 de octubre de 2018

18. Por

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora NATALIA NARANJO RESTREPO,
identificada con cédula número 32.401.341, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorizaciÓn respecto al inmueble identificado con matrícula
rnmobiliaria 020-35375. La modiflcación envuelve la inclusión de los verdaderos
contribuyentes, asi:

",."'+.-

'dá;

e

Direccióni Calle ¿9 n." 5O-OS / Palacio Muñicipal / Rionegro, Antioquia
PBXi (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postal: 054040 / NIT: 89@A7311-2 /
Correo electrónrco: alcaldia@rionegro.gov.co
S¡t io web: www.nonegro.govco
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NOMBRE

HUGO ARLEY

APELLIDO

CÉDULA

GARCIA
AGUIRRE

15.441.094

MATRICULA
No.

PORCENTAJE

i

100%

35375

eRfiCULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el fndice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
RRT|CULO TERCERO: De conformidad con to estabtecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entídad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matricula del
inmueble con número 020-55589.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el articuto 52 det Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a:
HUGO ARLEY GARCIA AGUIRRE, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.441.094
NATALIA NARANJO RESTREPO, identificado con céduta de ciudadania
número 32,244.344.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desanollo Tenitorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

0 2 SiP ¡o¡s
NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARfA EJIA BERNAL
Secreta ria d Desarrollo Territorial
Proyectó Pab o Moren v€látque¿ /Abogedo 'R¡oñ€gfo se válorizá"
Revrso S¡rnón Edua

Aprobó Lrna Mari6 Ca

.&\--

,,M;

§
§s?*:

Jarám¡llo/ Compon€nle téc¡rco/ Prolesronal Espeoatr¡eóo Arcsldia de Rlo¡e9ro
ño Rañire¿ /Proleslona¡ EgpeaialL¿áda/ SubsecretariB de Velorzacióñ

(

Cl

Oireccióñ: C¿lle 49 n.o 50-O5,/ Palacio Municipal ,/ Rioñegro, Antroqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 ,/ Códago postal: O54O4O / Nrf: 8 9@07317-2 /
Correo electrónrco. alcaldra@rionegro.gov.co
Sit io web: www.íonegro.govco
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Por lo anterior, les asiste la razón a los solicitantes en el radicado
2018154526, en el sentido de manifestar que eran los propietarios del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-7 4907 , al momento de la
expedición de la Resolución 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia ResOIuCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que DACELLY DUQUE HINCAPIE, identificada con
céduta número 39.444.218, no era, ni es, suieto pasivo de la contribución de
valorización respecto al inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-74907.
Las modificaciones envuelven la inclusiÓn de los verdaderos contr¡buyentes, a
saber, son:
14

NOMBRE

CEDULA

APELLIDO

HILDA YANETH

[¡EDINA QUINTERO

N¡ARCO AURELIO

PUERTA CARDONA

MATRiCULA

o/o

No.

763.941

74907

50%

70 784 054

74907

50%

l.:
¡

I

ART|CULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 201 3.
ART|CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de ¡nstrumentos PÚblicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripcrón en el folio de la matricula
del inmueble con número 020-74907.
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D¡recc¡ón: Calle 49 n.'50-O5 / Palacio Muñicipal,/ Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: o54o4o / Nttt 89c€07317'2 /

Correo electrónico: alcaldia@r¡onegro.govco
Srtio web. wwr^.,.rioñegro govco
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ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores:

con cédula número
39.444.218.
HILDA YANETH MEDINA QUINTERO, identificada con cédula número
43.763.941
¡/ARCO AURELIO PUERTA CARDONA, identificado con cédula número
70.784.054.
DACELLY DUQUE HINCAPIE, identificada

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territor¡al, el cual deberá ¡nterponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
adm¡nistrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

los

I 0 StP

2019

NoTIFiQUESE Y CÚMPLASE
5
I

ANA MARí
E¡íR eERI'JRI
Secretaria de esarrollo Territorial
Prcyec1ó Siñdy Xrm6n3
Rev so Stmón Ed¡rardo
Aprobó L¡ña Ma¡ia Ca

a Agudero lAbogedá'Rronegro se vato¡za'
ram,lid Compoñe¡te lácñoa/ Profeiionai Especiall¿aoo Alcaldia de R¡onelro
Rami¡ez /Profesionel Esp€oelr¿ed, S!Dsecr€Éria de Válonzacón(
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Direccrón Calle 49 n..5O-O5 / palacio Municipat ,/ Rioñegro. Antroquia
ñ / Códi90 postati 054040 / Nlf: 890907317-2 ,u
Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Srtro web: www.t,r onegro.gov.Co

PBX: (+ 574) 520 40
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2019
aportó como elementos de prueba: Copia de la factura de pago
del impuesto predial unificado del Municipio de Rionegro, identificado con la
matrícula inmobiliaria 020-90605,

13. La solicitante

14 Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
inmueble:

a.

020-90605: En la anotac¡Ón número 08, con fecha 16/08/2017 se
inscribió la escritura 21 90 de compraventa del 2017 114108 ' de la
señora EDILMA OCAMPO MANRIQUE identificado con la cedula de
ciudadanía número 39.440.?11 ' a 'favor de LUZ MARINA MONA
OSPINA, identificada con cedula de ciudadania nÚmero 8,388 532, en
un 100%.

l5.Conforme al literal anterior, la tradiciÓn del inmueble se efectuó antes del 16
de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018'
7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro)'
modiflcado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obl¡gados al pago

16. De conformidad con lo previsto en el articulo

de ta vatorizaiión qu¡enes ost1nten el carácter de prop¡etarios/as, poseedoreyas de bienes
¡nrnuebles ubicados en la zona de Ínfluencia al momento de la as¡gnaciÓn del tributo"

17.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte conslderativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de prop¡etario
18.

o poseedor del ¡nmueble"

Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
man¡festar que es el propietarro del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-90605, al momento de la asignación del tributo,
esto es, al 16 de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora EDILMA OCAMPO MANRIQUE,
identificada con la cedula de ciudadanía número 39.440.211, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto al inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria 020-90605. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes, así:

"t:*,-

M/

e

Dirección: Cafle 49 n.o 50-OS / palacio Mun¡cipat / Rioñegro. Añtioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Cód¡go postat: 054040 / Ntf: 8 g@o1l317-2 /
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cEDULA

APELLIDO

NOMBRE

I

LUZ I\¡ARINA

rTi

!r¡

B(l¡6Eg

MONA OSPINA

8.38 8.532

MATRIcULA
No.

020-90605

liFt.ú,¡{a¡

Yo

100Y0

I

gRflCULO SEGUNDO: Una vez quede en f¡rme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 det
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-90605.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 04S de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a:

EDILMA OCAMPO MANRIQUE, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.440.211
LUZ MARINA MONA OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía número
8.388.532
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfrlación del edicto según corresponda.
Dada en

o

nesro,alos 12SIP
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA MAR MEJIA BERNAL
Secretaria e Desarrollo Territorial
VEIásque¿ /Abogado 'R¡oñeg¡o se v¿loñ¿6^

Revisó Simón
ado Ja¡¿millo/ Componenle lécnico/ Prolesional Espec¡alizado Alcaldla d6 Rionogro
Aprobo L¡ná Mar C6st6ño Ramiez lProlesro¡á1 Especrálizad, SubseoretariE de V.,orzacró¡t
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O¡rección: Calle 49 n.. 5O-05 / Palacio Municipál ,/ R¡oñegro. Antioquia
PBX| (+ 574) 520 40 60 / Código postal: 054040,/ Nlf; 89c/9a731.7-2 /

Correo electlónico: alcaldiá@ionegro.gov.co
Sitio web: www.rioñegro.gov.co
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Por anteriormente expuesto, le
2019

18,

asiste razón al solicitante en el sent¡do de
lo
manifestar que no era el propietario del inmueble identificado con nÚmero de
matricula 020-91337 y 020-91435, al momento de la asignación del tr¡buto,
esto es, al 16 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 20'18, en el sentido que la señora FABIO EDUARDO SERRANO VALENCIA
identificado con la cédula de ciudadanía número 91223342, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto de los inmuebles identificados
con números de matricutas inmobiliarias 020-91337 y 020-9'1435. La modificaciÓn
envuelve la inclusión de los verdaderos contr¡buyentes, a saber, son:

MATRICULA
No.

CÉDULA

NOMBRE

CARLOS I/ARIO
VELASQUEZ LEMOS
MARIA OLGA INES DEL
SOCORRO MUNERA

I

eooorsz

I

32462743

oRozco

PORCENTAJE

o2o-e13371

50%

020-9r 337

50%

020-9r 435

504/o

020-91435

504/a

I

CARLOS MARIO
VELASQUEZ LEMOS
MARIA OLGA INES DEL
SOCORRO MUNERA

8660357
32462743

oRozco

I
I

ARTICULO SEGUNDo: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada Ia presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripc¡ón en el folio de matricula de
los inmuebles con números 020-91337 y 020-91435.
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Direccrón: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio Municipat/ Rionegro, Antioquia
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PBX:

Correo electrónico: alcaldia@¡onegro.govco
Srtio web. www.íonegro.govco

4

¡l
lr

Valorización
Blrrcgr0

L.

$e vabriTa

737

s""eqP"d

':$a¡::!aM!

\;iJ

ARTICULo CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a
FABIO EDUARDO SERRANO VALENCIA identificado con la cédula de
udadan ia númer o I 1 223342

ci

CARLOS MARIO VELASQUEZ LEMOS identificado con

la cédula

de

ciudadanía número 8660357
MARIA OLGA INES DEL SOCORRO MUNERA OROZCO identificada con la
cédula de ciudadanía número 324627 43

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resoluc¡ón modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez ( 10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA
Secretaria de

JIA BERNAL
sarrollo Territorial

Ployectó Manuelá Ramir

oru

Revrsó Srmóñ Eduaroo Jar
AproDó Liná Marja Caslaño
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rcomoon€nle JUf,d:co'R,oñegross váronza'
illc/Compoñente !éc¡icc, Prol€sionai Espeoali¿ado Atcaldia ds R onegro€ü
añí¡e¿ /Prof esronal Especialrzada/ Subsecrelaria do Valori¿aclórt
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JARAMILLO SOTO identificado con la cédula de ciudadanía número
1193466512, en un 8.33%.

15.

Conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de
2018.

16.De conformidad con lo prev¡sto en el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013
(Por el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro), modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: 'estan
obt¡gados al pago de la valor¡zac¡ón quienes ostenten el carácter de propietar¡os/as.
poseedores/as de b¡anes ¡nmuebles ubicados en la zona de ¡nfluencia al momento de la
as¡gnac¡ón del tribulo".

17.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 201 3 "Enoro ¡nconsistencia en la ¡dent¡fícac¡ón del contribuyente y/o del
¡nmuebla"

.

4

18. Por lo anter¡ormente expuesto, le asiste razÓn al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario de los inmuebles identificados con números
de matrículas 020-22390, 020- 22389 y 020 -35240, al momento de la
asignación del tributo, esto es, al 16 de octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que el señor JAIME ALBERTO JARAMILLO ALZATE
identificado con la cédula de ciudadania número 15432411 , no era, ni es' sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto de los inmuebles identificados
con números de matriculas inmobiliarras 020-22390,020- 22389 y 020 -3524O. La
modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contr¡buyentes, a saber, son:

,ffis--
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Dirección: C¿lle 49 n." 50-05 / Palac¡o Municipal,/ Rionegro, Antioquia
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MATRICULA

CEDULA

NOMBRE

. LIZETH DAHIANA
JARAMILLO SOTO
- DANNY ALEXANDER
JARAMILLO SOTO
. DANNY ALEXANDER
JARAMILLO SOTO

1

1

No.

020 -22390

0369441 73

PORCENTAJE

16.6 % C/U

I

- LIZETH DAHIANA

i lnRnnrrr-lo soro
- DANNY ALEXANDER
JARAMILLO SOTO
| - onrunv ALEXANDER
I JARAI/ILLO SOTO

- LIZETH DAHIANA
JARAMILLO SOTO
. DANNY ALEXANDER
JARAMILLO SOTO
- DANNY ALEXANDER
JARAMILLO SOTO

020- 22389

1036950086

166%c/u]

5

020 -35240

I r 9346651 2
I

833%C/U

i

nRf íCUIO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comunÍquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entrdad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrículas de
los inmuebles con números 020-22390,020-22389 y 020 -35240.
ART|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a

e
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Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio l'4unicipal/ Rioñegro, Antioqu¡a
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código post¿l: 054040 / NtT: 8909073u.2
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JAIME ALBERTO JARAMILLO ALZATE rdentificado con ta céduta de
ciudadanía número 1 543241

1

LIZETH DAHIANA JARAMILLO SOTO identificado con

la

céduta de

ciudadanía número 1036944173

DANNY ALEXANDER JARAMILLO SOTO identificado con Ia cédula de
ciudadanla número 1 036950086
ISABELA JARAMILLO SOTO identificado con la cédula de ciudadanía
número 1193466512
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de esle acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los
¿
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
6

ANA MAR|A M iR srRNrRrSecretaria de D sarrollo Tenitorial
Proyecló Maouela Ramirez

z /Componenle ju ridico 'Rionegro se vabriza'

Revr8ó Srmón Eduardo J¿
Aprobó Lr¡a Marl¡ Caslaño

Coñponente técnico/ Protes¡onal Elpeoálizado Alcaldia de Ronegro q»
mke¿ /Proles¡onal Especiaizada/ Subsecrel¡ria de Valorzacró\
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resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ínconsistenc¡a en la ¡dentif¡cac¡Ón del contribuyente y/o del
¡nmueble"
'18.

19.

.

Por lo anterior, le asiste la azÓn a la solicitante, en el sentido de manifestar
que ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA
FRANCA identificado con NIT 8001946329 no era el propietario de los
inmuebles identificados con números de matriculas inmobiliaria 020-192222'
020-192223, 02A-192224 y 020-192225, a la fecha de la expediciÓn de la
Resolución Distribuidora 939 de 2018.
En el caso objeto de análisis en el presente escrito, encontramos que quien
presento el derecho de petición que dio origen a la revisión de la liquidación
de la contribución de valorización, no está leg¡timado para actuar, asi como
tampoco se evidencia, que tenga poder o autorización por parte del anterior
propietario, esta circunstancia, no obsta para que la administración revise, de
oficio, la situación del predio identificado con las matricula inmobiliaria
señaladas por el pet¡cionario, en la medida en que asi se lo permite el artículo
52 del Acuerdo 045 de 2013.

En mérito de lo expuesto,

4

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡éN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que el ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A, USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA NIT 8001946329, no era, ni es sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto de los inmuebles identificados con números
de matrículas inmobiliarias 020-192222,020'192223,020-192224y 020'192225.La
modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, son:
RAZON SOCIAL

I

PRODUSA LINEA INTIMA Y
COSMETICA S.A PRODUSA S.A con NlT.

NIT

MATRiCULA

No.

No.

8000276159

I

PORCENTAJE

020-1922?2,
020-192223,
020-192224,
020-192225

100%
I

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la ptesente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
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RRTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, pará que esta proceda a la inscr¡pción en los folios de matrículas
de los inmuebles con números 020-192222, 020-192223, 020-192224 y 020192225.

RRflCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

ZONA FRANCA DE RIONEGRO SA. USUARIO OPERADOR DE ZONA
FRANCA NIT 8001946329

PRODUSA LINEA INTIMA Y COSMETICA S.A

- PRODUSA S.A con NIT

80002761 59

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
admin¡strat¡vo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

c s[P 2019
NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MAR
EJIA BERNAL
Secretaria de
rrollo Teritorial
Proyecló S ñdy Xtmona
Revrsó Srmón Eduardo
Aprobó Lrna Mála Cs
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6da Agud6lo /Abogada'RÉn6gro se valor¡¿a'
mrllo/ Componont€ téc¡icd Profesional Elpeciallzado Atcátdia de Rion e9ro.§
RamÍ.ez /Profesioñai Espec¡ali¿ed, SuBacr€ta a deVatori2ación0
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18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste ¡azó¡ a la solicitante en el sentido de
manifestar que no es, ni era la prop¡etar¡a del inmueble identificado con
número de matrícula O20 - 44725, a! momento de la asignación del tributo,
esto es, al 16 de octubre del 201 8.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora VIRGO DEL SOCORRO DIAZ SUAREZ
identificada con la cédula de ciudadanía número 32466528, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matrícula inmobiliaria 020 - 44725. La modificaciÓn envuelve la inclusión
del verdadero contribuyente, a saber, es:
NOIVBRE

DIEGO ARMANDO
CASTAÑo SANCHEZ

uRtniculR

CEDULA

No.

1036930555

020-44725

I

PORCENTAJE
I

38 75Yo
A

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resoluciÓn, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artlculo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTíCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrÍcula del
inmueble con número 020-44725.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a

-

VIRGO DEL SOCORRO DIAZ SUAREZ identlficada con la cédula de
ciudadanía número 32466528

e

/ Palacio l'4unicipal/ Rionegro, Antioqu¡a
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DIEGO ARMANDO CASTAÑO SANCHEZ idENtifiCAdO
ciudadanía número 1036930555
RRtiCULO QUINTO: Contra

CON

IA CédUIA

dC

la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la Secretaria de Desarollo Territorial, el cual deberá interponerse
denlro de los diez (10) días hábiles siguientes a Ia notificación personal de este acto
administrativo, o la desfrjación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los
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RNR Ir¡RNfR eJiR eERNTRL
Secretaria de DesarroÍlo Territorial
Proyecló Manuola

R

Revrsó Srmón Ed
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En mérito de Io expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA MONICA GIL DUQUE identificada
con la cédula de ciudadanfa número 34514657, no era, n¡ es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con nÚmero de
matrícula inmobiliaria 020 - 88619. La modificaciÓn envuelve la inclusiÓn del
verdadero contribuyente, a saber, es:

CEDULA

NOMBRE

N/ARIA GRACIELA
ARISTIZABAL PARRA

43643036

MATRICULA
No.

PORCENTAJE

020-88619

100%

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resoluciÓn, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ART¡CUIO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entldad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-88619.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a

MARIA MONICA GIL DUQUE identificada con la cédula de ciudadanía
número 34514657

MARIA GRACIELA ARISTIZABAL PARRA, identificada con la cédula de
ciudadanía número 43643036
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D¡rección; Calle 49 n.o 50-05 / Palacio t4un¡c¡pal / R¡onegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código posta¡ O54O4O / N¡T: 89C/907317-2 /

Correo electrón¡co: alcaldia@ionegro.govco
Sitio web: www.íone9ro.govco
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RRflCULO QUINTO: Contra la presente resoluc¡ón modiflcadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez ('10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
ad rn inistrativo, o la desfljación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a
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ANA MAR
EJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Terr¡torial
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pBx: (+ 574) 520 40 60 / Cód¡90 postat: 054040 NtT: 89c€01317-2
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/
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora ARAMINTA DEL SOCORRO VELEZ
LOPERA identificada con la cédula de ciudadanía número 43748239, no era, ni es,
su.jeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con número de matricula inmobiliaria 020 - 48057. La modificación envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

CEDULA

NOMBRE

rNTOY ANDRES DUQUE
ARISfIZABAL

70829726

MATRICULA

PORCENTAJ

No.

E

020-48057

I

40
4

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resoluc¡ón, actu¿"liu.,se
la contribución de valorjzación, aplicando el Índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el ArtÍculo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrictrla del
inmueble con número 020-48057.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a
ARAI\illNTA DEL SOCORRO VELEZ LOPERA identificada con la cédula de
ciudadanía número 437 48239

FREDY ANDRES OUOUE ARISTIZABAL, identificado con la cédLrla de
ciudadanía número 70829726

e

Dirección: C¿lle 49 n.o 5O-05 / Palacio Mun¡cipal/ Rlor)egro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: o54o4o / Nl r: 890907317'2 /
Correo electrónico: alcaldiaq¡one9ro.govco
Sitio webi www.rionegro.gov.co
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de 'eposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

¡¡eRiR
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Secretaria de esarrollo Tenitorial
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC¡óN

DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que la señora CLAUDIA CRISTINA

GOMEZ
ECHEVERRI identificada con cedula de ciudadania nÚmero 43538369, no era, ni
es, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del innrucirle
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020 81319. La modificaciÓn
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

-

CÉDULA

NOI\¡BRE

I

ALEJANDRO DE JESUS
FLOREZ CORREA
ADRIANA IUARIA MOLINA
MUÑOZ

B40B3B7

43669429

MATRiCULA

PORCENTAJE

No

I

50To

020-81 319

50%

020-8131

4

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el fndice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resoluciÓn modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matricula del
inmueble con número 020-81319

ARIICUtO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resoluciÓn a

OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ identificado con cedula de
ciudadanía número 1 5421631
CLAUDIA CRISTINA GOMEZ ECHEVERRI identificada con cedula de
ciudadania número 43538369
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PBX] (+ 574) 520

/

R¡oñegro. Anlloeura
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Srtio web. www.rionegro gov.co
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ALEJANDRO DE JESUS FLOREZ CORREA identificado con cedula de
ciudadanía número 8408387
ADRIANA MARIA MOLINA MUÑOZ identificada con cedula de ciudadanía
número 43669429

AR f iCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez ( 10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los

2

0 stP

2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA EJiA BERNAL
Secretaria de
sarrollo Territorial
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRriCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la ResoluciÓn Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que LEASING DE CREDITO S.A identificado con el Nit.
800051334, no era, ni es, suieto pasivo de la contribuciÓn de valorización rr:spccto
del inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria 020 - 37150. La
modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes, a saber, son:

I

I\fATRiCULA

NOMBRE
H

No.

ERN AN GOIVEZ URREA

YANERY GONZALEZ
MONTOYA

39447117

PORCENTAJE

020-371 50

39447 117

50%
50t'o

¡

Rnf CULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resoluciÓn, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
f

Acuerdo 045 de 2013.
ARTiCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artfculo 54 cel
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripciÓn en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-37150.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:
YANERY GONZALEZ N¡ONTOYA identificada con cédula número 39447117

HERNAN GOMEZ URREA identificado con cedula número 70073949
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D¡recc¡ón: Calle 49 n.o 50-OS / Palacio Munic¡pal/ R¡onegro, Antioquia
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LEASING DE CREDITO S.A identif¡cado con el Nit. 800051334
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez ('10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
ad nr in rstrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionesro, a

los 2 0 Stp 2if lg
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA RUBIELA cÓfr¡ez ARBELAEZ
identif¡cada con cédula de ciudadanÍa número 21960012, no era, ni es, sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020 - 58257. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

NOMBRE

NELLY ALZATE FLOREZ

CEDULA

34050777

MATRIcULA
No.

PORCENfAJE

020-58257

1111]

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
Ia contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICUIO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resoluciÓn modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-58257.
ART|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a
MARIA RUBIELA GÓMEZ ARBELAEZ identificada con cédula de ciudadania
número 21960012

NELLYALZATE FLOREZ, identificada con la cédula de ciudadanía número
34050777
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
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Dirección: Cáll€ 49 n.o 5O-O5 ,/ Palacio Mun¡cipal,/ Rionegro, Antioqu¡a
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O54O4O ,/ Nll: 89@07317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@ionegro,govco
Sit o web. www.rioneqro qov.co
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dentro de los diez (10) días hábiles sigulentes a la notificación personal de este aclo
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
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Dada en R¡onegro, a

I
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Srtio web. www.rionegro.gov.co
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modiflcado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obl¡gados at pago

de la vatotiza¿¡ón qu¡anes ostenten et carácter de propietarios/as, poseedores/as de b¡enes
inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignaciÓn del lr¡buto".
17.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o
¡nmueble"

¡nconsistenc¡a en la identif¡cac¡ón del contr¡buyente y/o del

.

18. Por Io anteriormente expuesto, le asiste parcialmente la razón al solicitante
en el sentido de manifestar que Promotora inmobiliaria campus con Nit'
900621491-2, no es el propietario de los inmuebles identificados con números
de matrículas O2O-9598'1 , O2O- 95978, 020 -95952, 020 - 95934' 020 - 95941'
o2o - 95928, O2o- 95923, O2o- 95908, 020- 98079, 020-98063' 020-97894,
98025, O2o -97857,020- 97965, 020-98041, 020-97804' 020020
g7750,020-97726 y O2O- 97709, al momento de la asignación del tributo, esto
es, al 16 de octubre del 2018, sobre los inmuebles identificados con matriculas
inmobiliarias 020-97805, 020-97733 y 020-97994, pudo comprobarse, una
vez realizadas las verificaciones correspond ientes que la titularidad del
derecho real de dominio de estas se encontraban registrados a nombre de
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO CAMPUS con NIT'
805.012.921-0, al momento de la diskibución de la contribucíón realizada por
medio de la Resolución 939 de octubre 16 de 201 8, por lo tanto, la información
consignada en el proyecto "Rionegro se valoriza" coincide con la reg¡strada
en la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de Rionegro a esta fecha.

-

En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que Promotora inmobiliaria campus con Nit. 9006214912, no e.a, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorizaciÓn respecto de los
inmuebles identificados con número de matrículas inmobiliarias 020-95981, 02095978, O2o -95952, 020 - 95934, 020 - 95941, 020 - 95928, 020 - 95923, 02095908, 020- 98079, 020-98063, 020-97894, 020 - 98025, 020 -97857,020- 97965,
020-98041, 020-97804, 020- 97750,020-97726 y 020 97709. La modificación
envuelve la inclusión de los verdaderos contr¡buyentes, a saber, son:

-
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CEDULA . NIT
No,

- nlzóu soctAL

MATRICULA
No.

JUAN GUILLERMO SERNA
71555605
020-95981
RAMfREz
JORGE ENRIQUE LEAL
17047747
020-95978
MURCIA
RUBIELA
ESTHER
RODRIGUEZ
22114954
020-95952

PORCENTAJ
E

100

o/o

100

Yo

i

JOSE MIGUEL VELASQUEZ
RESTREPO
MARIO ALFONSO DE
JESÚS LUJAN ZAPATA
PRUDENCIO LOZANO
LAGUNA
JUAN COSME SANTA
CARDONA

CARLOS ANDRES iOSÓN
CARMQNA

100 %

8227223

020 - 95934

100

o/o

3337087

020-95941

1O0

o/o

1

5346918

020 -95928

1

5430 105

020 - 95923

100

o/o

717 43835

020 - 95908

100

0k

100 %

-ISABEL CRISTINA MESA
ALVAREZ
.JULIO ENRIQUE VARGAS
VALDIVIESO
INVERSIONES RADIVI E
HIJOS Y COMPA\IA S.C. A
CECILIA
CASTRILLON SUAREZ

8
I

42787795 98547418

020 - 98079

50

o/o

CIU

900.866,996-1

020 -98063

4350'1564

020 - 97894

100 %

70041983

020 -98025

100o/o

020 -97857

100%

1930947742990075

020 - 97965

50 % ctt¿'

1930947742990075

020 -98041

50 % c/u

100

o/o

IVARTHA
I

I

GABRIEL JAIME IOPEZ
CALLE
GABRIEL JAIME LOPEZ
CALLE
BONELLO
MONTER
-GLORIA CECILIA GIRALDO
GIRALDO
-HECTOR
BONELLO
MONTER

7oo41es3

|

-HECTOR

"ffiF-.

eáj

I

Dirección: Calle 49 n.. 50-OS / Palaclo Mun¡c¡pal / Rioñegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Cód¡go postat: 054040 / NIT: 89c€oi317-Z
Correo electrónico: a¡caldia@ionegro.govco
Sit¡o web: www.rionegro.gov.co
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.GLORIA CECILIA GIRALDO
GIRALDO
BONELLO
MONTER
-GLORIA CECILIA GIRALDO
GIRALDO
-ANGELA MARIA AGUIRRE
HENAO
.ANA MERCEDES AGUIRRE
HENAO

.HECTOR

1930947742990075

020- 97804

50

o/o

CIU

2210038342992246

020 - 97750

50

o/o

CIU

128269159

020 - 97726

DIANA LUCIA RODRIGUEZ
ECHEVERRY

1

100%

.ANGELA MARIA AGUIRRE
I

HENAO
.ANA MERCEDES AGUIRRE
HENAO

2210038342992246

020 - 97709

50

o/o

CIU

I

I

ARTICULo SEGUNDo: Una vez quede en flrme la presente resoluc¡ón, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTíCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resoluciÓn modiflcadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripciÓn en el folio de matriculas de
los inmuebles con números 020-95981, 020- 95978, 020 -95952, 020 - 95934, 020

-

95941,020

97894, 020

-

-

95928,020

-

95923,020- 95908,020- 98079,020-98063,020,020- 97965, 020-98041 , 020-97804, 020- 97750,

98025, 020 -97857

020-97726y020-97709.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a

ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISO INMOBILIARIO
CAMPUS con Nit. 805012921-0
PROMOTORA INMOBILIARIA CAMPUS CON NIT. 900621491.2

-ffi e

Direccióni Calle 49 n.'50-O5 / Palacio Mun¡cipal/ Riooegro, Antioqu¡a
PAX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal; 054040 / NIT; 89@07317-2 /
Correo electróñico: alcald¡a@rionegro.govco
S¡tio web: www.rioneg.o.govco
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JUAN DAVID GALLEGO ARANGO identificado con la cédula de ciudadanía
número 71706349

JUAN GUILLERMO SERNA RAMÍREZ identificado con la cédula de
ciudadania número

71

555605

BYRON DE JESUS AGUIRRE CASTAñO identificado con cédula de
ciudadania número

7 16167

97

JORGE ENRIQUE LEAL MURCIA identificado con cédula de ciudadanía
número 17047747
RUBIELA ESTHER RODRIGUEZ identificada con la céduta de ciudadania
número 22114954

JOSE MIGUEL VELASQUEZ RESTREPO identificado con Ia céduta de
ciudadanla número 8227 223
MARIO ALFONSO DE JESIJS LUJAN ZAPATA identificado con Ia cédu|a de
ciudadanía número 3.337.087

FERNAN ALEJANDRO ECAVARRIA USHER identificado con cedula de
ciudadanía 2.774.671
PRUDENCIO LOZANO LAGUNA identificado con la cédula de ciudadania
número 15346918
JUAN COSME SANTA CARDONA identificado con la cédula de ciudadanía
número 15430105

JUAN CAMILO CARDONA BUITRAGO identificado con cedula

de

ciudadanía 1038404079

CARLOS ANDRES TOBÓN CARMONA identificado con
ciudadanía número 7 17 43835

ta cédula de

ISABEL CRISTINA MESAALVAREZ identificada con la cédula de ciudadanía
número 42787795

JULIO ENRIOUE VARGAS VALDIVIESO identificado con cédula

de

ciudadanía número 9854741 8
INVERSIONES RADIVI E HIJOS Y COMPA\IA S.C,A con Nit. 900.866.996.1

e

'ffi

D¡recc¡ón: Cálle 49 n.o 5O-OS / Palacio Municlpal/ R¡onegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 @ / Códi90 postat; 054040 / NtT: 8909073't7-2 /

Correo electrónico: alcald¡¿@ionegro.govco
Srtio web: www.nonegro.gov.co
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MARTHA CECILIA CASTRILLON SUAREZ idcNtifiCAdA
43501564

CON IA CédUIA NúMErO

GABRIEL JAIME LOPEZ CALLE identificado con la céduta número 70041983

HECTOR BONELLO MONTERO identificado

con Ia céduta

número

19309477

GLORIA CECILIA GIRALDO GIRALDO identificada con

la cédula

de

ciudadanía número 42990075

ANGELA MARIA AGUIRRE HENAO identificada con

la cédula número

221 00383

ANA MERCEDES AGUIRRE HENAO identificada con la cédula

de

ciudadan ía núme¡o 42992246

DIANA LUCIA RODRIGUEZ ECHEVERRY identificada con la cédula número
1 1 282691 59

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

30
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201

I

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA EJiA BERNAL
Seoretaria d Desarrollo Territorial
Proyecló. Manu¿la Ra ko¿ Ortiz /Corñponanle juddi@ 'Rioñegro se valod¿a'
Rev¡só Siñón Eduá
Jeremilld Coñ;on6ñt6 iécn¡co/ ProlcionalElpecleli¿ádo Alcaldia de R¡onelroai
Ao.obo Lr¡a Maria C ái1o Rámirc¡ /Prote3onal E3peqáli¿ád, Sub3aarelsrÍa da valorizaoóñ.t
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Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palac¡o Mun¡cipal/ Riooegro, Antioquia
40 60 / Código postali O54O4O / NIT: 890907317-2 /
Correo electrón¡có: alcáldia@ionegro.govco
Sitio web: www.rionegro.govco

PBX: (+ 574) 52O
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Que mediante la Resolución Nro. 752 del 20 de septiembre de 2019 'Por ta cuat se
mod¡f¡ca parc¡almenle la resolución 939 do 2018' se ordenaron una serie de cambios sobre
la matricula inmobil¡aria antes mencionada.

6.

Que en la expedición de la resolución 752 del 20 de septiembre de 2019. se
evidenció un error de transcripción formal, cons¡stente en el porcentaje de
titularidad del derecho de domrnio de los propietarios del inmueble identificado con
matrícula 020 - 81319, teniéndose los siguientes: 33.3% para CLAUDIA
CRISTINA GÓMEZ ECHEVERRI identif¡cada con cedula de ciudadanía número
43538369, 33.3% para ALEJANDRO DE JESUS FLOREZ CORREA identificado
con cedula de ciudadanÍa número 8408387, Y 33o/o para ADRIANA MARIA
MOLINA MUÑOZ, cuando en realidad le corresponde un 50% a ALEJANDRO DE
JESUS FLOREZ CORREA y un 50% a ADRIANA MARIA MOLINA N¡UÑOZ
identificada con cedula de ciudadanía número 43669429
.

7.

Por lo anter¡or, y con fundamento en el numeral 3 de la presente resolución, se
hace pertinente corregir en su forma el acto administrativo No. 752 del 2Q de
septiembre de 2019, con el fin de aclarar el porcentaje de titularidad del derecho
de dominio de los verdaderos contribuyentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Aclarar la Resolución Nro. 752 del 20 de septiembre de 2019 en
el sentido que los porcentajes de titularidad del derecho de dominio sobre el ¡nmueble
identificado con matricula inmobiliaria 020 - 81319, recaen sobre los siguientes sujelos,
as i:

NO[/BRE

CEDULA

ALEJANDRO DE JESUS
FLOREZ CORREA
ADRIANA MARIA IVIOLINA

r\¡uÑoz

IVIATRiCULA

I

No.

8408387

81319

43669429

81 a 1 o

PORCENTAJE

|

50
Án

ARTIiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a:
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D¡reccróñ: Calle 49 ñ.ó 50-05 ,/ Palacio Municrpal/ Rionegro, Antioquia
pBX; (+ 574) 52O 40 6O / €ódigo postali O54O4O / NIT: 89C907317-2 /

Correo eleclrónico: alcaldia@roñegro.govco
Sit¡o web: www.íoñe9ro.gov-co
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l6.Conforme al numeral anterior, la tradición de los inmuebles se efectuÓ antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
con lo previsto en el artículo 7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016. "están obligados at pago

17. De conformidad

de la vator¡zac¡ón quenes oslenten el carácter de prop¡etarias/as. poseedores/as de b,enes
inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momenlo de la as¡gnaciÓn del tributo".

18.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte cons¡derativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Errot o inconsistencia en la ¡dentificación del contribuyente y/o del
inmueble"

.

19. Por lo anter¡ormente expuesto, les asiste parcialmente la razón a las
sol¡citantes en el sentido de manifestar que ellas y el señor JORGE VILLEGAS
RAMELLI identificado con Ia cédula de ciudadanía nÚmero 70560872, no son,
ni eran, los propietarios de los inmuebles identificados con números de
matrículas 020-56910 y 020-81451, al momento de la asignaciÓn del tributo,
esto es, al 16 de octubre del 2018.

el presente escrito, encontramos que quaen
presento el derecho de petición con radicado número 2019108033, es decir
LINA MARIA OSPINA E, no está legitimada para actuar, asi como tampoco se
evidencia, que tenga poder o autorizaclón por parte del anterior propietario,
esta circunstancia no obsta para que la admin¡stración revise, de oficio la
situación de los predios objeto de la petición, primero, en la medida en que
asi se lo permite el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013, y segundo, debido
a que así lo solicitó la propretaria anterior ANA MARIA HINCAPIE RAMIREZ,
mediante radicado 201 91 09831.

20, En el caso objeto de análisis en

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE,

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que: MARIA OLGA HERNANDEZ HINCAPIE identificada
con la cédula de ciudadania número 42824827, ANA MARIA HINCAPIE RAMiREZ
identificada con la cédula de ciudadania número 21409845 y JORGE VILLEGAS
RAMELLI identificado con la cédula de ciudadania número 70560872, no eran, ni
son, sujetos pasivos de la contribuciÓn de valorización respecto del inmueble

'tt

I
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#

Dirección: Calle 49 n." 5O-OS / Palacro Munrcipal / Rionegro, Ant¡oquia
pBX: (+ 574) 52O aO 60,/ Cóciigo postal O54O4O / NIT,89A907317'2 i
Correo electrÓñrco: alcaldia@ro,)egro.gov co
SIt¡o web www.rronegro gov co
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986
identificado con números de matrícula inmobiliarias 020-56910. La modif¡cación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

'

NONlBRE

¡/AfEO VILLEGAS

cEDULn '

¡¡nlRlcuLn ruo

1036945840

I

020-569'10

eoncrrrnLe
100%

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de prec¡os al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al arliculo 53 del
Acuerdo 045 de 201 3
ARTiCULO TERCERO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notrfíquese personalmente la presente resolución a

MARIA OLGA HERNANDEZ HINCAPIE identificada con

la cédula

de

ciudadan ía número 42824827

ANA MARIA HINCAPIE RAMiREZ identificada con la cédula de ciudadania
número 21409845
JORGE VILLEGAS RAMELLI identificado con la cédula de ciudadanía
número 70560872
MATEO VILLEGAS CARDONA ¡dent¡ficado con la cédula de ciudadanía
número 1036945840
LINA MARIA OSPINA E al coneo electrónico: secretar¡ajvr@gmail.com
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposicrón ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles s¡guientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfiiación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro. a

los

1

t; i lt-'

2019

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MAR
EJIA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial
o..yeló

|J¡a.!e ¿ R
i.ez Orlr? lCcmgone¡le lur¡diao'Ronegro se vator¡¿a"
Rev'só Nat¿r,¿ zrrtuáo¿
sa/ Lide.turid,ca R,oneqro se válorza" yL
Re! só S 01ó. Ecuardo
rañii!., componeñle técnG/ Prof€¡oñai E§pecl.ltzado Atc¿ldia d€ Rroneg¡oQA
O Rañ¡re¡ /Proles,o.ar Esp€crahzedá/ SuDsecr€lária d6 Vatori¿aoón(
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Drrección: Calle 49 n.. 5O-O5 / palac¡o Munrc¡p¿l / Rronegro, Antioquia
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Area amenaza media
Dest¡nación económica
VUT

0

Vías (15)
604898,355
9540.68608

BTU

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, de conformidad con el Acuerdo 045 de 2013 y de acuerdo con los
motivos expuestos en la parte considerat¡va del presente acto administrativo,
modificándose las variables del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
020-36364,
rruronutncró¡t PREDToPROPIETARIO
Cédula Cataskal

VARIABLE
61 52001

001000700014

Zona

rural

N' de Ficha Catastral

17723300

Matrlcula lnmobiliaria
Documento de identiflcación
Nombre completo
Porcentaje de derecho
Area del predio
Area adqu¡rir
Area construida
Area ocupada
Area de limitaciones
Pendiente del predio
Area de compromtso vial
Area cono aeropuerto
Area amenaza alta
Area amenaza media
Destinació¡ económica
VUT
BTU

36364

830053812
ALIANZA FIDUCIARIA S.A
100
159011,58
75,43
1 186,98

tlóo /uo4/
30900,440775
5,32640798
2?7 19,3527 03
0
0

388,947 245

Hab¡tacional (01)
6561 78,26
'1302,6033
1

ART|CULO SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOTA
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrativo, incluyendo como predio gravado el inmueble
identificado con matricula ¡nmob¡l¡ar¡a número 020-197914, el cual hacen parte de
la zona de influencia del proyecto de valorización y lo hacian para la fecha de
distribución de la contribución. En esa medida, la modificación consiste en la
inclusión del siguiente predio y su propietario al 16 de octubre de 20'18, en calidad
de sujeto pasivo de la contribución de valorización:

.ffir e

ffii

D¡recc¡ón: C6lle 49 n." 5O-OS / Palac¡o Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códiso postal; O5404O / NrT: 89c907317-2 /

Correo electrón¡co: alcaldia@ione9ro.9ov.co
Sitio web: wwwrimegro.govco
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Sujeto Pasivo

Matrícula No.

MUNICIPIO

020-197914

DE

RIONEGRO

con

NIT.

8909073172

eRrlcuuo

TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, de conformidad con el Acuerdo 045 de 2013 y de
acuerdo con los motivos expuestos en la parte considerativa del presente aclo
administratrvo, incorporándose las variables del pred¡o identificado con folo de
matrícula inmobiliaria 020-197 91 4.
rNFoRMAclóN PREDToPROPIETARIO
Cédula Catastral
Zona

N" de Ficha Catastral
Matrfcula lnmob¡liaria
Documento de ident¡ficación
Nombre completo
Porcentaje de derecho
Area del predio
Area adqurr¡r
Area constru da
Area ocupada
Area de lim¡taciones
Pend¡ente del predio
Area de compromiso vial
Area cono aeropueño
Area amenaza alta
Area amenaza media
Destinación económica
VUT
BTU

VARIABLE
6152001001 0007000141
ru ral
177233001
197 914
890907317
MUNICIPIO DE RIONEGRO

100 %
9188,42
0
0
0
624,7 5157

9

1

3,69781133
9'188,42
0
0
0

Vfas (15)
604898,355
9540,68608

ARTíCULOCUARTO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con las
variables modiflcadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se asigna
la contribución de los inmuebles, el cual hace parte integral de la presente
Resolución.
ARTICULO QUNTO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese la
contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC) que
defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artfculo 53 del Acuerdo
045 de 2013.

ARTICULO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la entidad que
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haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el siguiente folio de
matrícula inmobiliaria: 020-1 97 91 4.
ARTICULO SÉplltr¡O: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a las s¡guientes personas:

.
o

MUNICIPIO DE RIONEGRO con NlT. 890.907.317-2

ALIANZA FIDUCIARIA S.A con NIT 830.053.812

a

través de

su

Representante Legal, el señor ALVARO LONDOñO WHITE identificado con
cedula de ciudadanía número 830.053.8'12-2
ARTICULO DECIMO SEXTO: Contra la presente resolución modificadora procede
el recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfrjación del edicto según conesponda.
Dada en Rionegro, a

tos

I o DIC
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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ANA MARIA MEJIA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial
ue

Góñe, Abogada 'Rlonegro

s€ valori¿a'

só Natalia Zuluag M6sa/ Lldar jurldic¡ 'Rioneg.o 36 válori¿a! L
Revsó Srmón Eduardo Jarañillo/ Coñponeñte lécnico/ Protos¡onal Esp6c¡alizado Alc¿ldia de Ronegro Oi
Rev

Aproó

Liná Mária C¿slaño Rárhlro¡ /Profesional Espeoal¡zada/ Subsecretarfa de valo¡izació¡.C
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Correo electrónico: alcald¡a@¡onegro.govco
S¡tio web: www.rionegro.govco
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tt urc;9¡uLo pRrMERo, MoDtFrcA:EpsAuREcL;ELMENTE ta Resorución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrativo, en el sentido que el predio identificado con número
de matricula inmobiliaria 020 - 85049, presenta una modificación en las variables

DESTINACION ECONOMICA, AREA OCUPADA, AREA CONSTRUIDA

Y

ESTRATO,
Las modificaciones aplicadas al inmueble son
iTEM
IiIATRICULA i
INMOBILIARIAI ANALIZADO

Destinación
económica
rea ocu pada

020-85049
Área construida

ANTES (SEGUN
RESOLUCIÓN
939/2018)
Lote urban¡zado
no construido
(12\

DESPUES

Habitacional
(01 )

0m'

85,36041m'?

0m'

160.57m'
6

ARTiCULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribuciÓn, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
inmueble con matricula inmobiliaria 020asigna la contribución del
85049, ub¡cado en la zona de influencia del proyecto, documento que hace parte
integral de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DAN E para el mun¡cipio de Rionegro, conforme al adiculo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscr¡pciÓn en el folio de matricula del
inmueble con número 020-52343.
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ARTICULO QUINTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20.13,
notifÍquese personalmente Ia presente resolución a la señora:
ROSA EFIGENIA SOTO ARISTIZABAL identificada con céduta de
ciudadanía número 3247 1244.
ARTÍCULO SEXTO: Contra Ia presente resolución modificadora procede el recurso
de reposicrón ante la secretaria de Desarrollo Territor¡al, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrat¡vo, o la desfiJac¡ón del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

30 Dlc 20le
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA MAR¡A
JIA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial
Proyectó CatatrñaAreñas
Revisa Nátela Zu uega

a rCo ñ pone¡le lu ridrco 'R oñeg.o se úalorlza

Liderju¡idica Rio¡egos e valon¿a

Rev¡só Srr¡ón Eduardo eramillo/ ComtDnenle

Aprobo
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elementos de prueba, no aporta ningún documento

vez validada la ¡nformaciÓn suministrada por la peticionaria frente a la
base de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Rionegro, se encontró lo siguiente respecto de los inmuebles:

14. Una

a.

020-69210: En la anotación nÚmero 003, con fecha 2310512017 se
inscribió la escritura pública número 1290 del 2017105112 de
compraventa derechos de cuota derecho del 71.18o/o de WILLIAM
FERNANDO ORnCiR VILLA, identificado con cédula número
15.437 239, a favor de JORGE IVAN GARCÍA oSPlNA, identificado
con cédula número 1 5.432.875. en un 71 18%.

l5.Conforme al literal anterior, la trad¡ción del inmueble se efectuó antes del 16
de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
16. De conformidad con lo previsto en el arliculo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" delAcuerdo 025 de 2016: 'están obt¡gados al pago

de la valonzacón qutenes aslenlen el cafácter de prop¡etar¡os/as, poseedores/as de b¡enes
¡nmuebles ub¡cados sn la zona de inÍluencia al momento de la as¡gnac¡Ón del tr¡buto
3

17.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución mod¡ficatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Enor o ¡nconsistenc¡a en la ¡den$ficac¡Ón del contnbuyenle y/o del
inmueble"

.

18.Por lo anterior, le as¡ste la razÓn al sol¡c¡tante en el radicado 2019116623, en
el sentido de manifestar que es propietario actual del inmueble identificado
con matricula inmobiliaria 020-69210, en un 71.'18%.
En mérito de lo expuesto. o
RESUETVE
ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIAL|\¡ENTE IA RCSOIUC¡ÓN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que WILLIAM FERNANDO GARCiA VILLA, identrficado
con cédula nümero 15.437.239, solo es propietario en un 28.82o/o respecto al
inmueble identificado con matricula inmobiliaria 020-69210. La modificacione
envuelve la ¡nclus¡ón del otro contribuyente, así:

e

Drreccón: Calle 49 ñ.'50-O5 / Palacro l'4uñicipal/ Rroñegro. A.ltroqu¡a
/ Cód¡go postal: O54O4O / NIT 89oe07317"2 /
Correo eleclrón¡co: alcaldia@r¡oneqro 9ov co
Srt io web. www.rlonegro.gov.co

PBXI (+ 574) 52O aO 60
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F""?"mro
CÉDULA

MATRf CULA
No.

%

15.432.875

020-692r 0

71.18%

I

NOMBRE

APELLIDO
I

JORGE IVAN

iri

Fr¡ úl

GARCfA OSPINA

I

ART|CULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13,
not¡fíquese personalmente la presente resolución a los señores:

WILLIAM FERNANDO OnnCln VILLA, identificado con céduta número
15.437.239

JORGE lvR¡l CRRCiR OSPtNA, identificado con céduta número
15.432.875

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
¡nterponerse dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según conesponda.
Dada en Rionesro, a

Ios
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Secretaria de
sarrollo Territor¡al
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Revrsó Natahe Zuluag Mesa / Lidcr Jurid,cá 'R¡onegro s€ varoriz.}¿
R.v,só Srr¡óñ EOuárdo Jarern,llo/ Componoñt6 tócnico/ Profesio¡at Esp6ciahr.do Alcatd¡a de Rron.groAr
Aprobó Liña Mar a Casláño R.mir§: /Prorolional Especistizad, Sublecr€taria d. Varoriracióñ

e

D¡rección: Call€ 49 n,o 5O-O5 / Palac¡o Municipat/ R¡onegro. Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 ,/ Cód,go postal: O54O4O / Ntfr 89c§1r^731?.2

Correo electrón¡co: alcaldia@rioñsgro goú.co
Srtro

web www.r¡onegro.gov.co
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GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía 8315433 y el señor BERNARDO
GARCIA RINCON, identificado con la cédula de ciudadania 70782129, no son los
propietarios del inmueble ¡dentif¡cado con número de matricula inmobiliaria 02096040. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber,
es:
PERSONA NATURAL O
JURIDICA
MAR A ADELAIDA GIRALDO
OUICENO
PABLO EMILIO RESTREPO
TABARES

I

IDENTIFICACIÓN

MATR CULA
No

PORCENTAJE

217777 11

96040

50ak

15426352

96040

50Yo

--.]
ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a las siguientes personas:
MAR|A ADELAIDA GIRALDO QUICENO, idENtifiCAdA CON IA
ciudadanía N 21777711 .
PABLO EMILIO RESTREPO TABARES, identificado con la
ciudadania N. 15426352.
BERTULFO GARCIA GARCIA, identificado con la cédula de
8315433
BERNARDO GARCIA RINCON, identificado con la cédula de
70782129

cédula de
cédula

de

ciudadanía
4

ciudadanía

ART|CULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territo al, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles srguientes a la notificación personal
de la misma o la desfijación del edicto nolificatorio, según corresponda.
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
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RRfiCuLO CUARTO: Contra la presente resolución modificadora procede

el

recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('1 0) días hábiles siguientes a la notificación personal
de la misma o la desfijación del edicto notificatorio, según corresponda.
Dada en Rronegro, a

los 1 1 tlc

:j:i

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IVAR
EJIA BERNAL
Secretaria de
sarrollo Territorial

Proyecló An0ela Maria

Révso

Aoro0ó

dalComponente l! ridrco Rroñegro se veloñ¿a'
Srmón Eduafdo J¿faf;,.lc. Cornpoñ€ñle técnrca, Prolo§onar E sp€oetr!¡dc Alcaróia de Rlooeg ,aot
Lrñá Maria Callaño Rarnire¿ /ProferoñalEspecla¡rzada/ SuOsocreta e de Vaton¿ac¡ó\
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Drreccróñ Calle 49 n.o 5O-O5 / Palacro Mun¡crpal/ Rioñegro Antioquia
pBX. (+ 574) 52O 40 60 / Cód¡go gost¿I. O54O4O / NtT:890907317'2 /
Correo electróñro: alcaldiaGtionegro gov.có
Sitro web: www.rlonegro.govco
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2019

020-26422 en la anotación número 6, con fecha del 24-07-20'15 se
inscribió la escritura públ¡ca número 3805 del 2015-06-30 de
transferencia de dominio a título de compraventa de AMPARO
GOMEZ DE JARAMILLO identificada con cedula de ciudadanía
20.212.414, a favor de RUBILIAM DUQUE CASTAÑO identificado con
cedula de ciudadanía 43737.862 en un 50% y JAMES ARANGO
BERNAL identificado con cedula de ciudadania 16.269.292 en un 50%
020-26423 en la anotación número 11, con fecha del 24-07-2015 se
inscribió la escritura públ¡ca número 3805 del 2015-06-30 de
transferencia de dominio a título de compraventa de MARCELA
JARAMILLO GÓIVEZ identificada con cedula de ciudadania
39.448.405 y CAMILO VALENCIAJARAMILLO identificado con cedula
de c¡udadanía 1.126.788.585, favor de RUBILIAM DUQUE
CASTAÑo identificado con cedula de c¡udadanía 43.737,862 en un
50% y JAMES ARANGO BERNAL identificado con cedula de
c¡udadanía 16.269.292 en un 50%

a

15. Conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes del

16 de octubre de 2018, fecha de expedic¡ón de la Resoluclón 939 de 2018

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obl¡gados at pago
de ta valor¡za¿ión qu¡enes ostenten et carácter de propietar¡os/as, posaadores/as de blenes
inmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la asignación del tibuto"'

17.

Tal como quedó referido en el numeral I 1 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modif¡cator¡a, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o incons¡slencia en la ídentificación del contnbuyente y/o del
nmueble"

.

expuesto, le asiste razÓn al solic¡tante en el sentido de
manifestar que es el prop¡etario del inmueble identificado con número de
malrícula 020-26422, 020-26423, al momento de la asignación del tributo,
eslo es, al 16 de octubre del 20'18.

18. Por lo anteriormente

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: NTODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que MARCELA JARAMILLO GÓMEZ identificada con
cedula de ciudadania 39.448.405, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de
valorización respecto del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria

¡i\"-

;.Mt

e

/ Palac¡o l'4unic¡pal ,/ Rioneqro, Antioquia
Cód¡go postal: O54O4O ,/ NIT: 990907317-2 /
Correo electrónico: alc¿ld¡a@ionegro.govco
Sit io web: www.floñegro.gov.co

Direcc¡ónr Calle 49 n.'50-05
PBX: (+ 574) 520 40 60

/

3
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Valorizacién
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020-26422, 020-26423.

La modificación envuelve la inclusión del

verdadero

conlribuyente, a saber, es:
CEDULA No,

NOIV]BRE

RUBILIAM DUQUE
CASTAÑo

I

JAMES ARANGO BERNAL

43.737.862
16.269.292

[/ATRICU LA
No,

PORCENTAJE

020-26422,
020-26423
020-26422,
020-26423

I
I

5A%

nRf íCULO SEGUNDO:

De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
not¡fiquese personalmente la presente resolución a

RUBILIAM DUQUE CASTAÑO identif¡cado con cedula

de

ciudadania

43.737.862

de ciudadania
16.269.292
de MARCELA JARAMILLO GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía
39 448.405
JAMES ARANGO BERNAL identiflcado con cedula

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolucrón modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles s¡gu¡entes a la notificación personal
de este aclo administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Oada en Rionegro, a los

It \tc 20ts
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARíA EJiA BERNAT
Secretaria de esarrollo Territorial
Proyaclo Va¡cntina O u6 Goñ€, ADogada'Rlonegro aa valoriza
Revrso Natalia Z!lusg
LiderluridLc. "R on6010 so valon¿s?t
Revrsó Simón Eduad
aramillo/ Componaht6 técnicc, Prolcsionar t!pecial¡¡ado Atcatdís de R
Aprobó lina Maris Ca slaño Ramirc¡ /ProtE6lonal Especiat¡ada/ Subsocrstár a d6 Vatorzacrón
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Dirección: C¿lle 49 n.o 50.O5,/ Palacio t'4unicipal/ Rionegro. Antioquia
PBxt (+ 574) 52O 40 60 / Código postati O54O40 / Nlf; 89c€c.7317-2 /
Correo eleclrónrcor alcaldia@¡onegro.govco
Srt rO web. www r'Onegro.govco
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020-95254: En la anotación número 08, con fecha 1110512017, se

la

escritura pública número

88 del

,

de
COMPRAVENTA de ANDRES FELIPE AGUDELO BUELVAS, a favor
de: YULIET NATALIA OTALVARO MARIN.

inscribió

b.

11

0310512017

020-93312: En la anotac¡ón número 09, con fecha 11105/2017, se
inscribió la escritura pública número '1188 del 03/05/2017, de
COMPRAVENTA de ANDRES FELIPE AGUDELO BUELVAS, a favor
de: YULIET NATALIA OTALVARO MARIN.

15. De conform¡dad con lo previsto en el artículo

7'

del Acuerdo 045 de 20 '13 (Por

el cual se establece el estatuto de valor¡zación del Munic¡p¡o de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obligados al pago

de la valorización qulgnas ost6nfen el carécter de propielarios/as, poseedo/8vas de b¡enes
inmuebles ub¡cados on la zona de inlluencia al momento de la as¡gnación dol ltibuto .
16.

Tal como quedó referido en el numeral '11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución mod¡ficatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 'Enor o inconsistencia en la ¡dentificac¡Ón del contñbuyente y/o del
inmueble"

3

.

la ¡azón al solicitante YUtIET NATALIA OTALVARO
MARIN, en el sentido de manifestar que es la actual propietaria del bien
inmueble en mención.

17. Por lo anterior, le asiste

En ménto de lo expueslo,

RESUELVE
ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DIStribUidofA
939 de 2018, en el sentido que ANDRES FELIPE AGUDELO BUELVAS, identificado
con cedula de ciudadanía número '105'1820090, no es su.jeto pasivo de la
contribución por valorización respecto de los inmuebles ¡dent¡ficados con número
de matrícula inmobiliaria 020-95254 y 020-93312. La modificación envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

.4R$-

M

e

Dirección: Calle 49 n..5O-O5

/

P¿lacio Municipal/ Rioneqro, Antoqura

PBX: (+ 574) 520 40 60 ,/ Cód¡go postal: O5aO40 ,/ Nrf:8909073t7.2

Correo electrónico: alcaldia@rionegro.9ov.co
Sitio web www..roñegro gov.co
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MATRÍCULA

CEDULA

NO¡/1BRE

I

YULIET NATALIA OTALVARO
IMARIN

YULIET NATALIA OTALVARO
MARIN

No.

%l

39452823

020-95254

100%

39452823

020-93312

100%

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifiquese personalmente la presente resolución a:

YULIET NATALIA OTALVARO MARIN, identificada con cédula

de

ciudadan ia número 39452823.

ANDRES FELIPE AGUDELO BUELVAS, identificado con cédula de
ciudadanía número

'1051

820090.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso de
repos¡ción ante la Secretaria de Desarrollo Territor¡al, el cual deberá interponerse dentro de
los diez (10) dias hábiles siguientes a la notif¡cación personal de este acto administrativo, o
la desflJación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los

notrrÍeursE

Y cúMPLASE

nrun unRi
eLlR eERN¡RL
Secretaria d Desarrollo Territorial
Proyactó. Eiblaña Va

Revsó

S món Edu

uez /ADogada R,onagro se valorra
Mes, ider jLÍidrcá 'Rionogro se lalor za
Jsramillo/ Compoñoñto tácñrco/ Prot€sionál E¡p.cializado Al¿aldla dr Rion69rol¡t
!sl.ño Rsrnir.¡ /Prcros|oñal E!pco6li¿!óá/ sub!rcrclar¡a óé vslonzacóñ

(

,ú;

c

Dúecc¡ón: Calle 49 n.ó 50-O5,/ Palacio Muoicipal/ Rion€qro. Añtioqua
PBx: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O54O40 / Ntl: 890807317-2 /
Correo electrónico. alcaldia@riooegro.govco
S¡trc web www r¡onegro.gov.co

4

ó..-'

Valorización
§oc¡ tRfof'€go

so

S.g"qF",#

!€loÍ¿s

i1l)lf

.i3

i¡r¡g

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrativo, sobre las variables revisadas para el ¡nmueble
identificado con matrlcula inmobiliaria 19704, utilizando los siguientes datos:
Matrícula

ftem analizado
Area del predio (m2)
Area de limitaciones

a20 - 19704

Modificaciones
12991
0

(m2)

Pendiente del lote (')
Area de amenaza
media (m2)

18,'1278469

12260.2595

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, incluyendo el folio de matrícula inmobiliaria 101429,
en el censo de predios y propietarios, con el cálculo respectivo de las variables
enunciadas a continuación:
INCLUSIÓN DE MAÍnfcUun
Item analizado

Mátrlcula

Propietar¡o

020 - 101429

Documento
Area del predio (m2)
Area construida (m2)
Fráá éóupada (m2)
Area de limitaciones (m2)
Pendiente del lote (")
lrea cornpromiio viat (mz)
Freacono aeropuerto (m2)
Trea amenaza alta (m2)
Frea amenaza media (m2)
Destinación económ¡ca
VUT (§/m2)
BTU ($/m2)

Var¡able

¡¡UNICIPIO DE RIONEGRO
890907317
23000
0
0

4707.324439
1

5,5421 31

I
0
0
0

6068.95294
4

2500 0

300

ART|CULO TERCERO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
asigna la contribuc¡ón de los inmuebles, el cual hace parte integral de la
presente Resolución.

ffiÉ
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o¡rección: calle 49 n.'50'05 / Pálacio Municipal,/ R¡onegro' Antioqura
PBx: (+ 574) 52O 40 60 ,/ Cód¡go postal; O54O4O ,/ NIT: 89c,907317-2
Correo electrÓnico: alcaldia@rionegro.govco
S¡tio web: \ryww,rionegro.govco
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RRTICULO CUARTO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Regisko de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el siguiente folio de
matrfcula inmobiliaria: 020 - 101429.
ARTICULO SEXTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo O4b de
notiflquese personalmente la presente resolución a las siguientes personas:

2O'13,

ASTRID YANETH SANTAMARIA MONTOYA, identificada con la céduta
número 43203376
MUNICIPIO DE RIONEGRO con NlT. 8909073172

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto adm¡n¡strativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

los

3

t

Dtc lnu,

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA M JIA BERNAL
Secretaria de
nollo Territorial
Proyectó: Manusla Rar¡
Rev¡só Natelia Zutuaga
Revrsó S¡món Eóuado Jata
Aprobó Llna Maria Cast

,ffi e

/Componeate Jurldbo 'Rioneg¡o se vatoriz¿'
lóer ju rldic¿ 'Rionegro se valodra'lJ
lo/ Coñpoñenl€ tócnlca/ Profes¡ooai Es pociatizado Atc¿ldia de Ronc€.o.Oi
rñire¿ /Profesional Especj¿li¿ad, S!bsecretaris d6 Vatod¿ación

L
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D¡rección: Calle 49 n.o 50€5 / Palacio Mun¡c¡pal ,/ R¡onegro, Ant¡oquia
PBXI (+ 574) 520 40 60 / Código postat: o54O4O i/ Ntr: 890907317-2

Correo electrón¡co: alcaldia@¡onegro.gov.co
Sitio web: wwwr¡oñÉ9ro gfbvco

/
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en consideración a las revisiones reallzadas y de conformrdad
con el numeral 12 de la parte considerativa del presente acto, se presenta
una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, para el caso es la contenida en el numeral 3 del Artículo 52
del Acuerdo 45 de 2013 "Error o incons¡slencia de la inforñaciÓn sobre /os eiemenlos

36. Por último,

qua camponen el ¡nmueble".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
g3g del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto admin¡strativo, en el sentido que los predios identificados con
números de matriculas inmobiliarias 020 - 77690 y 020 - 77691, presenta una
modificación en la PENDIENTE DEL LOTE, los datos resultantes de la revisiÓn
sobre esta variable son los siguientes:

Item analizado

Matricula

020 - 77690
020 - 77691

Pendiente del lote

Antes (Según
Resolución 939 de
2018)
16,56'

15

Despuás
I

18.94'

ARTICULO SEGUNDO: Realizar el cálculo de contribución, de conformidad con las
variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
cual hace parte integral de la
asigna la contribución de los inmuebles.
presente Resolución.

el

ARTICULO TERCERO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
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Dirección; Cálle 49 n." 50-OS
PBX: (+ 574) 520

/

Palacio Municjpat ,/ Rronegro. Antoqura

40 60 / Código postat: 054040,/

N t't:

a9c¡907317.2

Correo electrónico: alcaldia@¡onegro.gov co
Srt ro web: www.rioñegro.govco
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eRfiCUl-O CUARTO: De conform¡dad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a la siguiente persona:

-

ALVARO ISAZA GUZMAN identificado con cédula de ciudadania número
70088478, en representación de PORTOLA INVESTMEN LLC identificada
con NIT 900113708

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrat¡vo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rio

ro, a los

3,

Orc zoi,

xorrrlouesE y cútr¡pl¡se

ANA MARIA
Secretaria de

JIA BERNAL
esarrollo Territorial
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conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de R¡onegro),
modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 20'16: "están obtigados al pago

18. De

la valorización qu¡enes oslenten el carácler de propietaios/as, poseedores/as de b¡enes
inmuebles ubicados en la zona de ¡nftuenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tibulo".
(Je

19.

Tal como quedó referido en el numeral 1 1 de la parte considerat¡va del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la
Resolución modificator¡a, es la contenida en el numeral 2 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 201 3 "cambia de prop¡etar¡o o poseedor del ¡n¡nueble".

20, Por lo anteriormente expuesto, le asiste ¡azón al sol¡citante en el sentido de
manifestar que no es el prop¡etario del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-52455, al momento de la asignaciÓn del tributo,
esto es, al 16 de octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido de que los actuales suietos pasivos de la contribución de
valorización de los inmuebles con matrículas inmobiliarias número 020-99367' 02099635 y 020-52455, son los siguientes:
PROPIETARIO

PATRICIA ELENA
ARBELAEZ SEPULVEDA

]

IDENTIFICACIÓN

unrniculR

No.

No.

39.440.924

020-99367
v
020-99635

]

PROPIETARIO

ZENITH LISBETH AYALA

IDENTIFICACIÓN

[iIATRÍcULA

NÓ.

No.

328.816

PORCENTAJE
100%
100%

PORCENTAJE
50%o

N¡ARAÑA.

I

020-52455
VALERIO CRUZ
ROMERO,

4.130.794

ARTiCULO SEGUNDO: De conform¡dad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente Resolución a:

Mt

e

D¡rección: Calle 49 ñ.o 50-O5 / Paláoo Mun¡c¡pat / R¡oñegro. Ant¡oau¡a
pBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códiqo posrat 054O4O ,/ Ntf: 89c907317-2 /
Correo electrón¡co: alcaldi¿@rionegro.gov.co
Srtro web www.r¡oñegro gov.co
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PATRICIA ELENA ARBELAEZ SEPULVEDA, con cédu|a de
ciudadanf a número 39.440.924.

ZENITH LISBETH AYALA MARAÑA con cedula de ciudadanía
número 328.816

VALERIO CRUZ ROMERO con cedula de ciudadania número
4.130.794.
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S,A con NIT 830.054.539

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Ri

6I DtC 2

egro, a los

NOTIFIOUESE Y CÚMPtASE
6

ANA MARIA EJIA BERNAL
Secretar'a d Desarrollo Terr¡torial
e¡or§.1ó Cara Rlo6

C
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e
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cr
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E!p.o¡t,rado Atcsrdi¡ o€
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Rañir.z/Protcsloña¡ Erpecrátl¿rdr S!¡b!.cr.l!ri¡ d! Valorrz¡cóol

O
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inmobiliaria 020-56908, de conformidad con el documento radicado con el
número 2019105904.
solicitante aporto, copia de cedula de ciudadania y copia de certificado de
tradición y libertad.

13. El

14 Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo sigu¡ente respecto del
inm ueb le.

a.

020-56908, En la anotación número 27 de fecha. 15-06_2018, se
inscribió la compraventa contenida en Ia escritura pública 1 124 del 0305-2018. Venta que realizó los señores DOUGLAS WALT, con
pasaporte Nro. 441875973 y GLORIA DURAN OSPINA, ¡dent¡ficada
con cedula de ciudadanía Nro. 42.978.826 a favor de RONALD

AUGUSTO FUERST ZEHETNER identificado con cedula de
ciudadanía Nro. 98.658.271, en un 100%.

delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados al pago

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 7"

de la valoizac¡ón qu¡enes ostenlen el carácter de propietar¡os/as. poseedoreyas de b¡enes
nñuebles ub¡cados en la zona de nfluenc¡a al tnomento de la asgnac¡Ón del tnbuta'.
16.

Tal como quedó referido en el numeral 1 1 de Ia parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la conten¡da en el numeral 1 del Art¡culo 52 del
AcuerdO 45 de 201 3 "Error o ncons¡stencia en la ¡dontif¡cac¡ón del contr¡buyente y/a del
nmueble'

17
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Por lo anter¡ormente expuesto, le asiste Íazon al solicltante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matricula 020 56908, al momento de la asignación del tributo' esto es, al 16

-

de octubre del 2018.
En mérito de

1o

expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUidOTA
g39 de 2018. en el sentido que los señores DOUGLAS WALT con pasaporte Nro.
441875g73y GLORIA DURAN OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía Nro.

dá;

9t
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@
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/ Palac¡o Munrc'pal/ Riooegro Antroqura
postal: o5¿o4o / Nlf:89o907317-2 /
¿o
Código
60 /
sz¿l 52o
Correo elect rónrco: alcaldla@rioñegro'gov'co
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42.978.926, no son, ni eran sujetos pasivos de la contribución de valorización
respecto del inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria 020 -56908.
La modificación envuelve la lnclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
MATRICULA

NIT

RAZON SOCIAL
I

RONALD AUGUSTO
FUERST ZEHETNER

No.

No.

I

98.658.271

020-56908

PORCENTAJE
100o/o

ART|CULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a
DOUGLAS WALT con pasaporte Nro. 441875973

GLORIA DURAN OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía Nro
42.978.826
RONALD AUGUSTO FUERST ZEHETNER identificado con la cédula de
ciudadania número 98.658.271.

ART|CULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede et
recurso de reposición anle la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto adm¡nistrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

It arc 2utt
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IVARIA EJIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial
P'cyectc S!ry

Mary Ara a5 oarces lcomponenie luridrco'Rronegro se valo.rza
Lraga
¡¡6s. ¡,r i ca Rrcneqro se váon¿a/r.

Rev,só Nala, a Zu

Revrsó S món Eduan,
L na Meriá Ca

Arrcoó

tel

úi #

"t",

Cor!"po¡erre Éc¡rco/ prote!,o.a, Espccaitzaoo AtCatdi¿ de R o.eC.oql
de Va,or¿acoñt

rez P'oies'o.át Especa.¿áoa, S"osccr6taná

Direccón: Calle 49 n.ó 50-O5,/ Palacio Munjcipali/ Rronegro, Antroq!la
pBX: (+ 574) 520 40 60 Códrqo posratr
/
054040 / Ntf: ágwo7317-2 ,l
Cof reo eleclrónrco: atcaldia@)íonegro.govco
Srl ro
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RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO' MODIFICAR PARCIALTMENTE la Resotución Distr¡buidora
939 de 2018, en el sentido que los señores JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR,
MARIA EUGENIA VASQUEZ VELEZ, no eran, ni son, sujetos pasivos de ta
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020 - 96421 , La modificac¡ón envuelve Ia inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

l
l

PROPIETARIO

rDENTrFlcAcró

fvtATRicuLA

N

No.

434984

DORA I\4ARIA CANO GAVIRIA

7Í

020-9 6421

PORCE NTAJ E
j-

100%

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a

JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía número 70088604.

MARIA EUGENIA VASQUEZ VELEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número

437 2577 0.

DORA MARIA CANO GAVIRIA. identificada con cédula de ciudadania
número 43498471.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición anle la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
rnterponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este aclo administrativo, o la desfijación del edicto según conesponda.
Dada en Rio

ro, a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA f\,4ARIA
Secretaria de

IA BERNAL
esarrollo Territorial

Prcyedo Calai,ia Aiena Osp .a ,Ccrpcne¡re l"¡ c,co RLoregro se

vá o. ¿a
Nala ,a Zu Lra§a
Lidér lurid¡ca 'Rronégro se valor¿a',t?
rlo/ comoo¡enl€ Éc¡ico/ P.ofes¡onal Espectát,¡edo Atc€ldie de Rrcñeg.o
S'nr¿ñ Eórar¡o
Apfooó Lrña Mari¿ Castaño Ram rez lPofes onai Espea;árL2e6á Súbsecratari¡ deV¿lo.¡zac onf

Rev
Rev

s0
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e
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora ROBERTO HERNAN ALVAREZ I\¡ESA
identificado con la cédula de ciudadania número 71.617.117, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto de los inmuebles identificados
con números de matrícu¡a inmobiliarias 020-89480 y 020-89404. La modificación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
I

RAZON SOCIAL

I

MATRíCULA

NIT
No.

I

PORCENTAJE

No

BANCODAVIVIENDASA

8600343137

020-89480

BANCO DAVIVIENDA S,A,
en un 100%.

8600343137

020-89404

100%
I

100o/o

I

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución al representante legal de.
BANCO DAVIVIENDA S,A, con NIT. 8600343137,

ROBERTO NERNAN ALVAREZ MESA. identiflcado con cedula
ciudadania Nro 71.617 117

de

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo o la desfilación del edicto según corresponda.
NOTIFIQUESE Y CÚI¡PLASE

ANA MARíA I\¡ IA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial
PByecló Suly Mary Arenás Ga.cé§ /Abogada Rlonegro se valor ¿á
Revsó Náutiá Z!luaga Me
L¡der,Lr¡ d ca 'Rroñ€gro se vatorra"2
Rev §ó S mó^ Eoua¡do Jar
rlla/ Coñpo¡€nte técñ co/ Prole3ronat E§pecra!r¿ádo Atcald ¡a Oe Rlo¡e9.o 0r
Aorobó L ñá Maria Castaño ar¡úe2 /Pro,esro^al Especrarizada/ S!bsecret¿ria de V¿toñ2¡oónt

,e#
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A}O9O7317-2
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la anotación número 17, con fecha 24104/2018 se
inscribió la escrrtura pública número 16583 del 0211212017 de
no¡uorcncróN ¡-toutoRctóN DE soctEDAD DE HECHo de LUZ
020-727 45: En

MILAARROYAVE JIMENEZ y RICARDO LEON OSIO URIBE, a favor
de RICARDO LEON OSIO URIBE.

l5.Conforme al literal anler¡or, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16
de octubre de 2018, fecha de expediciÓn de la Resolución 939 de 20'18.
delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016. "están obt¡gados at pago

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7"

de ta valor¡zac¡ón qu¡enes ostenlen al carácter de prop¡etar¡os/as. posaedores/as de btenes
¡nmuebles ub¡cados eñ la zona de ñfluenca al ñomenlo de la aslgnacúñ del tr¡buta
.

17.

Tal como quedó referido en el numeral 1'l de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral '1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 Error o ¡ncons¡stenc¡a en la identificaciÓn del contr¡buyente y/o del
¡nmueble'

.

la razón al solicitante RICARDO LEON OSIO URIBE,
en el sentido de manifestar que la señora LUZ MILAARROYAVE JIMENEZ,
no es propietaria del bien inmueble en mención y que la tradiciÓn de este se
efectuó antes de la expedición de la Resolución Distribuidora 939 de 2018.

I B Por lo anterior, le asiste

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIl\¡ERO MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora LUZ MILA ARROYAVE JIMENEZ,
identificada con cédula de ciudadanía número 43.540.384, no es sujeto pasivo de
la contribucrón por valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-72745. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente. a saber, es:
I
I

NOIVlBRE

CEDULA

I
I

\,

MATR ICU LA
No

I

RICARDO LEON OSIO URIBE

,:ffiEffi

70.112 761

?

45

I
I

1000/a

/ Palacro Muñrcipal / Rronegro, Antroqura
574) 52O 40 60 / Cód¡go posta| O54O4O ,/ Nlf: 890907317-2 /
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ARTiCULo SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a:

-

LUZ MILA ARROYAVE JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 43.540.384.
RICARDO LEON OSIO URIBE, identificado con cédula de ciudadania
número 70.112.761

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfi.jación del edicto según corresponda.
Dada en Rio

sro,aros

3,

CIC _;¡ro

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
I

ANA ¡/ARiA
Secretar¡a de
Picyecro 8,b a¡a Vasq¡r
so Naiaiá Zurr¿ga

Rev

f{evsó Srmófl Eduaroo
Ap¡oDó Lr¡a Meria Ca

*ár

I
ag

JiA BERNAL
esarrollo Territorial
/Aoooaoa R10ñe9io se varor,za
sa/ ider tlriSrca _R,o¡egro se tziot¿aL,
mnbl Componenle técnico/ Profesronal Especra[zaóo Alcaloi¿ oe Rroneg :cQi
Ramirez /Prolesronat Espeoa[¿edal Subse«elería deVatorizacóñt

Direcc¡óni Calle 49 n." 50-05 / Palacio Mun¡crpal / Rionegro. Antioqurs
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NO[/BRE

MATRICULA

CEDULA

FRANCISCO JAVIER MADRID
SALAZAR

98 542 332

I

43.564 053

ANA CLARA URIBE PINEDA
I

a/o

No.

020-74287

50%

024-7 4287

504/o

I

ART|CULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 delAcuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

-

FRANCISCO JAVIER MADRID SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadania número 98.542.332.
ANA CLARA URIBE PINEDA, ident¡ficada con cédula de ciudadania
número 43.564.053.
DIANA LUCIA MESA SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania
número43.720.524
ANDRES VlNlClO VELEZ DE LA CALLE, identificado con céduta de
ciudadan ía número 15.379.694.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede et
recurso de reposición ante Ia Secretaria de Desarrollo Terrilorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este ac administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda
Dada en R
egro,alos-.
L'¡

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IUARI MEJIA BERNAL
Secretaria d Desanollo Territorial
Re! só S,ñrón
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020-72533: En la anotación número 14, con fecha 2311112017, se
inscribió la escrilura pública número 27 53 del 1711112017 , de
COMPRAVENTA de JUAN SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, a favor de:
LIZZ TATIANA HINCAPIE BUITRAGO.

15. De conformidad con lo previsto en el artículo

7' del Acuerdo 045 de 20 1 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
mod¡f¡cado por el articulo 7" de¡ Acuerdo 025 de 2016: 'están obt¡sados at pago
de la valorización gu,énas oslenlen el catácter de propietarios/as, poseedóres/as de b¡enes
inmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la as¡gnación deltributo".

16.

Tal como quedó referido en el numeral 1 1 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedic¡ón de la
resolución mod¡ficatoria, es Ia contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 201 3 " Enar o

incanE¡stenc¡a en la idenlificación del contribuyente y/o del

iñmueble'.
17.

Por lo anterior, le asiste la ¡azóñ al solicitante MARIA EDILMA BUITRAGO
BUITRAGO, en el sentido de manifestar que LIZZ TATIANA HINCAPIE
BUITRAGO, es la actual propietaria del bien inmueble en mención.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: [/IODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sent¡do que JUAN SEBASTIAN GOMEZ GOMEZ, identificado
con cedula de ciudadania número 98669601 , no es sujeto pasivo de la contribución
por valonzación respecto del inmueble identificado con número de malrícula
inmobiliaria 020-72533. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:

CEDULA

NOMBRE

MATRiCULA
No.

I

LIZZ TATIANA HINCAPIE
BUITRAGO

,s# e
¡'X,-

43640411

020-72533

l

I

/ Palac¡o Munic¡pal / Rioñegro. Añtmoura
/ códi90 postal: o5ao40 / Nlf: 890907317'2 /

Dirección; Calh 49 n.o 50"O5
PBX: (+ 57¿) 520 40 60

1oo%

Correo electrónico; alcaldia@rioñegro govco
Sitrc web: www rionegro gov.co
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ARTICULo SEGUNDO: De conformidad con el art¡culo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

JUAN SEBASTIAN GO[rEZ GOMEZ, identificado con cédula
ciudadanía número 98669601

de

,

LIZZ TATIANA HINCAPIE BUIfRAGO, identificado con cédula

de

ciudadania número 4364041 1.

MARIA EDIL|A BUITRAGO BUITRAGO, identificada con cédula de
ciudadanía número 32422569.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente resoluc¡ón mod¡ficadora procede el recurso de
reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la notiflcación personal de este aclo adm¡nistrativo, o
la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
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020-95077: En la anotación número 05, con fecha 2310412018 se
inscribió la escr¡tura pública número 836 del 1310412018 de
COMPRAVENTA de DORA MARIA CANO GAVIRIA, a favor de:
JESUS AURELIO ZULUAGA GIRALDO,
020-96421: En la anotac¡ón número 05, con fecha 22106/2018 se
inscribió la escritura pública número 1693 del 18/06/2018 de
COMPRAVENTA de MARIA EUGENIA VASQUEZ VELEZ y JOSE
JESUS CARDENAS SALAZAR, a favor de: DORA MARIA CANO
GAVIRIA.

l5.conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16
de octubre de 2018, fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 de 2018'

16. De conformidad con lo previsto en el artículo

7'

del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro).
modiflcado por el artículo 7" delAcuerdo 025 de 2016: "están obl¡gadas al pago

de la valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prcp¡etar¡os/as, poseedores/as de b¡enes
inmuobtes ubicados en la zana de ¡nltuenc¡a al momenlo de la as¡gnaciÓn deltribulo"

I 7.

Tal como quedó referido en el numeral 1'l de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modiflcatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Effor o inconsistencia en la ¡dentil¡cación del contríbuyente y/a del
inmueble"

.

18 Por lo anterior, le asiste la razón al solicitante DORA MARIA CANO GAVIRIA
en el sentido de manifestar que no es propietaria del bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria número 020-95077, así mismo tiene
razón al expresar que es la actual propietar¡a del bien inmueble identificado
con matrícula ¡nmobiliar¡a número 020-96421 y que la tradición de estos se
efectuó antes de la expedición de la Resolución Distribuidora 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStr¡bU¡dOrA
939 de 2018, en el senl¡do que DORA MARIA CANO GAVIRIA, no es sujeto pasivo
de la contribución por valonzación respecto del inmueble identif¡cado con número
de matrícula inmobiliaria 020-95077, así mismo MARIA EUGENIA VASOUEZ

§.
,ú;
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JOSE 'JESUS CARDENAS SALAZAR, no sujeto§ pa§ivos de la
contribución por valorizacion respecto el bien inmueble identificado con número de
matricuta inmobiliaria 020- 96421, La mod¡ficación envuelve la inclusión de los

VELEZ

verdaderos contribuyentes, a saber, son:

NOMBRE

unrRicul¡

CEDUTA

o/o

NÓ,

JESUS AURELIO ZULUAGA
GIRALDO

79787734

020-9s077

100%

DORA MARIA CANO GAVIRIA

43498471

020-96421

100%

I

RRf ICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

JESUS AURELIO ZULUAGA GIRALDO, identificado con cédula de
ciudadanía número 79787734
DORA MARIA CANO GAVIRIA, identificada con cédula de ciudadania
número 43498471.
MARIA EUGENIA VASQUEZ VELEZ, ¡dent¡ficada con cédula de
ciudadanía núme¡o 437257 7 0.
JOSE JESUS CARDENAS SALAZAR, identificado con cédula de
ciudadanía número 70088604

ARTICUIO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territor¡al, el cual deberá
¡nterponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguienles a la notificac¡ón personal
de este acto admin¡strativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rione

'alos
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020- 67368: En la anotación número 06, con fecha 1011112011 se
inscr¡bió la escr¡tura pública número 2749 del 0211112011, de
COMPRAVENTA de JAVIER FRANCISCO GIRONA RESTREPO, a
favoT de: BANANOS DE SARA BRETAÑA S,A,

7' delAcuerdo 045 de 20 13 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

15. De conformidad con lo previsto en el articulo

modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 20 16: "están obt¡gados

at pago
poseedo/Bs/ás
bienes
prop¡elarios/as,
de
qu¡enes
da
el
carácter
valorización
ostenten
de la
la
deltibuto".
inmuebles ub¡cados en la zona de influonc¡a al ñomento de asignaciÓn

1

6.

Tal como quedó refer¡do en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la conten¡da en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o

¡nconsistenc¡a en la ¡denl¡ficac¡ón del conlibuyente y/o del

inrnueble".

la 'azón al solicilante JAVIER FRANCISCO GIRONA
RESTREPO, en el sentido de manifestar que se real¡zó cambio de prop¡etario
del bien inmueble en mención,

17. Por lo anterior, le asiste

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIóN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que JAVIER FRANCISCO GIRONA RESTREPO,
ídentificado con cedula de ciudadania número 70557022, no es sujeto pasjvo de la
contribución por valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-67368. La modificaciÓn envuelve la inclusiÓn del
verdadero contribuyente, a saber, es:

NIT

NO[¡BRE

BANANOS DE SARA BRETAÑA S.A

".Él-

'aá

e

w
ñ

8002402459

]

MATRICULA
No

020-67368

100%

D!reccrón: Calle ¿9 n." 5O-O5 ,/ palacro Muñicipal / R'olegro Añtiooura
PBx: (+ 574) 52O 4O 60 / Código postal: O54O4O / N lf:890907317'2 /
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íCUt-O SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente Ia presente resolución a:

BANANOS DE SARA BRETAÑA S.A, CON NIT 8002402459,
JAVIER FRANCISCO GIRONA RESTREPO, identificado con cédula de
ciudadanía número 70557022.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposrción ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

los
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a. 020-67613. En la anotación número 08, con fecha 25109/2018, se
inscribió la escrilura pública número 1617 del 2510712018, de
COIVPRAVENTA de SILVIA LUCIA HENAO JIMENEZ,
EDUIN ARLEY JARAMILLO HENAO-

1

a favor

de:

conformidad con lo prev¡sto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 20 13 (Por
el cual se establece el estatuto de valor¡zación del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'están obt¡gados al pago

5. De

de la valorizac¡ón quienes aslenlen el carácter de prop¡etarios/as, posaedoras/as de b¡enes
inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignaciÓn del tributo".

16.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
ACuerdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stenc¡a en ta dentificac¡ón del contibuyente y/o del
inmueble"

17.

.

Por lo anterior. le asiste ,azon al solic¡tante EDUIN ARLEY JARAMILLO
HENAO, en el sentido de manifestar que es el actual propietario del bien
inmueble en mención.

3

En merito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que SILVIA LUCIA HENAO JIMENEZ, identificada con
cédula de c¡udadania 43080570, no es sujeto pasivo de la contribución por
valorización respecto del inmueble ident¡ficado con número de matrícula inmobiliaria
020-67613. La modiflcación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a
saber, es:

I

NO[/BRE

CEDULA

EDUrN ARLEY JARAMILLO

".R.-

,dá;

eA

w

HENAO

MATRiCULA

15438211

%

No.

020-67613

I
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Sit to
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020-93260: En la anotac¡ón número 13, con fecha 05/10/201 7 se
inscribió la escrilura pública número 2658 del 2610912017, de
COMPRAVENTA dE: JUAN ESTEBAN LINCE JARAMILLO A fAVOT dE:
JAIME BETANCOURT IüARIN.

delAcuerdo 045 de 20 '13 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de R¡onegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obtigados at pago

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 7"

de ta valorización guieres ostenten el carácler de propietaríos/as, poseedores/as de bienes
¡nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnaciÓn del lnbulo" '
16.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la
iesolución mod¡ficator¡a, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
ACUerdO 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stenc¡a en la ¡dent¡frcac¡ón del contribuyente y/o del
¡nmueble"

.

.azón al solicitante JAIME BETANCOURT |VARlN,
17 Por lo anterior. le asiste la
en et sentido de manifestar que JUAN ESTEBAN LINCE JARAMILLO, no es
propietario del bien inmueble en mención y que la tradición se efecluó antes
de la expedición de la ResoluciÓn Distribu¡dora 939 de 2018.

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMEROI MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que JUAN ESTEBAN LINCE JARAMILLO, identificado
con cedula de ciudadania número 71 .788.235, no es sujeto pasivo de la contribución
por valorización respecto del inmueble identificado con número de matrícula
inmobiliaria 020-93260. La modrficación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:

CEDULA

NOMBRE

JAIIVE BETANCOURT MARIN

e
.§9,!

71676.209

I\iIATRiCULA
No.

020-93260

a/o

100%

Oirección: Calle 49 n,o 50-o5,/ Palacio Municipal/ Rionegro. Antloquia
PBX: <+ 574) 520 40 60 ,/ Cód¡go postal: 054040 ,/ Nlft 890907317-2
Correo electró¡ico: akaldia@ioñegro.govco
S,tlo web www.rioñegro govco

/

Valorización
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ART|CULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

JUAN ESTEBAN LINCE JARAMILLO, ¡dentif¡cado cOn céduIa

de
número
71
ciudadanía
788.235
JAIME BETANCOURT MARIN, identificado con cédula de ciudadanía
número 71.676.209

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles s¡guientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

9

| Dtc lrl$

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA M JiA BERNAL
Secretaria de
sarrollo Territorial
Proyedó E,biana Va
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020-55022: En la anotación número 17, con fecha 2310312018 se
inscribió la escritura pública nÚmero 701 del 13/03/2018, de
COMPRAVENTA de BLANCA LILYAM GARZON TEJADA, a favor de:
JEISON ANDRES GARCIA MEDINA y LUISA FERNANDA GOMEZ
GARZON.

conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 20 1 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valor¡zación del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados at pago

'15. De

de la vatorización quienes ostenten el caráctor de prop¡etados/as, poseedores/as de b¡enes
¡nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nlluencia al ñomenlo de la \s¡gnación dellributo"

16.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causates que dan lugar a la expedición de la
iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral I del Artículo 52 del
ACUerdO 45 de 2013 "Error o ¡nconsislencia en la ¡dent¡ficaciÓn del contibuyenle y/o del
¡nmueble"

.

.azÓn a Ia solicitante BLANCA LILYAM GARZON
17.Por lo anterior, le asiste la
TEJADA, en el sentido de manifestar que se realizó cambio de propietario del
bien inmueble en mención.

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:
ARTICULO pRtMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el senlido que BLANCA LILYAM GARZON TEJADA' identificada
con cedula de c¡udadanía número 39.436.360, no es sujeto pasivo de la contribuc¡ón
por valorización respecto del inmueble ¡dentificado con número de matrícula
inmobiliaria 020-55022. La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos
contribuyentes, a saber, son:

N ON¡

I

JEISON ANDRES GARCIA IVlEDINA
LUISA FERNANDA GOMEZ
GARZON

,'rqp-

'új

?.

MATRICULA

CEDULA

BRE

%
I

1

020-55022

50%

.036 936 433

020-55022

50%

15.447 .27
1

No

Oirecciónr Calle 49 n.ó 5O"O5 ,/ Palacio Múnicipal / Rionegro. Ant¡oquia
P8x: (+ 574) 52O 40 60 ,/ Código gostal: o54O4O / NIT: 89090731"1-2 /
Correo electrónrco. alcaldaagioñegro.gov.co
Stt|o web: www.íonegfo.gOv.CO

3

.^l

Valorización
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

JEISON ANDRES GARCIA MEDINA, ¡dentificado con cédula de
ciudadanía número I 544727

1

.

LUISA FERNANDA GOMEZ GARZON, identificado con cédula de
ciudadanía número 1036936433.

BLANCA LILYAM GARZON TEJADA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39436360

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) días hábiles sigu¡entes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desf¡jac¡ón del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los

tt

0,c

20ts

NOTIFiQUESE Y CÜMPLASE

4

ANA I\4ARiA M JIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Terr¡torial
Proycdó BDb¡a Vs3qu /Abogada "Rionagro Be vaton¿¿'
Rev,só :,,latsha Zulu¡96 6t¿/ Liderjuridrca "Rioñelro se valo¡Ea"
ñev só S,mór Eduárdo
r'millo/ Cámpoñeor. téc¡';cc/ Prcfc.i;al Etp.ci.rrz.do Atcátdia d¿ Rloñcgro
Aprobó Lrña Mari¡ Cast
Remi.a¿ /Profe3ioñal E69ec¡¡llz¡dr/ subaacr.t¡riá ds v.oñ¿acÉ¡t

e

Ai

Drreccóo. Calle 49 ñ.. 50.O5 / Palac¡o Muñicipal/ Rioñegro. An¡bqura
60,/ Código posr¿li O54O4O / N tT:99cP07317-2 /
Correo electrónrco. akaldra@ionegro govco
Srt ro web www r.oóegro.govco

PBX: (+ 574) 52O 40
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: [/ODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sent¡do que ¡os señores VICTOR l\¡ANUEL ECHEVERRI
GALLEGO, identificado con cédula de ciudadania nÚmero 15436576, LUIS
GUILLERI\¡O ECHEVERRI GALLEGO, identif¡cado con cedula de ciudadania
número 15437648, FRANCISCO JOSE ECHEVERRI GALLEGO. identificado con
cedula de ciudadania número 15439792, CLAUDIA ELENA ECHEVERRI
GALLEGO, idcNtifiCAdA CON 39436089. SILVIA MAR¡A ECHEVERRI GALLEGO,
identificada con cedula de ciudadanía número 39437112, MATEO ECHEVERRI
ECHEVERRI, identificado con cedula de ciudadanía número 1036941258, JOHANA
ECHEVERRI FLOREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1036941978.
y CRISTTAN ECHEVERRI QUINTERO, identificado con cedula de ciudadania
número 1036951675, no eran, ni son sujetos pasivos de la contribución de
valorización respecto del inmueble ¡dent¡ficado con número de matrícula inmobil¡aria
020-43350.

La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes, a saber,
son:

RODRIGO

MATR CUtA

DU LA

NO[,4 B R E

ALBERTO

GALLO CUERVO

No

No

l

71005258 y

LUISA AI\¡PARO GIRALDO 1037070076.

SALAZAR

PORCENTAJE
4

020-43350

5A%

020-43350

5A%

1

ARTiCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifíquese personalmente la presente resoluc¡ón a:

VICTOR MANUEL ECHEVERRI GALLEGO, identificado con cédula de
ciudadanía número 15436576.

LUIS GUILLERMO ECHEVERRI GALLEGO, identificado con cedula de
ciudadanía número 15437648.
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I DIC 2019
020- 192147: En la anotación número 04, con fecha 113/06/2018 se
inscribió la escr¡tura pública número I 21 36 del 21 10912017 , de
COMPRAVENTA de CONSTRUCTORA CONTEX S,A.S, a favor de:
D¡ANA LUCIA MESA SANCHEZ y ANDRES VlNlClO VELEZ DE LA
CALLE.

conformidad con lo previsto en el articulo 7" delAcuerdo 045 de 20 13 (Por
el cual se establece el estaluto de valorización del Municipio de Rionegro),
mod¡ficado por el artÍculo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obtigados at pago

15. De

de la valorizac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡os/as, poseedores/as de bienes
¡nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nlluencia al moñento do la asignación del lributo'.

16.Tal como quedó refer¡do en el numeral 11 de Ia parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la
resolución modificatoria. es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Enor o ¡ncons¡stencia en la identificac¡ón del contribuyenle y/o del
¡nmueble"

17.

.

Por lo anterior, les asiste la razón a los solicitantes DIANA LUC¡A MESA
SANCHEZ y ANDRES VlNlClO VELEZ DE LA CALLE, en el sentido de
manifestar que son los acluales propietarios del bien inmueble en menc¡ón.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALIVENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S, con NIT
9000821075, no es sujeto pasivo de la contribuciÓn por valorización respeclo del

inmueble identificado con número

de matÍícula inmobiliaria 020-192147. La

modiflcación envuelve la inclusión de los verdaderos contr¡buyentes, a saber, son:
CEDULA

NOMBRE

DIANA LUCIA MESA SANCHEZ
ANDRES VINICIO VELEZ DE LA
LCALLE

"..jRq_

,dá/

e

ffi

MATR CULA
No

Yo

43720524

020-192147

5A%

15379694

020-192147

50%

Darección: Calle 49 ñ o 50-O5 / Palacio Munic¡pa¡/ R¡onegro. AntoQura
pBX: (+ 574) 52O 40 60,/ Código postal: O54O4O,/ NIT:890907317-2 /
Correo electrónrco. alcaldla(eroñ€9ro.gov co
Srtio

web www rroñegro.9ovco
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13,
notifíquese personalmente la presente resolución a:
OIANA LUCIA MESA SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 43720524.
ANDRES VlNlClO VELEZ DE LA CALLE, identificado con cédula de
ciudadanía número 1 5379694.
CONSTRUCTORA CONTEX S.A.S, con NIT 9000821075

RaricuLo

TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionesro, a

los

tI

DIC

2019

NOTIFiOUESE Y CUIVPLASE

4

ANA MARiA EJIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial
P/oyeco 9!brañ¿ Vasq

c
tr!!1

! /Abogadá'Roñegro

!.

valortra'

Li6er Jurid€á -R,o¡69r0 3t valot taki
Jaiám ilo/ Comaon.¡i¿ lécr ccu eá|i'onar Erpccrar'rado A,cardr¡ d. R.oñe!.od
ño Rámir.2 /Profe3ro¡ál Esr€c¡ar1¿ada/ S!!3ecr€!áriá d¿ V¿loflz6cLonl

Oirecc¡ónr Calle 49 n.o 5O-O5 / palacio Muñicipal/ Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 ,/ Códqo postat: OS4O4O / Ntri 89O9O73U,2
Correo electrónico ¿lcaldra@|onegro.gov-co
Srtlo web: www r,onegro gov co

/

ry

Valo rización
,,f':xn

12

0ñ

S*n,""p#

L).-_ll

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que MARCO AURELIO MUñOZ identificado con céduta
de ciudadanía número 8246538 y JUAN CARLOS MUÑOZ MARtN, identificado con
cédula de ciudadanía núme¡o 71722020, no son sujetos pas¡vos de la contr¡buc¡ón
por valorización respecto del inmueble identificado con número de matrícula
inmobiliaria 020-8328. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
I

NOMBRE

MATR ICULA
No.

CÉDULA

ANA ELENA MARIN NIETO

32402052

I
I

020-8328

ART|CULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3.
notifíquese personalmente la presenle resolución a:

IVARCO AURELIO IVUÑOZ, identiñcado con cédula de ciudadanía
número 8246538
JUAN CARLOS MUÑOZ MARIN, identificado con cédula de ciudadania
¡úmero 7172?020.
ANA ELENA MARIN NIETO, identificada con cédula de ciudadania
número 32402052.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resoluc¡ón modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la not¡f¡cac¡ón personal
de esle acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rion

o, a los

3 1 0le 20t9
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA T\iIARIA
Secretaria de
Proyecró 3rb'¿ña va
Rev'!ó Nat.r'r Zu!u.ga

JiA BERNAL
esarrollo Territorial
/Abogeda 'Rloñ.gro !o v. orLz¡_

!, Lid.r¡!r d c.'R,o¡.gro so valor ¡E(,/
Rev'só: S,ñOñ Eduardo ára¡nrllo/ coñponento lácñ¡co/ Prolétioñal E§pccá¡r¿¡do Alc.ldir d6 Rionegr
Aorobór L,ña Mária Caslaño Rsr¡ 16¿ /Prcfelion6r E!pec,á zád¡/ S!rbsecr.ra¡]5 de Valo¡¿ac,ón
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Direccrón: Calle 49 n.'5O-O5 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioqura
PBx: (+ 574) S2O 40 60 / Códrgo postal: OSaOaO / NIT: 89O907317-2 /
Correo electróntco alcald¡aror¡oneg.o.gov.co
Srtro web www fionegro.9ovco
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020-81968. En la anotación número 04. con fecha 19/07/2018 se
inscribió la escntura pública número '1205 del 03/05/2018. de
COMPRAVENTA de JULIAN CARDONA CINFUENTES, JUAN

CARLOS CARDONA CINFUENTES, FELIPE

CARDONA
CINFUENTES y CATALINA CARDONA CINFUENTES, a favor de:
JUAN PABLO VALENCIA RAMIREZ.

articulo 7" delAcuerdo 045 de 20 13 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados al pago

15. De conformidad con lo previsto en el

de la valorización ouienes ostenten el carácter de prop¡etarios/as. poseedores/as de b¡enes
nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nlluenc¡a al tnomento de la as¡gnac¡Ón del tr¡buto'.

1

6.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria. es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "E¡or o ncons¡slencia en la ¡dent¡t¡cac¡ón del contribuyente y/o de!
nmueble'.

17 Por lo anterior. le asiste la razón al solicitante JULIAN CARDONA
CONFUENTES, en el sentido de manifeslar que se realizÓ cambio de
propietario del bien inmueble en menciÓn.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que JULIAN CARDONA CINFUENTES, identificado con
cedula de ciudadania número 8.026.896, JUAN CARLOS CARDONA
CINFUENTES. identificado con cedula de ciudadania número 98.625.025, FELIPE
CARDONA CINFUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número
98 631 835 y CATALINA CARDONA CINFUENTES, identificada con cedula de
crudadania número 1 128.264.207, no son sujetos pasivos de la contribución por
valorización respecto del inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria
020-81968. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente. a
saber, es.

t:furgl &
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020-81459: En la anotación número 05, con fecha 0410412014 se

la

escritura pública número 849 del 3110312014, de
RATIFICACION CONTRATO DE VENTA DE COSA AJENA de
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S,A, FIDEICOMISO BOSQUES
inscribió

DE SAJONIA a favor de: DAISY RODRIGUEZ GONZALEZ

articulo 7' delAcuerdo 045 de 20 13 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de R¡onegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016. "están obt¡gados at pago

15. De conformidad con lo previsto en el

de la valorización qu¡enes astenten el carácter de propietar¡as/as. poseedares/as de b¡enes
¡nmuebtes ubicadas en la zona de ¡nfluenc¡a al momenlo de la as¡gnac¡Ón del lr¡buto".

16.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons§tenc¡a en ta ¡dent¡f¡cac¡ón del contr¡buyente y/o del
nmueble'

.

17 Por lo anterior, le asiste la razón a la solicitante DAISY RODRIGUEZ
GONZALEZ. en el sent¡do de manifestar que es Ia actual propietaria del bien
inmueble en mención y que la tradición se efectuÓ antes de la expedictón de
la Resolución Distribuidora 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia ResOIuCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A con NIT
s00.256.769, no es sujeto pasivo de Ia contribución por valorización respecto del
inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria 020-81459 La
modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

C

NON{8RE

DAISY RODRIGUEZ GONZALEZ

*#8ffi

IVATRICULA

EDU LA

31 87e eo6

a/,

No
]

o2o-814s9

|

100%
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ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
nolifíquese personalmente la presente resoluclón a:

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A, con NIT 800 256.769.
DAISY RODRIGUEZ GONZALEZ, identificada con cédula de c¡udadan¡a
número 31 879.906.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionesro, a

los

$
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NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARÍA M E in geRrunr
Secretaria de
rrollo Territorial
Proyectó Erbrana Vasqlez
¡ "Ronegro se valor¿a-.
;lev,só Nalara Zu uága
llrd,ca 'Rtonegro 3e valor¿áh,
nev só S,mó¡ Ed!ardo Jar r¡¡llo/ cor¡po¡e te técnrco/ Profesroñal Especratl¿¿do Atcsldia de Rronegro
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validada la información suministrada por los peticionar¡os frente a la
la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de
Rionegro, se enconlró lo siguiente respecto del inmueble:

14. Una vez

base de datos de

a.

020-61595: En la anotación número 06, con fecha 11109/2018 se
inscribió la escritura pública número 1 608 del 04/07/2018, de
adjudicación en sucesión de RAMON IGNACIO GIL OCHOA, a favor
de: NICOLAS IGNACIO GILALVAREZ

b. 020-42996 En la anotación número 04 con fecha 11/09/20'18 se
inscribió la escritura pública número 1608 del 0410712018, de
adjudicación en sucesión de RAMON IGNAC¡O GIL OCHOA, a favor
de: NICOLAS IGNACIO GILALVAREZ
15.

Conforme al iiteral anterior, la tradición del inmueble se efectuÓ antes del 16
de oclubre de 2018. fecha de expedición de la ResoluctÓn 939 de 2018.

articulo 7' delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorizaciÓn del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'están obl¡gados al pago

16. De conformrdad con lo previsto en el

de la valorízac¡ón qu,eres oslenfen el carácter de prop¡elarios/as. poseedores/as de bienes
nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nflt¡enc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tr¡buto".
1

7.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 'Error o ¡nconsislencia en la ¡dent¡ficac¡Ón del con|ibuyenle y/o del
¡nmueble

.

18 Por Io anterior. le asiste la razón al solicitante NICOLAS IGNACIO GIL
ALVAREZ, en el sentido de manifestar que es el actual propietario de los
bienes inmuebles en mención y que la tradiciÓn de estos se efectuó antes de
la expedición de la Resolución Distr¡buidora 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que RAMON IGNACIO GIL OCHOA no es suieto pasivo
de la contribución por valorizaciÓn respecto de Ios inmuebles identificados con

."jz iOl &

\B.J

g \#
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número de matricula inmobiliaria 020-61595 y 020-42996. La modificación envuelve
la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

NOI\¡BRE

CEDULA

I

¡¡erRícuLR
No

I

Yo

NICOLAS IGNACIO GIL ALVAREZ

71 677 287

020-61595

100o/o

NICOLAS IGNACI O GIL ALVAREZ

71677 287

420-429

1007::

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

RAMON IGNACIO GIL OCHOA, identificado con cédula de ciudadanía
número 713.378.
NICOLAS IGNACIO GIL ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania
número 71 677 287.

ARTICUIO CUARTO: Contra la presente resolución modiflcadora procede ei
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
rnterponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto adminjstrativo, o la desfi.jación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

tos 3 1 BIC 2019
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA
Secretaria de

JiA BERNAL
sarrollo Terrilorial
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Una vez consultada la base de dalos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
in m

ueble:

a

'15.

Fr¡

020-88131. En la anotación número 06, con fecha 08-04-2017 se
inscribió la escritura pública número 762 del 24-03-2017 de
compraventa de la señora LUZAMPARO ROMERO CAÑAVERAL a
favor del señor JOHN JAIRO VERGARA CARDONA identificado con
cédula de ciudadania número 98474'189, en un 100%.

Conforme al l¡teral anterior, la trad¡ción de los inmuebles se efectuó antes del
16 de octubre de 2018, fecha de expediciÓn de la ResoluciÓn 939 de 2018

16 De conformidad con lo previsto en el articulo 7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro)'
modificado por el articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016' "están obtigados at paga
de la valor¡zación qolenes oslenlen el carácter da propietar¡os/as, poseedores/as de b¡enes
nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tr¡buto".

1

7.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stenc¡a en la idenl¡ficación del contr¡buyenle y/o del

n

uable".

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matricula 020 - 88131, al momento de Ia asignación del tributo, esto es, al 16
de octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora LUZ AMPARO ROMERO CAÑAVERAL,
no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020 - 88131. La modificación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
PROPIETAR IO

,ffiEffi

IDENTIFICACIÓ

MATRiCULA

N

No

PORCENTAJE

Drrección: Calle 49 n.. 5O-O5,/ palacro Mun¡cipal,/ Rioneg.o, Antioquia

/ Código eostal O54O4O ,/ Nrli 890907317-2
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Sit io webr www.r¡onegro.govco
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JOHN JAIRO VERGARA
CARDONA

984741 89

020-88131

,^¡l

I

I

gIt,egro
1O0o/o

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalméhle la presente resolución a

LUZ AMPARO ROMERO CAÑAVERAL, identificada con cédu|a de
ciudadania número 4307 8652.

JOHN JAIRO VERGARA CARDONA, identificado con cédula de
ciudadania número 984741 89.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) d¡as hábiles siguientes a la notificación persona
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

los 3 1 [}IC 20lg
NOTIF|OUESE Y CUIVPLASE
¡

ANA ÍVARiA EJIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial
Osp¡na /Componente Nrilrco _R¡c¡eglo se válorza
Revrso N¿lala 2Lrluaga
ta/ Liderluridica Rronegro se valonz¿rlRevr§a S,rño^ Eduaúo Jaram¡|c,/ Comporenle Écnrco/ Proles¡onar EsDeciátrzado Alcaldia de Ronegroú1,
Lrna Maria Casláño Rañlrez /PrclésÉ¡ai Especralrzada/ SLrbsecrstaria o€ Valor¿aoó¡?
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'13.

El solicitante aporto, copia de cedula de ciudadanía y copia de cert¡ficado de
tradición y libertad.

14.

Una vez consultada

la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
inmueble:
020-77342, En la anotación número 8 de fecha: 04105112018, se inscribió la
compraventa contenida en la escritura pública 1043 de 19/04/2018. Venta
que realizó SANDRA ELENATAMAYO ARANGO, identificada con cedula de
ciudadanía Nro 21 466.014 a favor de OSSMAN GALLEGO MARULANDA
identificado con cedula de ciudadania Nro 15.353.985, en un 100%.

lS.Conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del l6
de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
articulo 7" del Acuerdo 045 de 20f 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 20'16: "astán obligados at pago

16. De conformidad con lo prevrsto en el

la valor¡zAc¡ót1 qLt¡eneS ostenten el carácter de prap¡etar¡os/as. poseedores/as de b¡enes
nmuebles ubicadas en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignaciÓn del tributo".
Cle

17.

Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificatoria, es la conten¡da en el numeral 1 del ArtÍculo 52 del
ACUefdO 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡slencia en la ¡dent¡ficación del contr¡buyente y/o del
¡nmueble"

.

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste ¡azón al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula O2O -77342. al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16
de octubre del 20'18.
En mérito de lo expuesto
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora SANDRA ELENA TAMAYO ARANGO
ldentificada con la cédula de ciudadanía número 21 .466.014, no era, ni es suieto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020 -77342, en un 100%. Por tal razón, la anterior

t,ti &
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matricula envuelve

la

$i-,effi{
srguiente modiflcación

e

inclusiÓn

del

verdadero

contribuyente, a saber, es:

RAZON SOCIAL

OSSMAN GALLEGO
MARULANDA

NIT

MATRICULA

No.

No.

15.353.985

020-77342

PORCENTAJE
100%

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 201
notifiquese personalmente la presente resolución a:

3

SANDRA ELENA TAMAYO ARANGO, identificada con cedula de ciudadania
Nro. 21 466.014.
OSSIVAN GALLEGO MARULANDA, identificado con cedula de ciudadanía
Nro 15.353 985.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede e
recurso de reposición ante la Secretana de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles s¡gu¡entes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

NorFiouESEYCÚMPLASE

ANA MARiA
Secretaria de
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de corrección de propietario respecto del inmueble ident¡ficado con número
de matrícula inmobilia a 020-50000, de conformidad con el documento
radicado con el número 2019106101
.

13.

La sol¡citante aporto, copia de certificado de cámara y comercio, copia de
certificado de tradic¡ón y Iibertad.

14.Una vez consultada

la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró Io sigu¡ente respecto del
inmueble:

a

020-50000, En la anotaciÓn número 36 de fecha: 28109112017. se
inscribió la compraventa contenida en la escrltura pÚblica 2464 del
31 tO7 t 17 . Venta que realizó PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ODONÍOLOGICA NEW STETIC S.A con NIT 890.900 267 a favor de
HERSIC INTERNATIONAL S.A.S con NIT 900.609063-4, en un
100%.

7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están abt¡gados al pago

15. De conformidad con lo prev¡sto en el art¡culo

do la valor^ac¡ón qu¡enes ostenlen el carácter de prop¡etar¡os/as. poseedores/as de bienes
inmuebles ubicadas en la zona de influenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tibuto .

'16.

Tal como quedó referido en el numeral '11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a Ia expediciÓn de la
resolución modificatoria. es la conten¡da en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error a ¡nconsstencia en la ident¡f¡cac¡Ón del cont buyente y/o del
nmueble".

17. Por lo anteriormente expuesto, le aslste ruzon al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble ¡dentificado con número de
matricula 020 - 50000, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16
de octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A con NIT 890.900.267. no era ni es el sujeto

,,,#'9ffi

Drrecc¡ónr Calle 49 n..5O-O5 / Palacro Munrc!pal/ Rronegro, Aotioe!,ra
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pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020 - 50000, en un 100%. Portal razÓn, la anterior
matricula envuelve la siguiente modificación e inclusiÓn del verdadero
contribuyente, a saber, es:
RAZON SOCIAL

I

HERSIC INTERNATIONAL
S.A.S

NIT

IVAIRiCULA

No.

No

o2o-5oooo

900.609.063-4
I

PORCENTAJE

I

100 %
I

RRf iCULO SEGUNDO: De conformidad con elarticulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifiquese personalmente Ia presente resolución a:
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC
S A con NIT 890.900.267.
HERSIC INTERNATIONAL S.A S, con NIT 900.609.063-4.

ART|CULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrolto Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

NoTFiouESEYCUMPLASE

31 0lC 2019

ANA MAR A MEJIA BERNAL
Secretaria de Desarrollo Territorial
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RevLsó NaE[a Zlrrlaoa Mesa] Lioerlvridoa R'oneg¡o se v¿iori¿a_f¿
Rev.só Srr¡o^ E.juar¿o Jarañrrlo/ Cdmpone¡te !écñrccl/ ProfosionalÉspecrairzádo Alc¿ldia de R,onegro6¡l
Aprobó Lrna Maria Castaño Ramire2 /Prole§on3lEspoc¡s¡lradal Subsecre!á.ia devalor¿aoó.t
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PROPIETARIO
BERNARDO GARCIA RINCON

IDENTIFICACIÓ

MATRiCULA

N

No.

t-

BERTULFO GARCIA GARCIA

70782129
8315433

PORCENTAJE

020-96027

50

020-9602

50 %

7

RRf iCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resoluc¡ón a

SANDRA EUGENIA ARBELAEZ HENAO, identificada con cédula de
ciudadania número 39447237
.

HECTOR ANTONIO SIERRA ROJAS, identificado con cédula de
ciudadanía número 15532545
BERNARDO GARCIA RINCON, identificado con cédula de ciudadania
número 70782129.

BERTULFO GARCIA GARCIA, ¡dent¡f¡cada con cédula de ciudadanta
mero 831 5433.

nú

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territonal, el cual deberá
¡nterponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación de¡ edicto según corresponda.
Dada en Rrone

gro,alos

31 0\c

2019

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA [/AR
Secretaria

MEJIA BERNAL
Desarrollo Territorial

P.oledó Cala

L¡a
iras Ospr¡a ico¡rpoñenle lu r¡olco 'R rcne! ¡o se vaiorza
Rev §ó Nata[a Zurua
Mesa/ Liderlurídrca -Ronegro se veior;arL
RevLso Simó^ Edlardo Jsram¡rc/ Componenle lécnrco/ Profesonal Espocr¿l¿ado Alc¡r6ia de Rronegro
Apiobo l,la Mara Castaño Rarnirez ¡Psfes,onar Espec'arGaoar Slosecreta.ia de Válor ¿acion(
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 674-704-725-737-738-739-740-744-746-749751-756-771-936-986-988-1095-',t 125-11 31-1 1 50-1 1 51-1 't 56-1 1 58-1 1 59-1 172-1173-1177 -1178-1179-11801 1 81-1 1 90-1 '193-1 194-1 1 96 -1200-1201-1203-1204-1206-1212-1213-1214-1214-1216-1217-1218-1219,
se
fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49
Nr.48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 5 1 - 11 Antigua Escuela Julio Sanin) ; en lugar
público, de ocho (7:00 a.m. a 17 00 pm), el día 2C; d
cr({ O. de2020 , por el término de diez (10)

eFt

días.

5

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO
El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo establecido en el artículo
320 del Acuerdo 023 de 2018, hoy _
de
de 2020, slendo las dieciocho horas (18:00)

ut"Lt"LL

?

CARLOS ALBERTO ZAP
Subsecretario de Valorización

