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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto
219 de 2017 , expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del artÍculo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto
de Valorización", procede notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelanten se relacionan, por las cuales se modifica parcialmente

a

la Resolución 939 de 2018:
RADICADO

cÉouu/rurr

1

2020REO297 54

110937

2

2020RE0297 54 110939

N'

NOMBRE
JUAN GONZALO

tópez
vÁzeurz & crn
ALBERTO

MATRÍcura

FrcHA

I

r'¡úrvrrno

I nrsoLucrór'r

FECHA

VER

REsoLUcróN

toUo

31-646

395 0

20/11/2020

1

3!646

3950

20/1.1-/2020

1

31646

3

950

20/1.1./2020

1

668

2/09/2o7s

q

668

2/oe/2019

q

33934

81-4

10/].0/2079

ts

¡¡g¡+ I

814

1.0/L0/2019

is

896

1,4/1r/2019

2l

DISTRIBUIDORA
3

1

DE

2020RE0297 54 811001946

MANUFACTURA
LTDA

101945,
4

2

890905735-9

0181393 51
I

INVERSION E5 LOS

101946,

DOCE S,A.S

!01947 ,
101950

LOS SIETE
5

2

01813 9 351

900755681-0

INVERSIONES

S.4.5
6

2018140495

8342

3

I

BUITRAGO MEJIA

MARIA LISBE
1

2018140495

21-877282

101946,
10L947 ,

101950

ar.¡rOltO IOSÉ

39

I

70t945,

VALENCIA DE
BUITRAGO

8

20t814087 7

39443344

9

20t8140877

15435039

ffi

MARYORY ELSY
JARAMILLO LÓPEZ
JORGE ROBINSON

cnsrnño

pÉRrz

9

6110

96110

| ,ru l ron no*

NA 890907317-2 / olrecclón: Catle 49 Número 50 - 05 RorEBro - Anuoqula Palacb
/ PBX: (57 " 4) 520 40 60 / Códt8o PostaL t/P CoDE) 054040.

Munrc,pal.

www.rionegro,gov.co

/

Correo electrón¡co: atcatd¡a@rionegró.gov.co

L^

Valori2áción
§oc !-

RION»€RO

Rloñsfio

10

201-81-42729

15444832

11

2018142779

3450057

j'rsi* *r«ntn*ir: rfi ¿ís
RAMON ATIRIO
CIRO GOMEZ
LUIS EVETIO CIRO
GIRALDO

h¡^ei!

84210

645

2loe/2o2o

84210

645

2/oe/2o2o

I

D
Z+

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LINA IVARCELA GARC ÍR rReRRrs
Subsecretaria de Valorización
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 3950, 668, 814, 896,
645, se frja 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. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (7:00
a.m. a 17:00 pm), el día 17 de DICIEMBRE de 2020, por el término de diez (10)
días.
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coNSTANCTA DE DESFtJAcTóru

or EDlcro

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 31 de DICIEMBRE de
2020, siendo las dieciocho horas (18:00).
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RCiA TABARES
LINA MARC
Subsecretaria de Valorización
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El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de vatorización", articulo 48 del Decreto
Aü de 2017y especialmente las conferidas mediante acto de delegación conten¡do
en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro
y los Decretos 125y 015 de2020,

CONSIDERANDO
'1

.

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313, 317 y 338 de la Constitución Politica en concordanc¡a con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1 986 y el artículo 32 de la Ley 1 36 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorización del municip¡o de
R¡onogro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.
1

2.

Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización

están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 2016-2019 "Rionegro,
rodos", adoptado por el Acuerdo 0 1 1 de 2016.

3.

Tarea de

El Alcalde de Rionegro expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones 963 de 2017 , 172 y 845 de 2018, en las
cuales se decretaron las obras susceptibles de financiarse tolal o
parcialmente con la contribución de valorizac¡ón para el proyecto "Rionegro se
valor¡2a".

4.

5.

Mediante la Resolución 567 del cinco (05) de junio de 2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras susceptibles de financiarse total o parcialmente con
la contribución de Valorización, modificada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 2018 y la Resolución
845 del mismo año.
El siete (07) de julio de 2017 , se expidió el Decreto 477 , "Por et cuat se anuncia
modificado mediante Decreto
270 de 2018.

et Proyecto del Plan V¡at det Mun¡c¡p¡o de Rionegro",
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de octubre de 2018, se expidió la Resoluctón 939 "Por ta cual se d¡str¡buye
la contríbución de valodzac¡ón del Proyocto Rionegro sa Valoriza", decretado mediante
Resolución 567 de 2017, mod¡f¡cada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018.

7.

El dia 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue notificada de la
manera en la que reza las disposiciones locales siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación y, la publicación en la página web que
de forma especial dispuso el Municipio para dar publicidad de todo el
proceso.

8.

De conformidad con el articulo tercero de la Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización.

9.

Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 2018 y Decretosl2S y 015 de
2020 elAlcalde delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial, o quien haga
sus veces, la competenc¡a para proferir las resoluciones modificadoras de
que trata el artlculo 52 del Acuerdo 045 de 2013.

l0.Conforme a lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición.
I'1

.

De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013

"

Estatuta de

el alcalde de Rionegro t¡ene la facultad de
que
expedir el acto administrativo
modifica de oficio o a petic¡ón de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:
Valorizac¡ón del Mun¡c¡pio de R¡onegro",

1.

Error o ¡ncons¡stencia en la ¡dent¡l¡cac¡ón del contribuyenta y/o del ¡nmueble.

2. Cambio de prop¡etar¡o o poseedor del inmueblo
3. Error o ¡nconsistencia do la ¡nfomación sobre /os elementos que componen el
inmueble.
4. Variación de los inmuebles de la zona de intluenc¡a
5. lnclus¡ón de ¡nmugbles en la zona de ¡nfluencia.
6. Mod¡ficac¡ón del uso del inmueble que varla las cicunstanc¡as que dieron or¡gen al
tratamiento espec¡al, durante el peiodo definido para el recaudo por la resoluc¡ón
Distr¡bu¡dora.

12.Los señores AwRnO ALEJANDRO SAENZ GAV|RIA, identificado con
cédula de ciudadanía número 98.547.893 y CLAUDIA ISABEL SAENZ
GAVIRIA identificada con cédula de ciudadanía número 43.736.718
presentaron corrección de oficio de la matricula inmobiliaria 020-31646, de
conformidad con el documento radicado con el número 2A20RE0297 54.
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solicitantes no aportaron elementos de prueba.

14.A1 consultar el censo de predios y propietarios del proyecto de valorización,

se observa que el predio con matrícula inmobiliaria 020-31646 tiene una
destinación económica tipo VIAS (100%), tal como se muestra en el edicto
de la contribuc¡ón de valorización de la matricula 020-31646 y se extrae de
la ficha predial 17802130.
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Además, se observa que los propietarios del ¡nmueble son personas
naturales, como se observa en la información de catastro:
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16.Por otro lado, la definición de la destinación económica de vías, según el
manual de diligenciamiento de fichas prediales de Catastro departamental,
es la sigu¡ente:

Vtli

(15): Ec el áraa d$t¡nádÉ ál d€splazamiénto de vehlculo3, cargas y
peatonesi puede ser con espacios de parqueo ocaaional o con zonas de cont¡ol
ambientá|. Során cen¡adas únicamenlE para los casos qua sean delimitadas por
escrilura pública y sometidas al registro, correspond¡éndoleg por lo tanto una
mahícula inmobiliaria. De todas maneras se debe prosontar la manzana vial o
esqueleto vial.
lgual se clasifican aqul aquellas árear que perlenecen a un predio y quo su dueño
al reahzar una división matonal no lag menciona de ntro de erts v Dor lo tanlo
reo¡slro deia de darle u a matricula inmoblllaria: para la inGcripción catastral
de esta última ss hace con la maklcuh madre, es deor, con la que en un principro

figuraba el predro, miEntras dicha vla es cedrda u organizada lsgalmente. Sa
entiende qu6 este destino Económ¡co es solamente para prop¡etariog con calidsd
parlicular.
17.

De acuerdo con la definición del numeral anterior, el predio con matrícula
020-31646 no cumple todas las condic¡ones establecidas para asignarle esta
destinación económica, pues si bien cuenta con una matricula inmobiliaria
independiente y pertenece a personas naturales, este no se encuentra en
un proceso de cesión ni ha sido solicitado por el Municipio de Rionegro para
tal fin.

'18.

En consecuencia, se identifica error en la variable destinación económica de
la matrlcula 020-31646, por lo que se procede a corregir esta variable acorde
con el uso real del inmueble

19.

De acuerdo con las caracteristicas fÍsicas del predio y según el Manual de
Catasfo para el diligenciamiento de fichas prediales, la destinación
económica más apropiada para el predio con matricula 020-31646 es un uso
de lote rural (31), de acuerdo con la s¡guiente definición:
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Lota rural (31): Predios local¡zados en suelo rural que tengan un área por debaJo
de la Unidad Agricola Familiar -UAF- que no se puedan incluir denfo de las
demás clasificaciones de destino y no tengan construcclón alguna,
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Predio maticula 31646. Fuents: GDB Proyecto de valorizaciÓn

de abril de 2018 del municipio de Rionegro, el tamaño
minimo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) es de 2.43 hectáreas. Por
consiguiente, el predio con matricula 020-31646 al tener un área igual a
2.003 m'zy no contar con construcciones, cumple con los requisitos para la
asignación de la destinación económica tipo Lote Rural (31).

20. Según el Decreto 124

21
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M
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Por último, y en consideración a las revlsiones realizadas por parte del área
técnica del proyeclo "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da
lugar a la expedición de resolución modificadora, es la contenida en el
numeral 3 del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 " Error o ¡ncons¡stencia de la
informac¡ón sobre tos elementos que componen et inmuebte",lal como quedó referido
en el numeral 11 de la parte considerativa del presente Acto.
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20 Nov 2020
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018 en relación con la destinación económica para el
predio identificado con matricula inmobiliaria 020-31646, conforme se indica en la
s¡guiente tabla:
Antes (según
Matricula

Item analizado

Resduckln 939 de

Oespués

2018)
31646

Destinación

Vfas (15)

económica

Lote rural(3.l)

ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálcuto de contribución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución del inmueble ubicado en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte ¡ntegral de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adm¡nistrativo y Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 de 2018, a los siguientes:
GLORIA MARIA GONZALEZ SOLIS identificada
ciudadanía número 32.443.896,

con cédula de

DISTRIBUIDORA DE MANOFACTURAS LTDA con NtT 811.001.946
CARLOS ENRIOUE ZAFRANE COLMENARES identificado con céduta
de ciudadanía número 8.240.314.
CLAUDIA ISABEL SAENZ GAVIRIA identificado
ciudadanía número 43.7 36.7 1 8.

con cédula de

ANA MARIA TORO DE ESCOBAR identificado
ciudadanía número 32.443.895.

con cédula

de

VASQUEZ Y CIA SC ALBERO con NIT 110939
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JUAN GONZALO LOPEZ ¡dentificado con cédula de ciudadanla número
1

10937.

ALVARO ALEJANDRO SAENZ GAVIRIA identificado
ciudadanía número 98.547.893,

con cédu|a

de

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaría 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 An ioquia, a los
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La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constítución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 'Estatuta de valor¡zac¡ón", artículo 48 del Decreto
051 de2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde
Municipal de Rionegro,

CONSIDERANDO

1.

2.

En uso de las atribuciones legales y en especial Ias conferidas por el articulo
287, 313, 317 y 338 de la ConslituciÓn Politica en concordancia con.el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994, mod¡ficado por el artículo '1 8 de la Ley 1 551 de 2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorizac¡Ón det nun¡cipio do
R¡onegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.
Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 2016-20'19 "Rionegro. Tarea de
rodos'; adoptado por el Acuerdo 0'1 1 de 2016.

expidiÓ la Resolución Decretadora 567 de 2017,
por
963 de 2017, 172 y 845 de 2018, en las
las
Resoluciones
modificada
cuales se decretaron las obras susceptibles de financiarse total o
parcialmente con la contribución de valorización para el proyecto "Rionegro se

3. El alcalde de Rionegro

valoriza".

4.

Mediante la Resolución 567 del cinco (05) de junio de 2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras suscept¡bles de financiarse total o parcialmente con
la contribución de Valorización, modificada por ResoluciÓn 963 de 2017
modificada a su vez por la ResoluciÓn 172 de enero de 2018 y la Resolución
845 del mismo año.

5.

El s¡ete (07) de jul¡o de 2017 , se expidió el Decreto 477, "Por et cuat se anunc¡a
el Proyecto det Ptan v¡al del Mun¡cip¡o de Rionegro", modificado mediante Decreto
270 de 2018.
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6.

El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resoluc¡ón 939 "porla cuat se d¡str¡buye
ta contr¡buc¡ón de vatorízac¡ón del Proyecto Rionegro se Valor¡Za", decretado mediante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de2018 y Resolución 845 de 2018.

7.

El día 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue notificada de la
manera en la que reza las disposiciones locales siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de sendos avisos radiales y
publicación en dos diarios de amplia circulación y, la publicación en la página
web que de forma especial dispuso el Municipio para dar publicidad de todo
el proceso.

8,

De conformidad con el artículo tercero de la Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización.

9.

Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 20'18 el Alcalde delegó en la
Secretaria de Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, la competencia
para proferir las resoluciones modificadoras de que trata el artículo 52 del
Acuerdo 045 de 2013.

10.

Conforme a lo establecido en el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición,

11.

De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013

2

"Estafulo de

Valor¡zación del Municipio de Rionegro", el alcalde de Rionegro, tiene la facultad de
expedir el acto administrativo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 20'18. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1.

Errcro incons¡stenc¡a en la ident¡ficación del contribuyente y/o del ¡nmueble.

2. Cambio de prop¡etar¡o o poseedor del inmueble
3. Error o incons¡stenc¡a de la ¡nformación sobre los elementos que coñponen el
¡nmueble.
4. Variac¡ón de los inmuebles de la zona de influencia
5. lnclusión de inmuebles en la zona de ¡nfluenc¡a.
6. Mod¡l¡cac¡ón del uso del ¡nmueble que varla las c¡rcunstanc¡as que dieron or¡gen al
tratam¡enlo especia¿ durante el pedodo def¡n¡do parc el recaudo par la resaluc!ón
D¡str¡bu¡dora.

12.1a empresa PEDRO URIBE ASOCIADOS S.A.S, identificada con NIT
890905735-9, a través de su gerente la señora ADRIANA URIBE URIBE,
identificada con cédula número 42.868.874, presentó solicitud de corrección
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de propietario respecto de los inmuebles ,dentificados con número de
matrículas inmobiliarias número 020-101945, 020-101946, 020-101947 y 0201 01950, de conformidad con el documento radicado con el número
201813935r.

elementos de prueba, el solicitante aportÓ copia cédula de su gerente,
certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición
2018110123 y copia del comunicado sobre la contribución de valorización.

13. Como

14,

Una vez validada la información suministrada por el pet¡c¡onar¡o frente a la
base de datos de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de
Rionegro, se encontró lo siguiente respecto de los inmuebles:

a.

b

c.

d.

15.

En la anotación número 007, con Íecha 1210912017 se
inscribió la escritura pública número 10564 de fecha 2017108124 de
compraventa de LOS SIETE INVERSIONES S.A.S. identificada con
NlT. 900755681-0, a favor de PROVINCIAL KONI Y CIA S,A.S
identificada con N lT.-860529224-5
020-101946: En la anotación número 007, con fecha 27h212017 se
inscrib¡ó la escritura públ¡ca número 16782 de 'Íecha 2017112105 de
compraventa de LOS SIETE INVERSIONES S.A.S, ident¡f¡cada con
NlT. 900755681-0, a favor de INVERSIONES LOS DOCE
S A.S. identificada con N1T.890.905.6S9-1.
020-101947: en la anotación número 007 con fecha 2711212017 se
inscribió la escritura pública número '16782 de lecha 2017112105 de
compraventa de LOS S¡ETE INVERSIONES S.A.S, identificada con
NlT. 900755681-0, a favor de INVERSIONES LOS DOCE
S.A.S, identificada con N1T.890.905.699-1
020-101950: en la anotación número 007 con lecha2711212017 se
inscribió la escritura pública número 16782 de fecha 2417h2105 de
compraventa de LOS SIETE INVERSIONES S.A.S, identificada con
NlT. 900755681-0, a favor de INVERSIONES LOS DOCE
S.A.S, identificada con N1T.890.905.699-1
020-1 01945:

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.

7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obligados al pago

16. De conformidad con lo previsto en el artículo

de la valor¡zac¡ón qulénes oslenlen el carácter de prop¡elaflos/as, poseedoreyás de benes
¡nmúebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnac¡ón del tributo".
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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 "Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dent¡f¡cac¡ón del contr¡buyenle y/o del
nmueble'

1

8.

rf

)

.

Por lo anterior, le asiste la razón al solicitante, en el sentido de manifestar que
no es propietario de los inmuebles identificados con número de matriculas
inmobiliarias número 020-101945, 020-101946, 020-101947 y 020-101950, a
la fecha de la expedición de la Resolución Distribuidora 939 de 2018

En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: N¡ODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que PEDRO URIBE ASOCIADOS S.A.S, identificado con
NIT 890905735-9, no era, n¡ es, sujeto pasivo de la contr¡buc¡ón de valorización
respecto de los inmuebles identificados con número de matriculas inmobiliarias
número 020-101945, 020-101946, 020-101947 y 020-101950. La modificación
envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes, a saber, es:
NOl\/BRE

PROVINCIAL KONI Y
CIA S.A,S
INVERSIONES LOS
DOCE S.A S
INVERSIONES LOS

DOCESAS
INVERSIONES LOS
DOCE S,A,S

APELLIDO

I

MATRíCULA

NIT

No.

¡

I

PORCENTAJE

N/A

860529224-5

101945

1000/0

N/A

890905699-1

'1

01946

100 o/

141947

a00ak

N/A
N/A

!l

i

890905699-1
890905699-1

I

101950

1A1c/o
I

AR.fICULO 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.
ARTÍCULO 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 Regisvo de ¡nstrumentos Públicos o Ia Entidad que
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haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de las matrículas
de los inmuebles con número 020-101945, 020-101946, 020-101947 y 020-101950.

RnfiCUl-O CUARTO: De conformidad con el articuto 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a los señores:
PEDRO URIBE ASOCIADOS S.A.S, ¡dentificado con NIT 890905735-9
LOS SIETE INVERSIONES S.A.S. identif¡cada con NlT. 900755681-0
INVERSIONES LOS DOCE S.A.S, ident¡ficada con N1T.890.905.699-1

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

ü2
NOTIF¡QUESE Y CUMPLASE

5

ANA MARIA M JíA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial
P.oyectc Sr¡oy Xr,r€na
RevrsC S,nó" Edüaroo Ja.
Ar,obo Lna Maria Cá3laño
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'poR LA cuAL sE MoDtFtcA pARCIALMENTE LA RESoLUCIót,¡ g¡g DE 2018'
La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013'Estatuto de valorización', artículo 4B del Decreto
051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas med¡ante acto
de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde
Municipal de Rionegro,

CONSIDERANDO

1.

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313, 317 y 338 de la Constitución ¡'<.¡lítica en concordancia con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de Ia Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorización del munic¡pio de
Rionesro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

2.

Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 2016-2019 "Rionegro, Tarea de
Toaos", adoptado por el Acuerdo 0'1 1 de 2016.

1

3. El alcalde de Rionegro

expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
modiflcada por las Resoluciones 963 de 2017 , 172 y 845 de 2018, en las

cuales

se

decretaron

las obras susceptibles de financiarse total

o

parcialmente con la contribución de valorización para el proyecto "Rionegro se
valoriza".

4.

Mediante la Resolución 567 del cinco (05) de junio de 2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras susceptibles de financiarse total o parcialmente con
la contribución de Valorización, modif¡cada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 2O1B y la Resolución
845 del mismo año.

5.

El s¡ete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477,,'por et cuat se anuncia
el Proyeclo del Plan Viat del Munic¡pio de Rioñágro,,, modificado mediante Decreto
270 de 2018.

e
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6.

7.

2o1g
El
de octubre de 2018, se exp¡dió la Resolución 939 'Porla cuat se distribuye
la contr¡buc¡ón de valor¡zación del Proyecto Rionegro se Valar¡|a", decretado med¡ante
Resoluclón 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2O1B y Resolución 845 de 2018.
'16

El día 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue notificada de la
manera en la que reza las disposiciones locales siendo el mecanismo
principal Ia fijación del EDICTO, acompañado de sendos avisos radiales y

publicación en dos diarios de ampl¡a circulación y, la publicación en la página
web que de forma especial d¡spuso el Municipio para dar publicidad de todo
el proceso.

8.

De conformidad con el artÍculo tercero de la Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización.

L

Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 2018 el Alcalde delegó en Ia
Secretaria de Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, la competencia
para proferir las resoluciones modificadoras de que trata el articulo 52 del
Acuerdo 045 de 2013.
establecido en el artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

10. Conforme a lo

1

1,

De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013

"Estatuto de

Valor¡zac¡ón del Municip¡o de Rionegro" , el alcalde de Rionegro t¡ene la facultad de
expedir el acto admin¡strativo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las s¡tuaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:
1

.

2.
3.

4.
5.
6.

Error o ¡ncons¡stenc¡a en la ident¡f¡cac¡ón del contr¡buyente y/o del ¡n¡nueble.
Camb¡o de propietario o poseedor del inmueble
Error o incons¡stenc¡a de la ¡nformac¡ón soóre /os elementos que componen el
¡nmueble.
Variacíón de los inmuebles de la zona de ¡nfluenc¡a
lnclus¡ón de ¡nmuables en la zona de ¡nl¡uenc¡a.
Mod¡f¡cación del uso del inmueble que varla las c¡rcunstanc¡as que d¡eron origen al
tratamianto ospec¡al, durante el periodo dáfin¡do para el recaudo por la resoluc¡Ón
Distr¡bu¡dora.

12.E| señorAntonio José Buitrago Mejía identificado con cédula de ciudadanía
número 8342339 y María Lisbe Valencia De Buitrago presentaron solicitud de
corrección de propietario respecto del inmueble ident¡f¡cado con número de
matrícula inmobil¡aria 020-33934, de conformidad con el documento radicado
con el número 2018140495.
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Los solicitantes aportaron como elementos de prueba, el cert¡ficado de
libertad y tradición del inmueble.

14.

Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Reg¡stro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontrÓ lo siguiente respecto del
inmueble:

a.

020-33934, En la anotación número 07, con fecha del 23-05-2017 se

inscribió

la

escritura pública número 1300

del 2017-05-12 de

transferencia de dominio a título de compraventa de la señora I\¡ARIA
LISBE VALENCIA DE BUITRAGO identificada con la cédula de
ciudadanía número 21871282 y del señor ANTONIO JOSÉ
BUITRAGO MEJíA, ¡dentificado con la cédula de ciudadanía número
8342339, a favor de LUZ FABIOLA MARULANDA OTALVARO,
identificada con la cédula de ciudadanía número 32445908, en un
100Yo.

l5.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.
7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016:'están obt¡gados al pago

16. De conformidad con lo previsto en el artículo

de ta vatorización quienes ostenten el carácter de prop¡elarios/as, poseedores/as de bienes
¡nmuebtes ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del tr¡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
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Enor o
inmueble"

¡nconsistenc¡a en la ¡dent¡f¡cac¡ón del conlr¡buyanta y/o dol

.

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a los solic¡tantes en el sentido
de manifestar que no son, ni eran, los propietar¡os del inmueble identificado
con número de matrícula 020 33934, al momento de ia asignación del
tributo, esto es, al '16 de octubre del 20'18.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA LISBE VALENCIA DE BUITRAGO
identificada con la cédula de ciudadanfa número 21871282 y el señor ANTONIO
JOSÉ BUITRAGO MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanÍa número
8342339, no eran, ni son, sujetos pasivos de la contribución de valorización respecto
del inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria 020 - 33934. La
modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

I

cÉDULA

NOMBRE

MATRiCULA

PORCENTAJE

No.

LUZ FABIOLA MARULANDA
I

32445908

OTALVARO

020 - 33934

1oa%

I

4

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 articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTíCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, e.iecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o Ia Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matricula del
inmueble con número 020 - 33934.

ART|CULo CUARTo: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013'
notifíquese personalmente la presente resolución a:
MARIA LISBE VALENCIA DE BUITRAGO identificada con la cédula de
ciudadanía númerc 21 87 1282

ANTONIO JOSÉ BUITRAGO MEJIA, identificado con

la

cédula de

ciudadanía número 8342339

I
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LUZ FABIOLA MARULANDA OTALVARO, identiflcada con la cédula de
ciudadanía número 32445908

nnf 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) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a

los f 0 UCI l0i9
NOTIFIQUESE Y CÚMPIASE

ANA MARIA EJiA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial
Proyecló l'ls.uela Rami
Revrsa Siñcn Eduardo
Ap.obó Lina Maria C
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LA cuAL sE MoDIFtcA pARCIALMENTE LA RESoLUCtót{ sgs DE 2018"

La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3 "Estatuto de valorización" , artículo 48 del Decreto
051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde
Municipal de R¡onegro,

CONSIDERANDO:

1

2.

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313, 317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el
artículo 235 del Decrelo Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de
1994, modiflcado por el articulo 18 de la Ley '1551 de 2012, el Concejo de
Rionegro expid¡ó el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valor¡zación del munic¡p¡o de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

1

Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribuc¡ón de valorización

están enunc¡adas en el Plan de Desarrollo de 2016-2019 "R¡onegro, Tarea de
rodos", adoptado por el Acuerdo 01 1 de 2016.

3. El alcalde de Rionegro expidié la Resolución Decretadora

567 de 2017,
modiflcada por las Resoluciones 963 de 2017, 172 y 845 de 2018, en las

cuales

se

decretaron

las obras suscept¡bles de financiarse total

o

parcialmente con la contribución de valorización para el proyecto .R¡onegro se
valor¡za"-

4

Med¡ante la Resolución 567 det cinco (05) de junio de 2011, el Alcalde de
Rionegro decretó obras susceptibles de financiarse total o parcialmente con
la contribuclón de Valorización, mod¡ficada por Resolucrón g63 de 2017
mod¡f¡cada a su vez por la Resolución 172 de enero de ZOlg y la Resolución
845 del mismo año.
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El siete(07)de julio de2017, seexpid¡óel Decreto 477,'poret

1

5.

rr¡

t-

cuat se anunc¡a

el Proyecto del Plan Vial de¡ Munic¡p¡o de Rbnegro", modificado med¡ante Decreto

270 de 20'18.

6.

El 16 de octubre de 20'18, se expídió la Resolución 939 "Porla cuat se distr¡buye
decretado mediante
Resolución 567 de 2017, mod¡ficada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 201 8.

la contríbuc¡ón de valorizac¡ón det Proyecto R¡anegro se valor¡2a",

7.

El día 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue notiflcada de la

manera en la que reza las dispos¡ciones locales siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de sendos avisos radiales y
publicación en dos diarios de ampl¡a circulación y, la publicación en la página
web que de forma especial dispuso el Munic¡pío para dar publicidad de todo
el proceso.

8.

De conformidad con el artículo tercero de Ia Resolución 939 de 2018, se
asignó la conlribución de valorización.

9.

Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 2018 el Alcalde delegó en la
Secretaria de Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, Ia competencia
para proferir las resoluciones modificadoras de que trata el articulo 52 del
Acuerdo 045 de 2013.

10. Conforme a lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3, contra

la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

11.

De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013

"Esraluro de

Alcalde de Rionegro, t¡ene la lacultad de
que
modifica de oficio o a petición de parte la
expedir acto administrativo
Resolución Distribuidora No.939 de 2018- Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:
vatorización de! Mun¡c¡pio de Rionlgrc", el

1.

Enor o incons¡stenc¡a en la ¡dent¡frcación del contibuyente y/o del inmueble

2. Cambio de prop¡elario o poseedor del inñueble
3. E¡tor o ¡nconsíslencia de la informac¡Ón soÓre /os ele,nentos que componen el
ínmueble.
4. Variac¡ón de los ¡nmuebles de la zona de ¡nllueocia
5. tnctus¡ón de ¡nmuebles en la zona de ¡nfluencia.

,t;

e
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6.

Mod¡flcación det uso dél ¡nmueble que varía las circuns¡ancias qua d¡eron origen al
tratam¡ento espec¡al, dumnte el período def¡n¡do pam el r?caudo por la resoluciÓn
Distríbu¡dora.

12.La señora MARYORY ELSY JARAMILLO LÓPEZ identificada con cédula de
ciudadanía número 39.443.344, presentó sol¡citud con radicado número
2018140877, requiriendo corrección a la liquidación de la contr¡buc¡ón de
valorización sobre el inmueble identilicado con número de matricula
inmobiliaria 020 - 96110, debido a que la liquidación se efectuó tomando el
predio como lote urban¡zado no constru¡do, cuando alli existe una casa de
habitac¡ón.
13. La peticionaria no anexó a su comunicación, documentos probatorios

14. En aras de verificar la condición de titulares del derecho de dominio que recae

sobre el inmueble, se proced¡ó a consultar la Ventanilla Única de Registro
(VUR), en donde se pudo constatar la propiedad del inmueble por parte de la
peticionaria, en un 50 %, y del señor Jorge Robinson Castaño Pérez, también
con un 50 % de propiedad.
15.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
resolución modificadora, es la contenida en el numeral 3 del Arlículo 52 del
Acuefdo 45 de 2013 ^Enor o inconsistencia de ta ¡nformac¡ón soóre /os elementos que
componen el ¡nmueble".

16.

Después de rem¡tida la solicitud al Componente Técnico del Proyecto
"Rionegro se valoriza", éste emitió Concepto Técnico con fecha del 3 de julio
de 2019, ¡nd¡cando que "Et equ¡po técnico ha procedido a realizar la veil¡cación de la
¡nfomaci5n. En donde, se comprobó en e/ Sistema de lnfomac¡ón de Cataslro

Depañamenlal, que el b¡en ¡nnueble relacíonado, t¡ene un destino económico hab¡tac¡onal
(01); por lo tanto, es procedente la sot¡citud de conecc¡ón de desl¡no económ¡co. Además, se
enconttó qua en esle pred¡o existe una construccíón de 176,35 ñ. de área, dosde 1O do mayo
de ?018, coma se puede observar en el módulo catastral, que se anexa.,, l. ..). Pafa Su

constancia, anexan la ficha catastral y la resolución en mención.

17.Por lo anter¡ormente expuesto, le as¡ste razón a los solic¡tante en el sentido
de manifestar que, el predio identiñcado con número de matricula inmobiliaria
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020 - 96110, tiene una destinación netamente habitacional (01), de modo q.re
se configura uno de los motivos enlistados en las dispos¡ciones locales sobre
valorización, que dan lugar a moditicar la resoluc¡ón dislribuidora.

En mérito de Io expueslo,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibU¡dOrA
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto adm¡n¡strat¡vo, en el sentido que el predio identificado con número
de matricula inmobiliaria 020 - 361 10, presenta una modificación en Ia variable
DESTINO ECONÓMlCO, lote urbanizado no constru¡do (12), a habitacional (01).

En consecuencia, se modifican las variables DESTINO ECONÓMlCO, fijándose
este en habitacional (01), el AREA OCUPADA, estimada en 62.449346 m2, y el
ARER CONSTRUIDA en 176,35 m2.
Mencionado lo anterior, la información final que se tendrá en cuenta sobre el
¡nmueble será la siguiente:
HALLAZGOS
Area
económica
ocupada (m2)
01
62,449346

Dest¡nación

Matricula
inmobil¡ar¡a

96110

Área construida
(m2)
176,35

ARTiCULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
matrícula inmobiliaria 020
inmueble
asigna la contribución
proyecto,
documento que hace parte
96110, ubicado en la zona de influencia del
integral de la presente Resolución.

del

con

ARTÍCULO TERCERO: 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 munic¡pio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
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CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presenle resolución a los señores:

MARYORY ELSY JARAMILLO LÓPEZ identificada con cédula de
ciudadanía número 39.443.344

JORGE ROBINSON CASTAÑO PEREZ ¡dent,ficado con cédu|a de
ciudadanía número 1 5.435.039
ARTÍCULO SEXTO; Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretarla 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 desfi.jación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a

los

1
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NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
5

ANA MAR A EJIA BERNAL
Secretaria de Desarrollo Territorial
P.oy¿cló Manúelá R. ir¿r Orli, /CoñpoñÉñl.luridi.o ^Rion.g.o 66 !alof,za'
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La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades const¡tuciona les
y legales, conferidas por el articulo 209 de Ia ConstiluciÓn Politica de Colombia. el
artÍculo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estaluto de vaicrizació¡ . articulo 48 del Decreto
051 de 2017, Resolución 499 de2017 y especialmente las conferidas mediante acto

de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde
Municipal de Rionegro.

CONSIDERANDO

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
287, 313, 317 y 338 de la ConstituciÓn Política en concordancia con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de'1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 18 de la Ley '1551 de 2012, el Concelo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 'Estatuto de Valorización del municipio de
Rioneg.o , modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.
l

2.

Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribuciÓn de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 2016-2019 Rionegro. fa'ea de
Todos , adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

3. El alcalde de Rionegro

expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
por
las Resoluciones 963 de 2Ai7. 172 y 845 de 2018. en las
mcdificada
cuales se decretaron las obras susceptibles de financiarse total o
parcialmente con la contribución de valortzación para el proyecto Rroregro se

valoriza",

4.

5.

Mediante la Resolución 567 del crnco (05) de junio de 2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras suscept¡bles de financiarse total o parcialmente con
la contribución de Valorización, modif¡cada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 2018 y la ResoluciÓn
845 del mismo año
El siete (07) de julio de 2017. se exp¡diÓ el Decreto 477, "ps el cuai se a¡ü¡c,a
et Proyecto del Ptan vial del Munlcipio de Rionegro". modificado med¡ante Decreto
270 de2018.
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El 16 de octubre de 20'l 8, se expidió la Resolución 939

'Por /a cual se d¡siribuye

ta conlr¡buc¡ón de valoizac¡ón cle! Prayecta Rionegrc se Valor¡2a",

decretado mediante

Resolución 567 de 20'17, modificada por la Resolución 963 de 2017.
Resoluclón 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018

7

El día 23 de octubre de 2C18, la Resolución Drstribuidora fue notif¡cada de Ia
manera en la que reza las disposiciones locafes siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de sendos avisos radiales y
publicación en dos diarios de amplia circulación y, la publicación en la página
web que de forma especial dispuso el Nilunicipio para dar publicidad de todo
el proceso.

L

De conformidad con el artículo lercero de Ia Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización.

9.

Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 2018 el Alcalde delegó en la
Secretaria de Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, la competencia
para proferir las resoluciones modificadoras de que trata el articulo 52 del
Acuerdo 045 de 2013.

10.

Conforme a lo establecido en el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición,

11.

De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013

"Estatuto de

vatar¡zac¡óú del Munlcipio de R¡onegro', el alcalde de Rionegro tiene Ia facultad de
expedir el acto administrativo que modif¡ca de oficio o a petición de parte la
Resolucjón Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Mod¡ficadora se tienen:

. Error o ¡ncons¡slenc¡a en la ident¡f¡cación del contibuyente y/o del ¡nmueble.
2. Cañb¡o de propielano c poseedor del ¡nmueble
3 Error o nconsistencia de la información sobre /os e/emenÍos que componen ej
¡iñueble.
4 Var¡ac¡ón de los iimuebles de la zona de lnfluencia
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona de inlluencia
6. Mod¡t¡cac¡ón Cel usa cjel ¡nmueble que varia las ctrcunsla1c¡as que dieron origen al
1

tratamtento espec¡al durante el pedado def¡Dido para el recaudo por la resoluc¡ón
üstr¡buido{a.

12.E| señor LAZARO DE JESUS GOMEZ RENDON, identificado con cédula de
ciudadanía número 15 420.264, presentó solicitud de corrección de
propietario respecto del inmueble identificado con nirmero de malricula
inmobil¡aria 020-84210, de conformidad con el documento radicado con el
número 2018142729.
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El sol¡citante aportó como elementos de prueba: Copia del cert¡ficado de
tradic¡ón y libertad del inmueble, identificado con la matrícula inmobiliaria 02084210, con fecha de expediciÓn del 06 de noviembre de 2018. Copia de la
escritura pública número 970, con fecha del 17 de abril de 2017. Copia de la
cedula de ciudadanía del solicitante.

14.

Una vez consultada la base de datos de la Oficrna de Registro de
lnstrumentos PúbÍicos de Rionegro. se encontró fo siguiente respecto del
inmueble:

I

a.

020-84210. En la anotación número 08, con fecha 05/05/20'17 se
inscribiÓ la escritura 970 de compraventa del 2017104117 ' del señor
LAZARO DE JESUS GOMEZ RENDON identificado la cedula de
ciudadania número '15.420.?64,alavor de los señores: LUIS EVELIO
CIRO GIRALDO. identificado con cedula de ciudadania número
3.450.057 y RAMON ALIRIO CIRO GO[4E2, identificado con cedula
de ciudadania número 15.444.832, en un 100%

al literal anterior, la tradición del inmuebie se efectuó antes del
de octubre de 2018, fecha de expediciÓn de Ia ResoluciÓn 939 de 20'18.

15. Conforme

16

articulo 7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro).
modif¡cado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 20'16: "están abt¡gados a! paga

16. De conformidad con lo previsto en el

de la valorí|ac¡ón quienes oslenlen el carácler de Nopielar¡os/as. poseedores/a.s de Óieres
¡nmuebles ubicados e¡t la zona de influencta al momento de la asignac¡Ón del tribulo

17.Tal como quedó referido en el numeral 1'1 de la parte consrderativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resoluc¡ón modificator¡a, es la contenida en el numeral 2 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Camb¡o de prapielarlo o poseedot del ¡nmueble'
18.

Por lo anteriormente expuesto, le as¡ste razón al sol¡citante en el sentido de
manifestar que es el propietar¡o del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-84210. al momento de la asignación del tributo
esto es, al '16 de octubre de 2018.

Er. ¡érlto de lo expuesto.
RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: I\¡ODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA
939 de 2018. en el sentido que el señor LAZARO DE JESUS GOMEZ RENDON
identificado la cedula de crudadanía número 15.420.264.noera, ni es, suieto pasrvo
de la contribución de valorización respecto al inmueble identificado con matricula
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inmobiliaria 020-84210. La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos
contribuyentes, así:
NOI!18 RE
LUIS EVELIO
RA]\ION ALIRIO

MATRícULA

APELLTDo cÉoum
crRo GTRALDO
CiRO GOI\¡EZ

No

¡

3 45C C57

1AA.i.

15 ¿4¿. 832

100%

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, apl¡cando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el mun¡ctpio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 20'13.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, e.jecutoriada la presente resolución modilicadora,
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 020-8421A.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el añÍculo 52 det Acuerdo 045 de 2013,
notrfiquese personalmente la presente resolución a:

-

LAZARO DE JESUS GOMEZ RENDON, ¡dent¡f¡cado ta ceduta de ciudadania
n úrnero 15.420 .264
LUIS EVELIO CIRO GIRALDO, identif¡cado con cedula de ciudadania
número 3.450 057
RAMON ALIRIO CIRO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía
nümero 1 5.444.832

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Terr¡torial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
admrnistralivo, o la desfi.jación del edicto según corresponda.
Dada en Ri

ro,aros 02Si.P

2019

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IúARiA EJÍA BERNAL
Secretaria de
sarrollo Territorial
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