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EDICTO

15 ENE 2021

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 20l3 "Estatuto

de Valorización", procede a notificar por medio del presente EDICTO las

resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve las siguientes
solicitudes de Desistimiento de tratamiento especial.
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N' RADICADO
cÉoula

NIT
MATRicULA

FICHA
NÚMERo

RESoLUctóN
FECHA

RESoLUctóN
VER

FOLIO

1 2018166689
ANA PATRICIA

SANTA ALZATE
55227 018 2s/02/2020 1

2 2019 RE018721 7037 57 2266
CAROLINA ALZATE

cAsrAño
018 2s/02/?o2o

3 201-8t52702 27668049
BLANCA LUCIA

SUAREZ AGUDELO
12 800 018 2s/02/2020

4 2 018163 283 2795927 0
MARIA LEONILDA

HENAO DE SANTA
23322 018 2s/02/2O2O 1

5 2018153872 2742t7 77 30972 018 2s/02/2O2O

6 2019109080 45554965
ELAINE VANESSA

MOTTA ARRIETA
9224L 018 25/0212020 1

7 2079115049 39450529
CLAUDIA PATRICIA

PARRA BUITRAGO
55873 018 2s/02/2020 1

8 2019103534 3562201
RAMON ANTONIO

ARIAS ARIAS
8467 8 018 2s/0212020 L

9 20t8L63249 8318173
JOSE OTONIEL

ARCttA OROZCO
77719220 018 2sl02/zozo 1

10
20Lgt44862
2019RE040913

39441368
SILVIA AMPARO

GARCIA GOIV]EZ
68958 155 27 /04/2020 5

LT
2019RE017303

2020RE012351
37885916

BLANCA OLGA

GOM EZ OTALVARO
7709L 897 08l06l2o2o 9

2018143131
2020RE011045

27956847
MARIA NOHEMY

Revr casraño
1049 Lo/06/2020 13
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13 L5428722
HERNAN DE J ESUS

MONTOYA BOTERO

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

77937 1601 28/07 /2020 17

LINA MARCELA GARC iR rReRREs
Subsecretaria de Valorización

Ver anexos del edicto
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LUIS EMILIO

SALAZAR GARCIA
48549 L604 28/07 /2O2O 21,

15
2019t1o234
2020RE01s3s7

2187 0284
MARIA TERESA

SUAREZ GIRATDO
474L 7770 04/08/2020 25

16
2018164945
2020RE015368

70287 471
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42092 L772 04/08/2020
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coNSTANcTA DE DESFTJACTóru or EDtcro

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 28 de ENERO de 2021 ,

siendo las dieciocho horas (18:00).

LINA MARC RCíA TABARES
Subsecretaria de Valorización

3
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 018, 155, 897, 1049,
1601,1604, 1770,1772, sefijaen laAlcaldía Municipal, calle49 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 15 de ENERO de2021 , por el término de
diez (10) días.
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"POR LA CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO A SOLIiITUD DE
TRATAMTENT? EspEctAL EN LA corurRr,uctót\t oe vetonztctóN'

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia; en el artículo 10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5' del Acuerdo 025 de 2016;
el artículo 47 del Decreto 051 de 2017, y especialmente las conferidas mediante
acto de delegación contenido en Decreto 015 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro, y

CONSIDERANDO:

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
Todos", adoptada por el Acuerdo 011 de 2016.

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la

Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
2018".

Nn 89090817-2 / olrecclóft catte 49 f¡rn€ro 50 - 05 Eonecro - Ari,oolh Pa{ádo
rrtridpd / PBx : (5? + 4) 52O 40 60 / Códr8o Po6raL (ZtP CCDÓ Oll04O.'

www.rlone8ro.sov.co I Correo etestrónlco: atcatdlaBrton€gro.goY.co
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1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los

artículos 287,313,317 y 338 de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 2" del Decreto 1604 de 1966, el artículo 32 de la Ley 1 36 de 1994,
modificada por el articulo'18 de la Ley 1551 de2012, y con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valorización", modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

3. El siete (07) de julio de 2017, el Alcalde de Rionegro expidió el Decrelo 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 270 de 2018".
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5. El veintitrés (23) de octubre de 20 18, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la pagina web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

7. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de
Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza". Acto siguiente presentan petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que busca otorgar el beneficio.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que los renunciantes presentaron la petición anteriormente
enunciada, concluyéndose entonces que se encuenkan legitimados para

desistir de la solicitud de tratamiento especiai.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"

939 del 16 de octubre de 2018 a los solicitantes:

23322

NtT: 890907J1]-2 / Urecclón: Cdle 49 l*lmero 50 - 05 RorEBro - Anttoqja Bádo
lv[rrtopal / PBx : (57 ' 4) 520 40 60 / CódrBo PosraL (ZP CCIOEI 054040.

wwwrionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: ¿lcatdia@rlonegro.gov.co

N' Radicado
Número de

ldentificación Nombre
N'de

Matricula
lnmobiliaria

1 39.444.481
Ana Patricia Santa

Alzate 55227

2 2019RE018721 1.037.572.266 Carolina Álzate Castaño 81451

2018152702 21.668.049
Blanca Lucia Suarez

Agudelo
12800

4 2018163283 21 .959.270 María Leonilda Henao
De Santa

t€,

6. Que en virtud del Decreto 015 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que ie fue conferida por el parágrafo 3'
del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
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2018153872 21 .421.711 30972

201 91 09030 45.554.965
Ela¡ne Vanessa Motta

Arrieta
92241

Claudia Patricia Parra
Buitra o

84678

39 432 640
It/aría Rubiela Jaramillo

Ram írez

Rosalba Gallego de
Serna

2018163?49 8.31 8.173
Jose Otoniel Arcila

Orozco

ARTíCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el

cobro por concepto de valorización sobre las matrículas previamente

mencionadas.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con los dispuesto en los artículos 315 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ART|CULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su not¡ficac¡ón.

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 § FE8 20m

NOTIFiQUESE Y CÚI/PLASE

D U MEZF NCO
rio de arro lo Terri to rial

Proyecló Danrelá oie¿ Ech
Revrsó Nata[a Zuluaga Me

ada'Rionegro se válor¿a'
Coord dora juri(,rcá -Rronegro 

3e valon¿a'¿
Revrsó Srmón Eduardo J tto/ co poñente técñco/ Potesion¿l Espeoelrzado Alcaldiá de Rionegro \E^
Apobó Lrna Meria Castaño ional Especlelizád, Subsec¡etaria de Valod2acióñ

5

22.098.203 40344

CARLO
Secreta

Ntf: 8909073'17-2 / olrecclón:C¡{te 49 l§Jmero 50 - 05 Rone8ro - Añtbqt a Palado
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7 201 91 '1 5049 39.450.529 55873

3.562 201
Ramon Antonio Arias

Arias

I 201 8'1 43439

2018158769

17719220

,,*.-

\rj Affi

Carmen Elena González 
IMuño,: I

B 201 91 03534
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RESoLUCIÓN

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de tas facuttades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia; en el articulo 10 del Acuerdo 045 de 2013 'Estatuto de Valoización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5" del Acuerdo 025 de 20'16;
el artículo 47 del Decreto 051 de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
artlculos 287,313,317 y 338 de la Constitución Polftica, en concordancia con
el artículo 2" del Decreto 'l 604 de I 966, el artfculo 32 de la Ley 1 36 de 't994,

modificada porel artículo 18 de la Ley 1551 de2012, y con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de'1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
s¡ete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valoización', modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
Todos", adoptada por el Acuerdo 01 I de 2016.

3. El siete (07) de julio de 2017,el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,

modificado mediante el Decreto 270 de 2018'.

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la

Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado

mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de

2018".

'poR u cuAL sE AcEp. !/rLt§rm q¿Nro A soLtctruD DE
TRATAMIENTO ESPECIAL EN U CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN'

Nn 89090?317-2 / Erecdüx Cdle 49 lttmero 50 - 05 RorEBrD - An@.{a Pdado
ltur¡dpa( / PD(: (', + 4) 520 40 60 / Có4o Posr¿L @ COoO o54(NO t
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue

notificada de acuerdo con.las disposiciones lega¡es, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación

en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web

que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso,

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"

del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de

Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto

"Rionegro se valoiza". Acto siguiente presentan petición formal de

desistimiento de la actuación administrativa que busca otorgar el beneficio.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que los renunciantes presentaron la petición anteriormente
enunciada, concluyéndose entonces que se encuentran legitimados para

desistir de la solicitud de tratamiento especial.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N'
939 del 16 de octubre de 2018 a los solicitantes:

Nn 890907f17-2 / Dtrecdóñ Caue 49 türnero 50 - 05 Ron€so _ tuüoara pa{ado
[tutdpat / P&(: (', + 4) 520 40 EO / Códrgo posEt 

CZtp COOó O54O4O: z
www.r{onegro.gov.co / Correo electrónlco: atcatd¡a€rlon€gro.Bov.co

N'

Radicado de la
solicitud de
Tratamiento

Especial

Radicado con
el que desiste

Número de
ldentificación

N'de
Matricula

lnmobiliaria

1 2018144862 39.441.368 Silvia Amparo
Garcia Gómez

020-68968

ffi

En mérito de Io expuesto,

@

Nombre

2019RE0409'13
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RnTICUUO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre las matrículas previamente

mencionadas,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución at

solicitante, de conformidad con los dispuesto en los articulos 315 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.

ARIICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo lanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el ? t ABR 2Ün

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

G EZ FRANC
rio de De arroll Territorial

/ Abogada 'Rionegro se valo¡iza' { É.Paoyeclór Lu¡sa Fema¡rda
Revisó: Natalia Zuluaga M Coordin jurldica 'Aionegro se v6lo¡iza'IV
RevÉó: Simón Eduardo Jara
Ap¡obó Lina Ma.f. Caslaño

ñt6 técnico/ Prolesional Especlalizado Alc¿k ¡a de Rionogro.
itÉz lP ña¡ EsÉociallzád, Subsecretala de Valoatzacióñ (

NfT: 8909087-2 / orÉccjórx cáUe 49 f.Érnero 50 - 05 RorEgro - Anüoqrb H¿do
Murrdpd.I PSr : (5-I + 4) 520 40 60 / CódEo Pc,stat [¿P CoC€ 05€40, 3
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ResotuctóN
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.POR LA CUAL SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO A SOLICITUD DE

TRATAMIENT2 ESPE,IAL EN LA coNTRleuc,ó¡n DE vALoRIzAcIÓN,

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Politica
de Colombia; en el articulo 10 del Acuerdo 045 de 2013 'Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5' del Acuerdo 025 de 2016;
el artículo 47 del Decreto 051 de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
articulos 287,313,3"17 y 338 de la Constitución Política, en concordancia con
el articulo 2" del Decreto 1604 de 1966, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artÍculo 18 de la Ley "1551 de2012, y con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 'Estatuto de Valoización", modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 20'16 y por el Acuerdo 012 de
2018.

RloM€RO [*i
.\qr:fros avaYtz-afios fidS HE

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 ,,Rionegrc Tarea de
Iodos", adoptada por el Acuerdo 01 I de 20'16.

3. El siete (07) de julio de 2017 , el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del plan Viat det Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 270 de 2018".

a

4 El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N" 939 de 2018 "por la cual se distibuye la cóntribu'ción de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 201r, modiftcada por ra resorución g45 de
2018',.

ffi ff XTBIii'+ffi ff"'iüffiff ff ffi ?ffi ;ffi ',,"*1
u/wxr.rloneEro.tor,,co / Correo etectróntco: alcatdheñonegro.gor.co
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que la señora BLANCA OLGA GOMEZ OTALVARO, identificada con cédula
de ciudadania número 37.885.916, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-77091, a
través del radicado 2019RE017303. Acto s¡gu¡ente presentan petición formal
de desistimiento de la actuación administrativa que busca otorgar el
beneficio.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anter¡ormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N'
939 del '16 de octubre de 2018 a la señora la señora BLANCA OLGA GOMEZ
OTALVARO, identificada con cédula de ciudadania número 37.885.916,
presentada con radicado número 2020RE012351.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre las matriculas previamente
mencionadas.

NIT: 890907J17-2 / üecdón Cdle 49 ¡úrnero 5C - 05 Rst€cro
t't.rrdPat / Pa( : (5., + 4) 520 40 50 / Códgo emoL ¿n COofl O

- Anmq,¡a Pat¿doM.zffi www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldla@rlor€gro.8ov.co
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eRff CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora la señora BLANCA OLGA GOMEZ OTALVARO, identificada con
cédula de ciudadanía número 37.885.9'16, de conformidad con los dispuesto
en los artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el 0 B JUH ZO:;

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

E GÓMEZ FRANCO
Secretario de rrollo Territoria I

ARL
S

P¡oyectó Añdreá 8áll / Abogada 'Rioñegro se váloriza'. b
Revisó N¿ta a Zu uagá esá/ .olesrcñal Esp€cial¿áda'Rionegro se valorza' !* .

Revrsó Simón Ed!ardo
ño Ramkez /Profesioñal Especráli¿¿da/ Subsecretáría de
ramirlc/ Comporente lécnico/ Prof ésiona¡ EsFlecieti¿edo Alaáldia de R¡onego

VáiorizaoóntAproM: Li¡a Maria Ca
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,POR LA CUAL SE ACEPIA Et DES/SI/MIENTO A SOLICITUD DE

TRATAMIENTI ESPECIAL EN LA CONTRIaUcb¡II DE VALoRIZAzIÓN"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artlculo 209 de la Constitución Política
de Colombia, en el artículo 10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegrc", modificado por el artículo 5' del Acuerdo 025 de 2016;
el artículo 47 del Decreto 051 de 2017 , especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
artículos 287,313,317 y 338 de la Constitución Politica, en concordancia con
el artículo 2'del Decreto 1604 de 1966, el articulo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012, y con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de'1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valoización', modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
Todos", adoptadaporel Acuerdo01 I de2016.

3. El siete (07) de julio de 2017, el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 274 de 2018".

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N' 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoiza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por Ia resolución 845 de
2018".
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que la señora MARIA NOHEMY RAVE CASTAÑO, identificada con céduta
de ciudadania número 21.956.847, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria número 02A-22425, a
través del radicado 2018143131 . Acto siguiente presentan petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que reconocía el beneflcio de
tratamiento especial.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N'
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora MARIA NOHEMY RAVE
CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadania número 21.956.847,
presentada con radicado número 2020RE0'1 1045.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-22425_
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nn¡fCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA NOHEMY RAVE CASTAÑO, identificada con cédula de
ciudadania número 21.956,847, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rioriegro, Antioouia ei
1 o JUN 2ü:

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A Es óuez RANCO
Secretario de esa llo Territorial

Proyectó Andrea 8áll / Abogada 'Rionegro se válorj¿a_.b
R6vrsó Nal¿lra Zuluaga Especralizáda'Rionegro 3e valonza'(^.
RevisórSrmón Edua¡do Comrone¡le !écnico/ Prolesionel Especralizado Alcaldla de Rionegro
Aprobó Llna irarla Ca irez /Prolesioñal Espec¡álizad, Subs6crelala de valori¿adónf
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"POR U CUAL SE ACEPIA Et DES/SflMIENTO A SOLICITUD DE
TRATAMIENT? ESPEC/AL EN tA coNTRBUcIÓN DE VAL)RIaA)IÓN"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política
de Colombia; en el articulo 10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valoización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5" del Acuerdo 025 de 2016;
el articulo 47 del Decreto 051 de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
articulos 287,313,317 y 338 de la Constitución Politica, en concordancia con
el artículo 2" del Decreto 1604 de 1966, el articulo 32 de la Ley 136 de 1 994,
modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012, y con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valoización', modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
fodos", adoptada por el Acuerdo 01 1 de 2016.

3. El siete (07) de julio de 2017 , el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 27a de 2018".

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distibuye la contribución de
valoización del proyecto de valoización "R¡onegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
2018".

RION)"GRO
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resotuc¡ón Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial d¡spuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que la señora LUZ MARINA TABARES ARANGO, identiflcada con cédula de
ciudadanía número 39.440.064, presenta solicitud de Tratam¡ento Especial
por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-77 937 , a través del
radicado 20'18161750.

8. Que el señor HERNAN DE JESUS MONTOYA BOTERO, identificado con
cédula de ciudadanía número 15.428.722, en calidad de heredero de la
señora LUZ MARINA TABARES ARANGO, presenta petición formal de
desistim¡ento de la actuación administrativa que otorgaba el beneficio de
tratamiento especial.

9. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor HERNAN DE JESUS MONTOYA
BOTERO, identificado con cédula de ciudadania número 15.428.722,
presentada con radicado número 2020RE005123 y 2020RE016283.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrlcu!a 020-77 937 .
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor HERNAN DE JESUS MONTOYA BOTERO, identificado con cédula de
ciudadania número 15.428.722, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

2 B luL 2A2C

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN R ZF NCO
Secretario de Des rrollo errito al

ozob
*

Proyecló Andrea Ballestas atC
Revrsó: Calalina A.ene3 Ospin
Aprobó: Lina Mar,á Cásleño

Juríd¡co MASOFI,¡J ConvenD lnleradrninisfativo 1080-07-04-013-2
Compone Juridrco MASORáú Coñvenio lnt.rádminist¡ativo 1080-07-04.0I3-2020

al Especializaata G3/ Subsecreterie de Valorización (
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"POR LA CUAL SE ACEPIA EL DES/SI/MIENTO A SOLICITUD DE
TRATAMTENT? ESpEctAL EN tA coNrRnucb¡'t DE vALoRtzActóN"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constituciona les y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constituc¡ón Política
de Colombia: en el artículo'10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5' del Acuerdo 025 de 2016',
el artículo 47 del Decreto 051 de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
artículos 287,313,317 y 338 de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 2'del Decreto'1604 de 1966, el articulo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, y con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valorización', modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

3. El siete (07) de julio de 2017 , el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 270 de 2018".

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contibución de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución g45 de
2018'.

1

ffi_
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2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "R¡anegro Tarea de
Iodos", adoptada por el Acuerdo 01 1 de 2016.
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5. El veintitrés (23) de octubre de 201B, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la f(ación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que el señor LUIS EMILIO SALAZAR GARCIA, identificado con cédula de
ciudadanía número 714.181, presenta solicitud de Tratamiento Especial por
la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" para el
inmueble con matrícula inmoblliaria número 020-48S4g, a través del radicado
2018150101. Acto siguiente presenta petición formal de desistimiento de la
actuación administrativa que otorgaba el beneficio de tratamiento especial.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuenka legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor LUIS EMILIO SALAZAR GARCIA,
identificado con cédula de ciudadania número 714.181 , presentada con
radicado número 2020RE01 5861.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-48549.
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor LUIS EMILIO SALAZAR GARCIA, identificado con cédula de
ciudadania número 714.181, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el
JUL

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

I 20200
0

CARLO
Secretario de D

Proyecló Ana,rea Ballesl
Revrsó Calahna Arenas

Perelra I C
inal C Juridico MASOR¡JConvenio Jnteradministralivo 1080-07.04

Aprobó Lrna Maríe C aofesio¡al espeoá|¿ads G3/ SuEec.etaria de Valon¿acró(

SG MEZ F NCO
a rrol Territ ona

ponenle Ju.idico MASOR-A"7 Conveno lñleradm¡ñi§tratvo 1 C80-07 -0,{-0r 3.2020
ott.zozyl
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'poR LA cux se tCeprA EL DEstsnMtENTo A soLtctruD DE
TRATAMTENTI ESqECIAL EN LA coNrRnuc,Ót'l oe vetoatzncó¡t"

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constituciona les y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política
de Colombia; en el artículo 10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro", modificado por el artículo 5' del Acuerdo 025 de 20"16;

el artículo 47 del Decreto 051 de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

'1 . En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
articulos 287,313,317 y 338 de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 2" del Decreto 1604 de 1966, el articulo 32 de la Ley 1 36 de 1994,
modificada porel articulo l8 de ta Ley 1551 de2012, y con el artlculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valorización", modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

2. Las obras susceptíbles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
Iodos", adoptada por el Acuerdo 01'1 de 2016.

3. El siete (07) de julio de 2017 , el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 270 de 2018".

4. El dieciséis (fO) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contibución de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
2018".
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que la señora MARIA TERESA SUAREZ GIRALDO, identificada con cédula
de ciudadanía número 21 .870.284, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-47 41 , a
través del radicado 2019110234.

B. Que mediante la Resolución 560 del 01 de junio de 202A, se resuelve la
solicitud del beneficio tributario. Acto seguido presenta petición formal de
desistimrento de la actuación administrativa que otorgaba el beneficio de
tratamiento especial.

9. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de Ia
solicitud de tratam¡ento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratam¡ento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora MARIA TERESA SUAREZ
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.870.284,
presentada con radicado número 2020RE015357.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matricula 0204741 .
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ARI ICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA TERESA SUAREZ GIRALDO, identificada con cédula de
ciudadanía número 21 .870.284, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ART|CULO QUINTO: La presenle resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia e
'h r uro

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EZF CO
Secretario de Des rrollo errito a

Proyecló Añdrea 8al¡esla3 P Com enle Jurfdico MASORIV Convenio lnleradminÉtraüvo 1O8O-07-04-O1 3-2020I
Revrsó L ña Maria Castaño R I Especi
Aprobó Lrná Máraelá Garcia fa /Su

elzeda G3f Srbsecretála de Valonzáoón,
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"POR LA CUAL SE ACEPIA E¿ DES/SI/MIENTO A SOLICITUD DE
TRATAMTENTo EspEctAL EN ¿A coNrRnucbu oe vetonztctóu'

EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 209 de la ConstituciÓn Polltica
de Colombia; en el artículo 10 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro", modificado por el articulo 5" del Acuerdo 025 de 2016;
el artículo 47 del Decreto 05'l de 2017, especialmente las conferidas mediante acto
de delegación contenido en el Decreto 125 de 2020 expedido por el Alcalde de
Rionegro y el Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO:

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por los
artículos 287,313,317 y 338 de la Constitución Política, en concordancia con
el articulo 2'del Decreto 1604 de 1966, el artlculo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificada por el artículo'18 de la Ley 1551 de2012, y con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986, la Ley 25 de 1921 y demás normas
concordantes; el Concejo Municipal de Rionegro, expidió el Acuerdo 045 del
siete (07) de octubre de 2013 "Estatuto de Valoización", modificado por el
Acuerdo 025 del treinta (30) de septiembre de 2016 y por el Acuerdo 012 de
2018.

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de valorización
están enunciadas en el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de
Iodos", adoptada por el Acuerdo 0't 1 de 2016.

3. El siete (07) de julio de 2017, el Alcalde de Rionegro expidió el Decreto 477,
"Por el cual se anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro,
modificado mediante el Decreto 270 de 2018'.

4. El dieciséis (16) de octubre de 2018, el Alcalde de Rionegro expidió la
Resolución N" 939 de 2018 "Por la cual se distibuye la contribución de
valorización del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
2018".
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial d¡spuso para dar publicidad de todo el proceso.

6. Que en virtud del Decreto 125 de2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desanollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artfculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7, Que el señor LUIS ANGEL ALZATE GARCIA, identificado con céduta de
ciudadania número 70.287.471, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-42092, a través del
radicado 2018164945. Acto posterior, presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que otorgaba el beneficio de
tratamiento especial.

8. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contr¡bución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del '16 de octubre de 2018 al señor LU|S ANGEL ALZATE GARCIA,
identificado con cédula de ciudadanía número 70.287.471, presentada con
radicado número 2020RE015368.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrlcula 02042092.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor LUIS ANGEL ALZATE GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía
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,rúmero 70.287.471, de conformidad con los dispuesto en los artículos 315 y
s¡guientes del Estatuto Tributario Munlclpal.

RRfiCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adminiskativo.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

a4 l{r,C',2|,Z|,

NOTIFíQUESE Y CIJMPLASE

CARLO MÉ.2 NCO
Secretario de sar llo Territorial

Proyecló'Andrea Bá
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