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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 a notificar por medio del presente EDICTO las

resoluciones que adelanten se relacionan, por las cuales se modifica parcialmente

la Resolución 939 de 2018:
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N' RADICADO
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NIT NOMBRE MATR¡cULA
FICHA

NUMERO
RESoLUcTóN

FECHA
REsoLUcróN

VER
FOLIO

1
207917L708
20t9t\t7 71

43902177
ASTRID BIBIANA

BETANCUR LAVERDE
8 6694 036 04103/2O2o 1,

2
2019777708
2079ttL7u

43340700
MARIA EUGENIA

LAVERDE DE

BETANCUR

8 6694 036 0410312O2o 1,

3 2019110810
TILIANA PATRICIA

DAVILA CHICA

5017 4

50175
5518s
26t56

038 04103/2O2O 7

4 2019110810 ts426346
NICOLAS MARIA

ORTEGA CARDONA

50t74
50175
5 5185
2 6156

038 04l03/2020 7

5 2019RE036638 70729732
AMADO ARCANGEL

oRozco oRozco
2 3866 126 13

6 3 9439 502
MARGARITA MARIA

AGUDELO RAMIREZ
t26 13

7 2019RE040732 24372722
LIDA MILENA

VATENCIA CARDONA
3 5341 137

8 2019RE040732 98638724 3 5341 137 27 /04/2020

9 2019RE040732 s83 28 31
JHON HELMER

PERDOMO URIBE
3 5341 737 27 /04/2020 1.7

10 2018151643 1544L77 0

ALEX FERNANDO

ZULUAGA

SEPULVEDA

66605 699 70/oel20t9 ,2
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MAURICIO RAMIREZ

GRAJALES
66605 699 L0/09/2OL9 23

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

LINA MARCE RclR tReRRes
Subsecretaria de Valorización
Ver anexos del edicto
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12 2019 RE000672 7179025t
MARIO ALEJANDRO

GOMEZ GRACIA
7 4664 704 10/09/2079 27

13 2019RE004535 43260787
YEIDY GOMEZ

CARTAGENA

593 35

59352
1083 30/t2/2079 31

1.4 2019RE004535 71338086
LU IS MIGUEL TORO

MILAN
593 35

59352
1083 30/t2/20t9 31

15
2018151620
2018151630

15421107 49552 7473 30/06/2020 35

16
2 018151620
2018151630

39432395 49552 1413 30/06l2O2o 35

1,7
2018151620
2018151630

15435527
ARNUVER AUGUSTO

AGUDELO AGUDELO
49552 30/06/2020 351-41-3

18
2018151620
2018151630

3944287 4

EUGENIA DEL

SOCORRO AGUDELO

AGU DEtO

49552 1473 3010612020 35

19 2018140565 21959291
MARIA DE LOS

SANTOS OROZCO

M URILLO

2241,6 1481, 03/07 /2020 4L

20 2019RE012999 21905 2 80 1489 03/07 /2020 47

2t 2020EN009794 70286936
IGNACIO CARDONA

GALLO
29049 1502 51

22 2020EN009794 39450381
LUZ ESTELLA

SANCHEZ HINCAPIE
29049 03/07 /20201-502 51

23 2020EN009794 3541163
BERNARDO DE J ESUS

GALLO BUITRAGO
29049 L50Z 03/07 /2020 51
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HERNAN ANTONIO

AGUDELO ARBOLEDA

BERNARDA DEL

SOCORRO AGUDELO

DE AGUDELO

I

MARIA LUZMTLA | ¡azos
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coNSTANCtA DE DESFtJAcIóru oe EDtcro

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 201 8, hoy 28 de EN ERO de 2021 ,

siendo las dieciocho horas (18:00).

LINA MARC RCiA TABARES
Subsecretaria de Valorización
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 036, 038, 126, 137,
699, 708, 1083, 1413, 1481 ,1489,'1502, se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49
Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12
(Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín);
en lugar público, de ocho (7:00 a.m. a 17:00 pm), el día 15 de ENERO de 2021 , por
el término de diez (10) días.
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"poR LA cuAL sE MoDrFrcA pARoIALMENTE LA RESoLucrór.r g3g DE 2018"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de vatorizac¡ón , artículo 48 del Decreto
051 de 2017 y especialmente las conferidas mediante acto de delegación contenido
en los Decretos Municipales 459 de 2018, 015 y 125 de 2020 expedidos por el
Alcalde Municipal de Rionegro,

1. 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
articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado porel artículo 18 de la Ley 1551 de2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorizac¡ón del munic¡p¡o de

R¡onegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 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
rodos". adoptado por el Acuerdo 011 de2016.

3. 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 total o
parcialmente con la contribución de valorización para el proyecto "Rionegro se

valor¡2a".

4. Mediante la Resolución 567 del cinco (05) de junio de2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras susceptibles de financiarse total o parcialmente con
la contribución de Valorización, modificada por la Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 2018 y la Resolución
845 del mismo año.

..,fr,-
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6. El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 "portacual se d¡stribuye

la contr¡buc¡ón de valor¡zac¡ón del Proyecto R¡onegro so 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 avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación y, la publicación en la página web que
de forma especial drspuso 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 los Decretos 459 del 27 de diciembre de 2018, 015 y 125 de 2020
el Alcalde delegó en el Secretario de Desanollo Territorial, o quien haga sus
veces, la competencia para proferir las resoluciones modificadoras de que
trata el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.

1 0. Conforme a lo establecido en el articulo 52 del Acuerdo 045 de 20'13, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

11.0e conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013'Esra¡uro de
Valor¡zación del Municipio de R¡onegro", el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
expedir ei acto adminiskativo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1. Error o incons¡stencía en la ident¡f¡cación del contribuyente y/o del inmueblo.
2 Cambio de propietar¡o o poseador del ¡nmuoble
3. Error o ¡nconsistenc¡a de la ¡nformac¡ón sobre /os elemontos que componen el

inmueble.
4. Var¡ación de los ¡nmuebles de la zona de influencia
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona d6 ¡nfluencia.
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5. El siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477, 'Por et cuat se anunc¡a

el Proyecto del Plan V¡al dot Munic¡pío de Rionegro', modificado mediante Decreto
270 de 2018.
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6. Modif¡cac¡ón del uso del ¡nmueble que varla las c¡rcunstancias que d¡eron origen al
tratamiento especial, durante al poriodo def¡n¡do para el recaudo por la resoluc¡ón
Distribuidora.

12.Las señoras ASTRID BIBIANA BETANCUR LAVERDE, identificada con
cédula de ciudadanía número 43.902.177 y MARIA EUGENIA LAVERDE DE
BETANCUR identificada con cédula de ciudadanía número 43.340.700,
presentaron solicitudes independientes de corrección de propietario respecto
al inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 020-86694 de
conformidad con los documentos radicados con los números 2019111708 y

2019111711 .

13.Que de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 2011, artículo 30

numerales 11, 12 y 13 y especialmente el articulo 360: 'FORMACIÓN Y
EXAMEN DE EXPEDIENTES", los documentos y diligencias relacionados con
una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se
acumularán, con el fin de evitar decisiones contrad ictorias, de oficio o a
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
autoridad ( .) Se procede acumular por los principios administrativos de
economía, celeridad y eficacia las peticiones bajo radicados Nro. 2019111708
y 2019111711 puesto que es deber de la administración proceder con
austeridad y eficiencia en el trámite de los procedim¡entos, Lo que en el caso
se puede realizar al ser peticiones similares en motivos y acometidos por el
mismo solicitante.

14. Los solicitantes aportaron como elementos de prueba copia del certificado de
libertad y tradición del inmueble inicialmente referenciado.

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

a. 020-86694, En la anotación número 10, con fecha 02-11-2016 se
inscribió la escritura pública núme¡o 2264 del 23-06-2016 de
transferencia de dominio a título de beneficio en fiducra mercantil de
FIDUCIARIA CENTRAL S.A con NIT 830.053.036-3, a favor de las
señoras ASTRID BIBIANA BETANCUR LAVERDE identificada con la
cédula de ciudadania número 43.902.177, en un 50%, y MARIA
EUGENIA LAVERDE DE BETANCUR identificada con cédula de

ciudadanía número 43.340.700, en un 500/0.
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l6.Conforme al literal anterior, la trad¡c¡ón del inmueble se efectuó antes def 16
de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

17. De conformidad con lo prev¡sto en el articulo 7' del Acuerdo 045 de 20 1 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "estén obtigados al pago
de la valor¡zación qu¡enes ostenten el carácter de prop¡otar¡os/as, poseadoreyas de b¡enes

¡nmuebles ubicados en la zona de influenc¡a al momento de la as¡gnación del tributo".

1 8. 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 "camb¡o de prop¡etaio o poseedor del inmueble"

'19. Por lo anteriormente expuesto, les asiste la razón a las solicitantes y se
procederá con los cambios pert¡nentes

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que FIDUCIARIA CENTRAL S.A con NIT 830,053.036-
3, no era ni es su,eto pasivo de la contribución de valorización, respecto del
inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número 020-86694. La
modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes así:

ASTRID BIBIANA
BETANCUR LAVERDE

ARTlcuLo SEGUNDo: De conformidad con el artículo s2 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a

. FIDUCIARIA CENTRAL S.A NIT 830.053.036.3.

IDENTIFICACION
MATRiCULA

No.
PORCENTAJE

43.902.177 020-86694

43.340.700 020-86694 50%

'ffi@#

PROPIETARIO

MARIA EUGENIA
I uveRoe oE

BETANCUR

50% i
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MARIA EUGENIA LAVERDE DE BETANCUR identificada con cédula de
ciudadanía número 43.340.700.

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

ARTICULO CUARTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contr¡buyente
individualmente considerado.

Dada en Rionegro, a tos 
-$ I l,lAR 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL A ES OTUEZ FRANCO
Secretario de esarr llo Territorial

Proyecló 0anrel Rrvera f ro /Com ente juridico 'R¡onegro se válor¡zá A,,
Revisó Nalátia Zuluaga
Rev,só Srmón Eduardo oñpoñente técnÉc/ Protesione, E3p€cielizado Alcáldia de Rtoñegfo \.^-

nál Especiali¿ada "RÉneorc se valorizá"r¿

Aprobó Lrna Maria C Ramire¿ rProfesio¡al EspecraIzadál Subsecrelaria de V¿lorizaoón (

B
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- ASTRID BIBIANA BETANCUR LAVERDE identificada con cédula de
ciudadania número 43.902.177.
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"PoR LA cUAL SE MoDIFIcA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN Sgg DE 2018"

La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades const¡tucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 20'17, Decreto 01 5 de 2020 y especialmente las conferidas mediante
acto de delegación contenido en Decreto Municipal 125 de2020, expedido por el
Alcalde Municipal de Rionegro,

CONSIDERANDO

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Politica en concordancia con el
articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización del
municipio de Rionegro", 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 Todos', adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

3. 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 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, modificada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resoluciín 172 de enero de 2018 y la Resolución
845 del mismo año.

5. El siete (07) dejulio de 2017, se expidió el Decreto 477, "Pot el cual se
anuncia el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro''. modificado
med¡ante Decreto 270 de 2018.
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6. El '16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 "Por la cual se
distribuye la contribución de valorización del Proyecto Rionegro se Valoriza",
decretado med¡ante Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución
963 de 2017, Resolución 172de2018 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 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 conformrdad con el articulo tercero de la Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización.

9. Mediante Decreto 125 del 24 de febrero de 2020 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 artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

11.De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de
Valorización 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 2018. Entre las situaciones
que dan lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1 Enor o rnconslsfencia en la identificación del contribuyente y/o del
inmueble.

z Cambio de propietario o poseedor del inmueble
3. Error o inconsistencia de la información sobre /os elementos que

componen et inmueble.
t Variación de los inmuebles de /a zona de influencia
s. lnclusión de inmuebles en la zona de influencia.
a. Modificación del uso del inmueble que varía las circunstancias que

dieron origen al tratamiento especial, durante el periodo definido para
el recaudo por la resolución Dislibuidora.
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1 2. La señora LILIANA PATRICIA DAVILA CHICA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.457.168, presentó solicitud de correcc¡Ón de
propietario respecto de los inmuebles 020-50174, 020-50175, 020-55185 y

020-26156, de conformidad con el documento radicado con el nÚmero
2019110810

13. La peticionaria aportó como elementos de prueba, copia del certificado de
tradición y libertad de los inmuebles 020-50174, 020-50175, 020-55'185 y 020-
26156, en los cuales registra como propietaria.

14.Que el día 04 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la venta del derecho de
cuota correspondiente al 1.999% del inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria 020-26156, por parte de la señora LILIANA PATRICIA DAVItA
CHICA, al señor JORGE MARIO LÓPEZ FLÓREz, situación por la cual se
procedió al pago del derecho de cuota correspondiente de la conkibución por
valorización. Lo que conlleva a no realizar el cambio de propietario en el
inmueble indicado en este numeral.

15. Que conforme con la información que reposa en la base de datos del
Municipio de Rionegro, se pagó la contribución de valorización
correspondiente al porcentaje de propiedad de la señora LILIANA PATRICIA
DAVILA CHICA, en el bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
020-55185, razón por la cual, el realizar el cambio de propietario no se hace
necesario.

a. 020-50174: En la anotación número 21, con fecha 19-12-2017 se
inscribió la dación en pago derecho de cuota del 10% llevada a cabo
mediante auto 1906 del 2017-11-24 del Juzgado 002 Cívil Municipal
de Rionegro, a favor de la solicitante señora LILIANA PATRICIA
DAVILA CHICA, identificada con cédula de ciudadanía número
39.457.168, por parte del señor NICOLAS MARIA ORIEGA
CARDONA con cédula de ciudadanía 15.426.346, en un 100/o.

b. 020-50175: En la anotación número 21, con fecha 25-07-2018 se
inscribió la compraventa derecho de cuota del 12o/o llevada a cabo
mediante escritura '1563 de la Notaria Primera de Rionegro, a favor de
la señora LILIANA PATRICIA DAVILA CHICA, identificada con cédula

@ Aw
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16. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto de los
inm uebles:
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de ciudadanía número 39.457.168, por parte del señor NICOLAS
MARIA ORTEGA CARDONA con cédula de ciudadanía 15.426.346

17. De conformidad con Io previsto en el arlículo 7' del Acuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: ''están obligados al
pago de la valorización quienes ostenten el carácter de propietarios/as,
poseedores/as de bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia al
momento de la asignación del tributo".

lB. 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 Ia contenida en el numeral 2 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o poseedor del inmueble".

19. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a la sol¡c¡tante en el sentido de
manifestar que es uno de los propietarios de los inmuebles identificados con
matricula inmobiliaria 020-50174 y 020-50175, al momento de la asignación
del tributo. esto es, al '16 de octubre de 201 8.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCUtO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que uno de los propietario y sujeto pasivo de la
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-501 75, es:

LILIANA PATRICIA DAVILA CHICA, identificada con la cédula de ciudadanía
39.457,168 en un 10%.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que uno de los propietario y sujeto pasivo de la
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-501 74. es:

LILIANA PATRICIA DAVILA CHICA, identificada con la cédula de ciudadania
39.457.168 en un 12o/o.
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ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a los señores:

LILIANA PATRICIA DAVILA CHICA, identificada con la cédula de ciudadanía
39.457.'168.

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

Dada en Rionesro, a tos!' { HAR 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

N \., MEZ RANCO
Secretario de D ar llo Territorial

Prcyecto Lraneth l\¡árcelá
Revrsó Nal¿lá Zuluaga M

raboEáda 'Rroneorc se varonza".IL.CIá

ridrca _R@ñeqro se v¡loí¿e'r¿l
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NICOLAS MARIA ORTEGA CARDONA con cédula de ciudadania 15.426.346.
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La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constituctona les
y legales, conferidas por el articulo 209 de la ConstituciÓn Politica de Colombia, el

articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del Decreto
051 de 2017, y especialmente las conferidas mediante acto de delegación contenido
en Decreto Municipal 125 de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro,
y el decreto 015 de 2020

CONSIDERANDO:

En uso de las atribuctones legales y en especial las conferidas por el articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Politica en concordancia con el

articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Conceio de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización del municip¡o 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

Todos", adoptado por el Acuerdo 01 1 de 2016.

3. El alcalde de Rionegro expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones 963 de2017,172y 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

vatoriza".

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 contr¡bución 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 siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477 , "por el cual se anuncia

el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro", modificado mediante Decreto
270 de 2018.
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6. El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 'por ia cuat se dístribuye
la contribuc¡ón de valor¡zac¡ón del Proyecto R¡onegro se Valoriza", decretado mediante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2A1B y Resolución 845 de 20'18.

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 g39 de 2018. se
asignó la contribución de valorización.

9. Mediante Decreto 125 de 2020 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.

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

1 1. De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de
Valorzacón det Municlplo de R¡onegro", el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
expedir el acto administrat¡vo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No.939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1 . Error o inconsistencia en la identilicación dal contr¡buyanta y/o det inmuebte.
2. Cambio de propietarío o poseedor del inmueble
3. Error o ¡ncons¡stenc¡a de la ¡nformac¡ón sobrg /os elementos que componen el

¡nmueble.
4 Var¡ación de los ¡nmuebles de la zona de inlluencia
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona de ¡nÍluenc¡a.
6. Modif¡cación del uso del ¡nmueble que varla las c¡rcunstancias que dieron origen al

tratamiento especial, durante el penodo defin¡do para el recaudo por la resotucíón
Distribuidora

'12. La señora MARGARITA MARTAAGUDELO RAMIREz identificada con cedula
de ciudadania Nro.39.439.502, presentó solicitud el dia2j de noviembre de
2019 de corrección de propietario respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020-23866, de conformidad con el
documento radicado con el número 2019RE03663S
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Mi
nte-a-portó como elemento de prueba la cedulo de ciudadanía

14.Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públ¡cos de Rionegro, se encontró lo s¡gu¡ente respecto del
in m ueble:

a. 020-23866: En anotación Nro. 18, con fecha 24-05-2018 se inscribió
ESCRITURA 1394 del 2018-05-21 se declaró COMPRAVENTA de la
señora MARGARITA MARIA AGUDELO RAMIREZ identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 39439502, a favor del señor AMADO
ARCANGEL OROZCO OROZCO identificada con cedula de
ciudadania Nro.70729732, en un 100%.

15. Conforme al literal anter¡or, la declaración judicial de partencia del inmueble
se efectuó antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la

Resolución 939 de 2018.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 20'13 (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

de la valorizac¡ón quienes ostenten el carácter de propietaios/as, poseodores/as de b¡enes

¡nmuebles ubicados én la zona de influencia al moñento de la as¡gnación del lr¡buto",

1 7. Tal como quedó referido en el numeral 1'1 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la

resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 " Error o incons¡stencia en la ¡dent¡ficaciÓn del contr¡buyente y/o del

¡nmueble" .

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a la solicitante MARGARITA
MARIA AGUDELO RAMIREZ identificada con cedula de ciudadanía
Nro.39.439.502, en el sentido de manifestar que ella no es la propietaria y
sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble
identificado con la matricula inmobiliaria número 020-23866.

19. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Nn 890907311-2 / Drecclóft cálle 49 Mim€ro 50 - 05 Rlonenro - AntLOoLrE Pali)c o
Mudcrpd / PBx: (57 , 4\ 52O 40 60 I ló¿r8o PostdL tlrP CCDÓ 05ÁO¿r.

www.rionegro.ggv.co / Correo electrónico: atcatdla@rlonegro.gov.co

(@).*-

M;



tb
Va§,r»rizaci6n'll :*:r::ry§pi

2 7 ilBR 2020 
*

ARTICULO PRIMERO: MOD|
939 de 2018, en el sentido qu
identificada con cedula de c
conlribución de valorización,
inmobiliaria número 020-238
verdaderos contribuyentes asi

RION>GRO
{nas

FICAR PARCIALMENTE la Resotución Distribuidora
e el señoTAMADO ARCANGEL OROZCO OROZCO
iudadania Nro. 70729732. Es su.¡eto pasivo de la
respecto del inmueble identificado con la matrícula
66. La modificación envuelve la inclusión de los

lf¿,t

- AMADO ARCANGEL OROZCO OROZCO identificada con ceduta de
ciudadania Nro. 7 0729732

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

AMADO ARCANGEL OROZCO OROZCO identif¡cada con ceduta de
ciudadania Nro. 707297 32
MARGARITA MARIA AGUDELO RAMIREZ identificada con ceduta de
ciudadania Nro. 39439502

ARTicuLo TERCERo: contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá

los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
tivo, o la desfijación del edicto según corresponda.

interponerse dentro d
de este aclo adm¡nist

Dada e a 2 7 ABR T20
NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CA AN OMEZ
Secretario de sar llo Te ria I

Proyectó [lanuela Re Herrer /Abogada 'Rionegrc se vatorE¿' lt4L
Revrsó Nala[a Zu uaga sa/ I Especializada 'Rionegro se vatori¡a'9
Re! sé S rún Eduárdo J
Ap.oD. L ra Maria Casla z /Profesloñal €speoali¡ada/ Sub3ecrelaria de Vaton¿aoónl

rñrllo, omponenle técnrco/ Proles,onal Espec|alEado Atcatdia óe Rione9fo
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'poR LA cuAL sE MoDtFtcA pARcIALMENTE LA RESoLuctóN sss DE 2018"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorizactón'. artÍculo 48 del Decreto
051 de 2017 y espec¡almente las conferidas mediante acto de delegación conlenido
en los Decretos Municipales 459 de 2018, 015 y 125 de 2020 expedidos por el
Alcalde Municipal de Rionegro,

CONSIDERANDO

1. 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
articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo'18 de Ia Ley 1551 de2012, el Concejo de
Rionegro expidiÓ el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valor¡zación del mun¡c¡p¡o de

R¡onegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 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 "Rionesro. Tarea de

rodos, adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

3. El alcalde de Rionegro expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones 963 de2017,172y 845 de 2018, en las
cuales se decretaron las obras susceptibles de financiarse total o
parcialmente con la contribución de valorización para el proyecto "Rrbnegro 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, modificada por la Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 2018 y Ia ResoluciÓn
845 del mismo año.

5. El siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477, "Por et cuat se anuncia

el Proyecto dat Plan Vial del Municipio de Rionegro", modificado mediante Decreto
270 de 2018.
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6. El 16 de octubre de 20'1 B, se expidió la Resolución 939 "Por ia cual se distribuye
la contr¡buc¡ón de valor¡zac¡ón del Proyecto Rionegro se Vator¡za ', decretado mediante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2018 y Resokroión 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 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 los Decretos 459 del 27 de diciembre de 2018, 015 y 125 de 2020
el Alcalde delegó en el Secretario 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 artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

1'l . De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto ae
Valor¡zac¡ón del Municipio da R¡onegro", el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
expedir el acto adminiskativo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1. Erroro incons¡stencia en la ¡dent¡f¡cación del contr¡buyente y/o del ¡nñueble.
2. Camb¡o de propietario o poseedor del inmueble
3. Error o ¡ncons¡stencra de la inlormac¡ón sobre ios elementos que componen el

inmueble.
4. Variación de los inmuebles de la zona de ¡nfluencia
5. lnclusión de inmuebles en la zona de influencia.
6 Modif¡cación del uso del ¡nmueble que varla las circunstancias que dieron or¡gen al

tratamiento aspecial, durante el pariodo def¡n¡do para el recauda por la resolución
D¡stribu¡dora.

12.81 señor JHON HELMER PERDOMO URIBE, identificado con céduta de
ciudadania número 5.832.831, presentó solicitud de corrección de propietario
respecto del inmueble identificado con el número de matrfcula inmobiliaria
020-35341 de conformidad con el documento radicado con el número
2019RE040732.
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13. El solicitante aporta como elementos de prueba una copia de la cédula de
ciudadanía del peticionario.

14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Reg¡stro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo s¡guiente respecto del
inmueble 020-35341 lo siguiente:

a. En la anotación número 3, con fecha 24 de mayo de 2006, se inscribiÓ

la escritura pública número 9'16 del 19 de mayo de 2006, de la Notaria
Primera de Rionegro, compraventa nuda propiedad de la señora
MARTHA OTILIA GUARIN GOMEZ, identificada con la cédula de
ciudadania número 21 ,962.815, a favor de la señora LINA MARIA
ARTEAGA GUARIN, identificada con la cédula de ciudadania número
39.450.586, en un '100%.

b. En la anotac¡ón número 8, con fecha 24 de junio de 2014, se inscribió
la escritura pública número 807 del 24 de abril de 2014. de la Notaria

Única de Marinilla, compraventa derechos de cuota de la señora LINA

MARIAARTEAGA GUARIN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 39.450.586, a favor de LIDA MILENA VALENCIA CARDONA,
identificada con la cédula de ciudadanía número 24.372.722' en un

25o/o.

c. En la anotación número 9, con fecha 02 de.iunio de 2017 ' se inscribió
la escritura pública número 160 del 27 de enero de 2018, de la Notaria
Única de Marinilla, compraventa derechos de cuota de la señora LIDIA
MARiAARTEAGA GUARIN, identificada con la cédula de ciudadanía
número 39.450.586, a favor del señor JHON HELMER PERDOMO
URIBE, identificado con cédula de ciudadanía número 5.832.831, en

u n 1 Bol0.

d. En la anotación número 10, con fecha 02 de octubre de 20'18' se
inscribió la escritura pública número 2.649 del 06 de sept¡embre de

2018, de la Notaria Segunda de Rionegro, compraventa del señor
JHON HELMER PERDOMO URIBE, identificado con cédula de

ciudadanÍa número 5.832.831, a favor del señor DANIEL ANDRES

ACEVEDO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía número

98.638.724, en un '18%.

15. Conforme a los literales anteriores, la tradiciÓn del inmueble se efectuÓ antes

del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
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16. De conformidad con Io previsto en el artículo 7'delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados at pago
do la valor¡zac¡ón quienes ostenten ol carácter de propiatar¡os/as, posoadores/as de b¡enes

¡nmuebles ubicados en la zona de ¡nfluencia al momento de la as¡gnac¡ón del tibuto".

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 Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de prop¡otar¡o o poseedor del inmuebte"

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que no es el propietario del inmueble identificado con el número
de matrícula inmobiliaria 020-35341, al momento de la asignación del tributo,
esto es, al 16 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DistribuidorA
939 de 2018, en el sentido que el señor JHON HELMER PERDOMO URIBE,
identificado con cédula de ciudadania número 5.832.831, no era, ni es, sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con el número
de matrícula inmobiliaria 020-35341. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

rización
$,TIdEIE¡.

..,ra,

PROPIETARIO

LINA MARIA ARTEAGA
GUARIN 39.450.586

LIDA fUILENA VALENCIA
CARDONA
DANIEL ANDR S
ACEVEDO GIRALDO, 18%

ART|cuLo SEGUNDo: De conformidad con el artículo s2 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

- LINA MARTAARTEAGA cuARrN, identificada con ra cédura de ciudadania
número 39.450.586.
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IDENTIFICACIÓN MATRICULA
No.

PORCENTAJE

7 5o/o

24.372.722 020-35341 7%

98 638,724 020-35341
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JHON HELMER PERDOMO URIBE, identificado con cédula de
ciudadania número 5.832.831 .

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

Dada en Rionegro, a Ios 2 7 ABR 2020

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND GO EZ FRAN U
Secretario de sarroll Territoria I

Proyecló. Lrliañe Gallo Zulu atC ¡uriarco 'Rrooegro se vatoriza'&
Revisó N¿talÉ Zuluaoa M espeoali2ada'Rionegro se valotize' 3.
Revrsó S¡món Ed!ardo Ja¡ nrl]o, Com Ie técnica,/ P.otesional E§pec¡alizaclo Alcaldia de Rroñ€§ro
Aprobó Lrna Ma a Casta Rarnúe¿ I sioñal Esrecia,i¿aa,a/ Subsecretaria de Valon¿¿c¡ón t

LIDA MILENA VALENCIA CARDONA.
ciudadanía número 24.372.7 22.

identificada con la cédula de

DANIEL ANDRÉS ACEVEDO GIRALDO, ¡dENtifiCAdO CON CédUIA dC
ciudadanía número 98.638.724.
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"poR LA cuAL sE MoDtFtcA pARCTALMENTE LA RESoLuclót¡ ggs DE 2018'

La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el añículo 209 de la Constitución PolÍtica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorización", artículo 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:

'1 . En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Politica en concordancia con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de"1986 yel artículo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización del municrpio de

Rionegro", 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 20'16-2019 "R¡onegro, Tarea de

Todos", adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

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

4. Mediante la Resolucrón 567 del cinco (05) de junio de2017, el Alcalde de
Rionegro decretó obras susceptibles de financiarse total o parc¡almente con
la contribución de Valorización, modificada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resoluci5n 172 de enero de 2018 y la Resolución
845 del mismo año.

5. El siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477, "po¡ et cuat se anuncia
el Proyecto del Plan V¡al del Munic¡p¡o de Rionegro', modificado mediante Decreto
270 de 2018.
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6. El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 "por ia cuat se d¡str¡buye
la contribución do valor¡zac¡ón del Proyecto R¡onagro se Valor¡|a", decretado mediante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018.

7. El dla 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 articulo tercero de la Resolución 939 de 2018, se
asignó la contribución de valorización

9. Mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 2018 el Alcatde 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 oe
Valorizac¡ón del Mun¡c¡pio de R¡onegro", el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
exped¡r el acto administrat¡vo que mod¡fica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1 . Error o inconsistencia en la ident¡ficac¡ón del conlibuyente y/o del ¡nmueble.
2. Camb¡o de prop¡etar¡o o poseedor del ¡nmueble
3. Error o incons¡stencia de la información sobre /os elementos que componen el

inmueble.
4. Var¡ac¡ón de los inmuebles de la zona de inlluencia
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona de ¡nfluencia.
6. Modif¡cación del uso del ¡nmueble qua varla las circunstanc¡as que d¡eron origen al

tratam¡ento espec¡al, durante el per¡odo def¡n¡do para el recaudo por la resolución
Distribuidon.

12. El señor ALEX FERNANDO ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanÍa
número 15.441 .170, presentó solicitud de corrección de propietario respecto
del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 66605, de
conformidad con el documento radicado con el número 2018151643,

13. El solicitante no aportó elementos de prueba

Biooogro
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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
in m ueb le:

a. 66605: En la anotación número 10, con fecha 1111212017 se inscribió
la escritura 846 de compraventa del 2018119104, del señor ALEX
FERNANDO ZULUAGA SEPULVEDA, identificado con la cedula de
ciudadania número 15.441 .170, a MAURICIO RAMIREZ GRAJALES,
identificado con cedula de ciudadanía número 'l .036.939.025, en un
10004.

l5,Conforme al literal anterior, la tradiciÓn del inmueble se efectuó antes del 16

de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16.De conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (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 at pago

de ta valoizac¡Ón qu¡enes ostenten et carácter de prop¡etarios/as, poseedores/as de bienes

inmuebtes ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignación del tributo".

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 2 del Artículo 52 del

Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o poseedor del inmueble'

18. Por lo anteriormente expuesto, le as¡ste razon al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietar¡o del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 66605, al momento de la asignación del tributo, esto es,

al 16 de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que el señor ALEX FERNANDO ZULUAGA
SEPULVEDA, identificado con la cedula de ciudadanÍa número 15.441 .170, no era'
ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto al inmueble
identificado con matricula inmobiliaria 66605. La modificación envuelve la inclusión
de los verdaderos contribuyentes, así:
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100%

RRflCULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribuc¡ón de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lpC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 66605.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notifÍquese personalmente la presente resolución a:

- ALEX FERNANDO ZULUAGA SEPULVEDA, identificado con ta ceduta de
ciudadania número 15.441 .170

- MAURICIO RAMIREZ GRAJALES, identificado con cedula de ciudadanÍa
número 1.036.939.025

ARrlcuLo QUINTo: contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la secretaria de Desanollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notif¡cación personal de esle acto
administrativo, o la desfijación del edicto segrln corresponda,

Dada en Rion o, a los 10 sP 2019

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA EJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

Proyectó Pablo More
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Revisó Simon €du
Aprobó Lrna Mariá C sl

Velásquez /Abogado "Rronegro se va onza'
Jaramrllc|/ Compo¡ente lécn¡co/ Proiesronat Espectáti¿ado Alcaldia de R oñegro¡ll
año Ramirez /P¡ofesoflat Espectatt¿ada/ Subsecrgtaría de V¿lonzaclónt

D¡rección: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio Munic¡pal/ Rioneqro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 aO 60 / Cód¡go postal: 054040 / N fi: a90907317-2 /
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NOT/BRE APELLIDO CEDULA

I\¡AU RICIO RAMIREZ
GRAJALES
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l0 sP l8l& *r.o.ucrór{ sss DE 2018'.POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMEN

La Secretaria de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de vatorización", artículo 48 del Decreto
051 de 2017, Resolución 499 de2017 y especialmente las conferidas mediante acto
de delegacrón contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde
Municipal de Rionegro,

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
articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de valorización del municipio de

Rionegro", 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 20 16-2019 "Rionegro, Tarea de

Todos", adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

3. El Alcalde de Rionegro expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones 963 de 2017, 172 y 8aS 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

va lóriza".

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, 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 siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477 , "Por el cual se anuncia

el Proyecto del Plan Vial del Municipio de Rionegro", modificado mediante Decreto
270 de 2018.

1

1

O¡recc¡ón: Calle 49 n.o 50-05 / Palacio Munic¡p¿l / Rionegro, Antloqu¡a
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El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 "Porta cuat se distribuye
la contribución da valorizac¡ón del Proyecto R¡onegro se Valor¡Za", decretado mediante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017,
Resolución 172 de 2018 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 disposicrones 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 2018 el Alcalde delegó en la
Secretaria de Desarrollo Tenitorial, o quien haga sus veces, la competencia
para proferir las resoluciones modificadoras de que trata el articulo 52 del
Acuerdo 045 de 2013.

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

11. De conformidad con el añículo 52 del Acuerdo 04S de 2013 'Estatuto de
Valor¡zac¡ón det Munic¡p¡o de Rionegro", el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
expedir el acto administrat¡vo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resolución Distribuidora No.939 de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

Fr¡ "+ÍHoo"rHro
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1. Error o inconsistenc¡a en la identificación d6l contr¡buyante y/o det ¡nmueble.
2. Cambio de prop¡etar¡o o poseedor del ¡nmueble
3. Error o ¡ncons¡stencia de la ¡nfomac¡ón soóre /os elementos que componen el

¡nmueble.
4. Variación de los ¡nmuebles do la zona de influencia
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona de influenc¡a.
6. Modif¡cación del uso del inmueble que varla las circunstanc¡as que dieron ongen al

tratam¡onto espec¡al durante el por¡odo daf¡n¡do para el recaudo por la resolución
Distribu¡dora.

12.1a señora LUZ ELENA MUñETON, identificada con cédula de ciudadanía
número 43.536.906, presentó solicitud de corrección de propietario respecto
del inmueble identif¡cado con número de matrícula inmobiliaria 020-7 4664, de
conformidad con el documento radicado con el número 2019RE000672.

ffiEffi O¡rección: Calle 49 n..5O.O5 / palacjo Municipal/ R¡onegro, Ant¡oqu¡a
PBX: (+ 574) 520 a0 60 / código posrsl: o54o4o / NtT: 890907317-2 /

Correo etectrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
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13. El solicitante aportó como elementos de prueba, copia del certificado de

tradición y libertad del inmueble identificado con la matrf cula inmobiliaria 020-
74664, con fecha de expedición del 20 de marzo de 2019, entre otros.

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

a 020-74664' En la anotación número 06, con fecha 07/05/2018 se
inscribió la Escritura 924 del 2710412018 de la Notaría Primera de
Rionegro, de compraventa, a favor de la señora, LUZ HELENA
MUÑETON, identificado con cédula de ciudadania número
43.536.906, en un 100%.

1 5. Conforme al literal anterior, la compraventa, se efectuó antes del 16 de
octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7'delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obtigados al pago

de la valorizac¡ón quienes ostenten el carácter de propietarios/as, posoedoreyas de Ói6nos

¡nmuebles ubicados en la zona de influanc¡a al momento de la as¡gnaciÓn del tributo''.

1 7. fal como quedó referido en el numeral 1 1 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 'l del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 " Error o inconsistencia en la ¡dentif¡cación del contr¡buyente ylo del

¡nmueble' .

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es necesario el cambio de propietario del inmueble identificado
con número de matrícula inmobiliaria 020-7 4664, al momento de la asignación
del tributo, esto es, al 16 de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO pRtMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 2018, en el sentido que el propietario y sujeto pasivo de la contribución de

valorización del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-

74664, es la señora:
LUZ HELENA MUÑETON, identificada con cédula de ciudadanía número

39.431 .727 , en un 1 00%,
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illo/ COmponenle lécnicd Prcfssional Espeoalizado Atcatdia de Rronggro el
amire¿ /Profes,onal Esp€ciatl¿ada/ Subsecretarfa de Vátorizacrón t 

-

eRflCUlO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lpC)
que defina el DANE para el mun¡cipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de rnstrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matricula del
inmueble con número 020-74664.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notiflquese personalmente la presente resolución a:

MARIO ALEJANDRO GÓMEZ GARCIA CC 71.790.251

LUZ HELENA MUÑETON cc 43.536.906

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

Dada en egro, a los 1o sÉP 2019

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA EJiA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

Proyectó Natala zulua /Abogada "Rioñegro se vatoriza
Revisó SLmón Ed!árdo

4

Aprobó Ljna Maria Ca
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D¡recciÓn: Calle 49 n." 50-05,/ Pa¡acio lvlunicipat/ R¡onegro. Ant¡oquia
PBX: (+ 574) 52A a0 60 / Códi90 postal: 054040 / NtT: 890907a17-2 /
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"poR LA cuAL sE MoDtFrcA pARoTALMENTE LA REsoLUctó¡{ gas DE 2018'

La Secretaría de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 20'13 "Estaturo de valoizac¡ón", artículo 48 del Decreto
051 de 2017, Resoluoión 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 artículo
287 , 313, 3 1 7 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el
articulo 235 del Decreto Ley 1333 de '1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 20 13 'Estatuto de Valor¡zación del munic¡p¡o do

R¡onesro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 201 B.

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

Iodos', adoptado por el Acuerdo 011 de 20'16.

3. El alcalde de Rionegro expidió Ia Resolución Decretadora 567 de 2017,
modificada por las Resoluciones 963 de2017,172y 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
valonza".

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 contnbución de Valorización, modificada por Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 201 B y la Resolución
845 del mismo año.

5. El siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477, "Por et cuat se anunc¡a

et Proyecto del Plan v¡al del Munic¡pio de R¡onegro", modificado mediante Decreto
270 de 2018.

D¡reccóor C¿lle 49 n " 5O-O5 ,/ Palacio Muñicroal / Rionegro. Ant¡oqura
PBX (+ 574) 520 40 60 / Cód€o oostal: O54O4O/NlT: 89O9O73r7"2 /

Correo electrónico: alcaldia@rionegro govco
Sit io web. www.rioneg'o.goy.co
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El l6 de octubre de 2018, se exp¡d¡ó la Resolución 939 t'ortacuat se dstr¡buye
la contr¡buc¡ón de valor¡zación del Proyecta R¡onegro se valar¡za'. decretado med¡ante
Resolución 567 de 2017, modificada por la ResolLrción 963 de 2017,
Resolución 172de2018 y Resolución 845 de 2018.

7, El día 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fLre notificada de la
manera en la que reza las disposiciones locales siendo el mecantsmo
pr¡ncipal 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 d¡spuso el Municipio para dar public¡dad de todo
el proceso.

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

9. lt¡lediante Decrelo 459 del 27 de d¡c¡embre 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 art¡culo 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 reposrción

1 1 . De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de
valor¡zac¡ón 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 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1. Error o incons¡slencia en la ¡dent¡f¡cac¡ón del contribuyento y/c del ¡nrnueble
2 Cambio de prop¡etaio o poseedor del ¡nmueble
3. Error o incons¡stenc¡a de ¡a inÍormación sobre ios elemenl.s que componen et

¡nmueble.
4. Variac¡ón da los ¡nmuebles de la zona de ¡nÍluencia
5. lnclusión de ¡nmuebles en la zona de intluenc¡a.
6. Modificación del uso del inmueble que varía las c¡rcunstancÉs que dieron ongen al

tratam¡ento especial, durante el penodo def¡n¡do para el recaudo por la resolución
Distribuidora.

12.E1 señor LUIS MIcUEL TORO N¡lLAN, identificado con cédula número
71.338.086, presento solicitud de corrección de propielario respecto de los
inmuebles identificados con número de matriculas inmobiliarias 020-59335 y
020-59352, según lo señala en la solicitud con número de radicado
2019RE004535.

Direccióni Calle 49 n." 5O-O5 / Palac¡o Municirjat / Rionegro. Antioqu¡a
PBx: (+ 574) 52O aO 6O / Código posrat: O54O4O / NtT B9O9O7]¡7-2 /

Correo elect rónco alcaldia@rlonegro gov.co
S¡tro ,reb. ww\! noñegrc.go! :o
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13. Como elemenlos de prueba, certificado
inmuebles antes mencionados.

Fr¡ "41m?RP"gro

It
I

14. Una vez validada la información suministrada por la peticionaria frente a la
base de datos de Ia Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de
Rionegro. se encontró lo siguiente respecto de los inmuebles:

a. 020-59335: En la anotación número 08. con fecha 18/09/201 7 se
rnscribió la escritura pública número 2385 del 2017108/31 de
compraventa de YEYDY GÓMEZ CARTAGENA, identificada con
cédula número 43.260.787. a favor LUIS MIGUEL TORO MILAN,
identificado con cédula número 71.338,086. en un 100%.

b. 020-59352. En la anotación número 011, con fecha 18/09/2017 se
inscribió la escritura pública número 2385 del 2017108131 de
comoraventa de YEYDY GOMEZ CARTAGENA, identificada con
cédula número 43.260.787. a favor LUIS [/IGUEL TORO MILAN,
identificado con cédula número 71.338.086, en un 100%.

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

16. De conform¡dad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado po¡'el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obtigados at pago
de la valorizacDn qulenes ostenlen el carácter de prop¡elanos/as. pose6do/es/as de b¡enes

inmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignación del tibuto".

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 Artlculo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡nconsislenc¡a en la ¡denl¡f¡cación del contibuyente y/o del
¡nñueble

'18. Por lo anterior, le asiste la razón al solicitante en el radicado 2019RE004535,
en el sentido de manifestar que es el propietario actual de los inmuebles
identificados con malrícula inmobiliaria 020-59335 y 020-59352, en un 100%.

En mérito de Io expuesto,

de Iibertad y tradición de los

Orrección: Calle 49 n..5O-O5 / Palacro Muñ¡cipal / R¡onegro. Antioqur¿
pBX (+ 574) 520 40 60 / Códrgo postat: O54O4O / NtT: g9c€o7317-2 /

Correo electrón¡co: alcaldi¿@¡onegro.govco
Srt ro web: www.noñegro.govco
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RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: fUODIFICAR PARCIALIUENTE IA RESOIUCióN DistribUidorA
939 de 2018, en el sentido que YEYDY GOMEZ CARTAGENA identificada con
cédula número 43.260.787, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de
valorización respecto al inmueble ¡dentificado con matricula inmobiliaria 020-59335
y 020-59352. Las mod¡f¡caciones envuelven la inclus¡ón de la verdadera
contr¡buyente, asi:

NOIúBRE APELLIDO CEDULA
MATRiCULA

No. tok

02 0-s9335
020-59352

100%

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con et artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores.

- YEYDY GÓMEZ CARTAGENA, identiflcada con céduta número
43.260 787

- LUIS MIcUEL TORO MILAN, identificado con céduta número 71.338 086

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

Dada en Rionesro, a los 3 0 DiU 2019

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARi
Secretar¡a

MEJfA BERNAL
Desarrollo Territorial

!14 A,Dc eoa AgJoero ,ADogso¿ P,oleg.o se va,cr za

Revrsó Sir¡ó¡ Edu fdo Jafamrrlo/ componenle lécnrcc|/ Proie§§ñal Especrárr¿adc Alcrdia o€ fironegro
¡g¿ Mesa i Lroer J!.iolca R€¡egro se va oi2di-

AproDo Lina Meria C8llaño Ramire¡ rprole§ro¡¡i Esp€crál,rada/ Súosec¡ela.ia de Valofi¡a€oñ(
Ql

Direccón: Calle 49 n..5O-O5 / Palacio ¡'lunl,- r.,!r 1 Riorregro. Anlioqura
p8x: (+ 574) 52O 40 60 / Código postar O54O.|C / Nll:8909073]7.2 /

Correo el€ctrónicoi alcaldraagDrioóe9ro govco
Srtro web \aw\t íonegro go! ,:o
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,POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCION 939 DE 2018

Y SE RESUETVE SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de Las facultades legales, en
especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia,
el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización'i el Decreto 015 y
125 de2020,la Ley 489 de 1998; en concordancia con los Acuerdos 045 de 2013,
025 de 2016 y 012 de2018y,la Resolución 939 de 2018

CONSIDERANDO:

1. Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad , imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la

delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el artículo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
adminiskativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad.

3. Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el
artfculo 287, 317 y 338 de la Constitución Polltica en concordancia con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012;el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cuat se estabtece et Estatuto de
valorizac¡ón del Municip¡o de R¡onegro" , modificado por los Acuerdos 025 de 2016
y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones 963
de 2017, 172 de 2A18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles
de financiarse total o parc¡almente con la contribución de valorización.

MI: 8909073fr-2 / DtrEcdón Cdle 49 ñrrnero 50 - 05 Eonecro - Anthoá pal¿do
lrtuñ@aL / PD{ : (ll * 4) 520 40 60 / C@o Po6raL EP COOÓ O5/|O4O.' 1

wwe.rbnegro.Sov.co / Correo etectrónlco: alcatdbadonetro.gov.Eo
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5. Que el 16 de octubre de 20't8 el alcalde de Rionegro expidió la Resolución

Nro. 939 de 20'18 "Por la cual se distribuye ta contribuc¡ón de vator¡zac¡ón det proyecto
"Rionegrc de Valoriza" ,

6. De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de
Valor¡zac¡ón del Mun¡c¡p¡o 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 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen:

1. Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dentificación del contribuyente y/o del ¡nmueble.
2. Camb¡o de prop¡etar¡o o poseedor del ¡nmueble
3. Error o incons¡stencia de la ¡nformación soóre /os elementos que componen el

¡nmueble.
4. Variación de los ¡nmuebles de la zona de influencia
5. lnclus¡ón de inmuebles an la zona de influencia
6. Mod¡f¡cación del uso del ¡nñueble que varta /as c¡rcunstancias que dieron origen at

tntamiento espec¡al, durante el periodo defin¡do para el recaudo por la resolución
Distribuidon.

7. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos
de la contribución de valorización, así "A¡t¡cuto t" SUJETO pAStVo: Están
obligados/as al pago de la contr¡bución de valorizac¡ón qu¡enes ostenton el carácter de
prop¡etar¡o/as o posoedores/as de b¡enes inmuebles, ub¡cados er¡ la zona de ¡nlluencia al
momento de la as¡gnac¡ón del tributo. (.. .)".

8. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se
valoriza", el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratamiento especial en el cobro de la contribución de
valorización, indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaria deberá realizar visrta al inmueble.

9. Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para proferir
las resoluciones modilcadoras de que trata el artículo 52 del Acuerdo 045 de
2013 y, resolver las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida
por el parágrafo 3'del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

Nff: 890907317-2 / Drecdón Cdte 49 ¡$rnero 50 - 05 Bonecro - &tbqta palado
¡\{ñdpd / P$(: (57 + 4) 5-20 40 60 / Cóqo eostaL lZrc coofl oy,otg: 2

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: atci[dia@rlonegro.gov.Eo
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10.Oue los señores BERNARDA DEL SOCORRO AGUDELO Oe AOUOEI-O,
identificada con cedula de ciudadanía número 39.432.395 y HERNAN
ANTONIO AGUDELO ARBOLEDA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.421 .107 presentaron por medio de los radicados 2018151620 y
2018151630 solicitud de Tratamiento Especial habitacional por la

contribución de valorización del proyecto " Rionegro se Valoriza", por el
¡nmueble con matrícula inmobiliaria número 020-49552.

11. Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condiciÓn de beneficiario.

'12. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

13. eue verificada la rnformación disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se encontró lo siguiente respecto del inmueble:

02049552, En la anotación número 10, con fecha 27-09-2007 se
inscribió la escritura pública número 1945 del 2007-09-25, Notaría
Primera de Rionegro, Adjudicación LiquidaciÓn Sociedad Conyugal a
la señora BERNARDA DEL SOCORRO AGUDELO DE AGUDELO
identificada con cédula de ciudadanía número 39.432.395.

En la anotación número 11 , con fecha 04-10-2010 se inscribió la

escritura pública número 144'l del 2010-08-13, Notaria Primera de
Rionegro, Compraventa derechos de cuota 7 5o/o de la señora
BERNARDA DEL SOCORRO AGUDELO AGUDELO identificada con
cédula de ciudadanía número 39.432.395 a favor de los señores
HERNAN ANTONIO AGUDELO ARBOLEDA identificado con cédula
de ciudadania número 15.421 .107 en un 25% y FERNEY DE JESUS
AGUDELO AGUDELO identificado con édula de ciudadanía número
15.446.041 en un 50%.

a En la anotación número 13, con fecha 01-10-2018 se inscribió la
escritura pública número 2162 del 2018-09-24, Notaria Primera de
Rionegro, Compraventa derechos de cuota 50% de los señores
HERNAN ANTONIO AGUDELO ARBOLEDA identificado con cédula
de ciudadanía número 15.421 .107 y BERNARDA DEL SOCORRO
AGUDELO DE AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.432.395 a favor de los señores ARNUVER AUGUSTO
AGUDELO AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía número
15.435.527 en un 25o/o y EUGENIA DEL SOCORRO AGUDELO

t{T: 8909073O-2 / frEcdón .ál le 49 I't rE! 50 - 0E FaorERro - Antbq¡a hl¿dolrrr@ / Pfi: (5./ . 4) r¿ 40 60 / Cóeo poÉtaL Ep CC)oé O54o4O. 3
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14. Que conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble
objeto de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del titular del
derecho de dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha
de expedición de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de
liquidación tenga plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo
y la fecha de causación del tributo en los términos establecidos en el artículo
70 del Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, 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 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 'cambio de prop¡etar¡o o
poseedor del ¡nmueble"..

3 o ¡uru zoeo
AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía número 39.442.874
en un 25Yo.

16.Que después de revisar la Ventanilra única de Registro (VUR), se verifica
que el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto
pasivo al momento de la asignación de la contribución por valorización',.

15. Que en cumplimiento de lo establecido en er Acuerdo 012 de 201g, a través
de los medlos de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización áecretada para el
municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIIVIERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores BERNARDA DEL SOCORRO
AGUDELO DE AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía número
39.432.395 y HERNAN ANTONIO AGUDELO ARBOLEDA identificado con céduta
de ciudadanía número 15.421.107, no eran, ni son, sujetos pasivos de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de

17. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

Nn 89090?317-2 / Dt'ecclón catle 49 t¡lrnero 50 - 05 Rme8ro - Antloq¡a Pabdo
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matrícula inmobiliaria 020 - 49552. La modificación que envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

RRIICUtO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos a:

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de ta presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018 a

HERNAN ANTONIO AGUDELO ARBOLEDA identificado con cédula de
ciudadanía número 15.421.107.

BERNARDA DEL SOCORRO AGUDELO DE AGUDELO identificada con
cédula de ciudadanía número 39.432.395.

ARNUVER AUGUSTO AGUDELO AGUDELO identificado con cédula de
ciudadania número 1 5.435.527 .

NrT: 8909081¡-2 / ofeccJúr Calle 49 t'¡¡nero 50 - 05 Rore¡¡6 - ¡¡¡6quh pat do
Mur@t / PE{: (57 . 4) 520 40 50 / Cóqo postat 
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PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN
MATR[CULA

No,
PORCENTAJE

ARNUVER AUGUSTO
AGUDELO AGUDELO

15.435.527 02049552 25%o

EUGENIA DEL SOCORRO
AGUDELO AGUDELO

39.442.874 020-49552 25%

Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

2018151620 39.432.395

Bernarda del
Socorro

Agudelo de
Agudelo

02049552 Carrera 55
N" 5041/43

No es su.jeto
pasivo de la
contribución.

201 81 51630 15.421 107
Hernán Antonio

Agudelo
Arboleda

020-49552

I

I

I naoicaao

I

I

I

Carrera 55
N'504'1/43I
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- EUGENIA DEL SOCORRO AGUDELO AGUDETO identif¡cada con céduta

de ciudadanía número 39.442.874

ARTlcuLo QUINTo: contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegrq, Antioquia a los
3 o un zr¡zo

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDRÉ GÓ EZ FRA
Secretario de De rrollo erritori

Proyecló Catalrna A.enas O a /Com eñte Jurldico MASOR¡JConvenio tnleradmrnrslrativo 1O8O-07-04-O j
R€visó: Cataliná Arenas Osptn Com te Jurídico MASOR¡/Conve¡io lnieradminrslratrvo 1OA0-07"04,013

sional Especializada G3/ Subsecretaria de Vato¡i¿aciónitAprobó Lina Maria Castaño tez lPta

RION>GRO
j,lilpÍ ,r'olrz afrios fi1ds

,-roro' l'
zozo". {
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RESoLUCIÓN

'poR LAcuAL sE *oo,r,"o,'r]*¿l:r:#r* LA RESoLUcToN e3e DE 2o1a
Y SE RESUELVE SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Terrilorial, en eiercicio de Las facultades legales, en

especial las conferidas por el artículo 209 de la ConstituciÓn Politica de Colombia,
el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20"13 "Estatuto de Valorización'i e/ Decreto 015 y
125 de2020,la Ley 489 de 1998; en concordancta con los Acuerdos 045 de 2013'
025 de 2016 y 012 de 2018 y,la Resolución 939 de 20'18

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la

delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el artículo 3o de la Ley 1437 de 201 't , refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,

responsabilid ad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad.

3. Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el

artículo 287, 317 y 338 de la constitución Politica en concordancia con el

artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley'136 de

lgg4,modificadoporelarticulolSdelaLey'1551de2012;elConcejode
RiOnegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se estaD/ece el Estatuto de

valonzación ctet Munícipio de R¡onegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016

y 012 de 2018.

4. Que med¡ante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones..963

de2OlT,lT2de2ol}yS45de20lS,sedecretaronlasobrassusceptibles
de financiarse total o párcialmente con la contribución de valorizaciÓn'

5. Que el 16 de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la Resolución

NrO. 939 de 20'18 "Por la cual se distr¡buye ta contnbuc¡ón de valoizaciÓn del proyecto

"Rionegro de ValorÍza" .

Nn 890907317-2 / Orecc,Óni CatLe 49 t¡Úmero 50 - 05 Rone8ro-- Arügqla Patado
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6. De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 " Estatuto de
Valorización det Mun¡cipio 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 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se tienen.

1 . Error o inconsistencia en la ¡dentificac¡ón dal ccntribuyento y/o de! inmuebte.
2. Cambio de prop¡etario o poseedor del ¡nmueble
3. Enor o inconslsfe/?cla de la ¡nÍormación sobro /os elementos que componen el

¡nmueble.
4. Variación de los ¡nmuebles de la zona de ¡nfluenc¡a
5. lnclusión de ¡nmL¡ebles en la zona de ¡nfluenc¡a.
6. Mod¡ficac¡ón del uso del ¡nmueble que varla las c¡rcunstatrctas que d¡eron or¡gen al

tratamiento especial, durante el poriodo def¡nido para el rccaudo por la resolución
D¡str¡buídora.

7. Que el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes lienen la calidad de sujetos pasivos
de la contrlbución de valorización, asi: "Atlicuto 7, SUJETO pAStVO: Están
obl¡gados/as al pago ce la contribuc¡ón de valorizac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de
prop¡etario/as o poseedores/as de b¡enes ¡nmuebles, ubicados en la zana de inftuencia at
momento 0e la as¡gnac¡ón del lributo. (.. .)".

B Que_con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto .Rrbnegio 

se
varoriza", el artículo 11' del Acuerdo 025 de 2016, modificado por el arilculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de ios sujetos pasivos
podrán tener un tratam¡ento especial en el cobro de la coñtribución de
valorización, indicando que este será concedido por. el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus,,,eces, para el caso
de la causal estabrecida en er articuro primero deiAcuerdo 012 de 201g en
su literal f) y desarrolrado en er parágrafo séptimo de tar artículo se establec¡ó
que, el inmueble objeto de la solicitud debe estar inscrito en el inventario deprotectores de bosque adrninistrado por ra subsecretaría de Ambiente.

Que en virtud der Decreto 1zs de 2020, er Arcarde der Municipio de Rionegrodelegó en el secretario de Desarroilo Territoriar ra competencia para proferir
las resoluciones modificadoras de que trata er articuro 52 derAcuerdo 045 de2013 y' resolver ras sor¡citudes de Tratam¡ento erpu.iur que re fue conferidapor el parágrafo 3'der articuro décimo tercero de rl Resorución 93g de 201g.

o
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10.Que la señora MARIA ETELBINA OROZCO DE JARAMILLO, identificada

con cedula de ciudadanía número 21.958.858, presentó por medio del

radicado 2018140565 solicitud de Tratamiento Especial por la contribuciÓn

de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza" como habitacional

''l 1. Que el mismo adjuntó con su solicitud los medios de prueba suficientes para
establecer inicialmente su condición de beneficiario,

12.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

13. Que una vez consultada la base de datos de la Oficina de Regisko de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto de los
inmuebles:

020-22416. En la anotación número 06, con fecha del 15-02-2005, se

inscribió la compraventa derechos gananciales 50% llevado a cabo mediante

escritura pública B0 del 21-01-2005 de la Notaria Primera de Rionegro, por

parte de la señora MARIA ETELBINA OROZCO DE JARAMILLO, identificada

con cedula de ciudadanía número 21.958.858 a la señora MARIA EUGENIA

JARAMILLO OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía 39.441.809.

020-22416, En la anotación nÚmero 09, con fecha del 06-04-2010' se

inscribió aclaración de la escritura 80 del 21-0'l-2005, en cuanto a que la

compra es del 25% llevado a cabo mediante escritura pública 671 del 10-03-

2010 de la Notaria Primera de Rionegro, por parte de la señora MARIA

ETELBTNA OROZCO DE JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadania

número 2'1 .958.858 a la señora MARIA EUGENIA JARAMILLO OROZCO'

identificada con cédula de ciudadania 39.441.809

020-22416:Enlaanotaciónnúmerol0,confechadel0T-09-2011'se
inscribió compraventa derechos y acciones 25o/o en la sucesión iliquida del

señor José JesÚs Jaramillo Agudelo, llevado a cabo med¡ante escritura

pública 2323 del 01-09-2011 de la Notaria Segunda de Rionegro' por parte

de ta señora MARIA EUGENIA JARAMILLO OROZCO, identificada con

cédula de ciudadanfa 39.441.809 a MARIA DE Los SANTOS OROZCO

MURILLO, identificada con cédula de ciudadanía 21'959'291 '
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l4.Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto

de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho
de dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2019, fecha de
expedición de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de
liquidación tenga plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo
y la fecha de causación del tributo en los términos establecidos en el artículo
70 del Acuerdo 045 de 2013. Asi las cosas, tal como quedó referído en el
numeral 11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales
que dan lugar a la expedición de la resolución modiflcatoria, es la contenida
en el numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 ',Cambio de propietario o
poseedor del inmueble" .

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requisitos para acceder al beneflcio tributar¡o que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa
aplicable al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y
declararlas improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiSKibUidOrA
939 de 2018, que los propietario y sujetos pasivos de la contribución de valorización,
respecto del inmueble identificado con fa matricula inmobiliaria número ozo_z2Aj6,
son:

MARIA ETELBTNA oRozco DE JARAMTLLo, identificada con cedura deciudadanÍa número 21.958.85g, en un 2S%o.

MARÍA DE LOS SANTOS oRozco MURTLLO, identif¡cada con cédura deciudadania 21 .959.291 , en un 2So/0.

SEGUNDO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especialpresentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

g Nn: 890907317-2 / Dtre(cffir Calte 49 ¡
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nRficuLO TERCERO: Reanudar el cobro de ia valorización sobre las matrículas
objetos de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores:

MARIA ETELBINA OROZCO DE JARAMILLO, identificada con cedula de
Ciudadania número 21 .958.858.

I¡RRIR Oe LOS SANTOS OROZCO MURILLO, identificada con cédula de
ciudadanía 21 .959.291

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que oeberá interponerse por escrito ante la Secretaría de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firnreza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

ARTICULO SEPTIMO: En Ia medida en que el presente acto adminiskativo
comprende una pluralrdad de contribuyentes. para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro, Antioquia el 0 3 JUL 20j:

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARTOS A És ónrz FRANCO
Secretario de ollo Te torial

Proyectó Añdr¿a Balle§l / Abogadá'Rionegro §e Veloñ¿á i;
Revrsó: Nalália Zuluaga les,onal Especia¡záda'R¡oñe9.o
Rev¡só Simón Eduado J Coriocneñle léctrco/ Prole§¡oñal Especiáli¿ado Alceldia de Rronegro

AOrcDó Iiñe Maria Castá ¡ez lProfesroñál Espeo¿ll¿ada/SuDrecrelaria de Válorzacót

t$1as
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' o3iulzczo
'poR LA cunl §r MoDtFtcA pn-nclnl¡¡erurE LA RESoLUCIóN 939 DE 2018'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constituctona les

y legales, conferidas por el artículo 209 de la ConstituciÓn Politica de Colonlbia, el

articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de ValorizadÓn", articulo 48 del

Decreto 051 de 20'17 y especialmente las conferidas nredianle acto de delegactón

contenido en los Decretos Municipales 459 de 2018, A15 y 125 de 2020 expedidos
por el Alcalde Municipal de Rionegro y,

CONSIDERANDO:

1. En uso de las atr¡buciones legales y en especial las conferidas por el articulo
287, 313, 317 y 338 de la Constitución Politica 'en concordancia con el

articulo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de
'1994, modificado por el articulo 1B de la Ley 1551 de 2012. el Concejo de

Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 201 3 "Estatuto de valor¡zacíón cle{ municip@ de

Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

2. Las obras susceptibles de ser financiadas con ia contribuciÓn de valorizacion
están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 2016-20'19 "R¡onegro, Tarea de

rodos", adoptado por el Acuerdo 011 de 2016.

3. 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 total o
parcialmenle con la contribución de valorizaciÓn para el proyecto "Rionegro

se valortza".

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, mod¡ficada por la Resolución 963 de 2017
modificada a su vez por la Resolución 172 de enero de 201 8 y la Resolución
845 del mismo año.

5. El siete (07) de jul¡o de 2017 , se expidió el Decreto 477, "Por et cuat se anl,trc¡a
el Proyeclo del Plan Vial del !u4un¡c¡pio de Rionegro", nlodificado mediante Decreto
270 de 2018.

6. El 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 "porta cuat se d¡str¡bJye
la contribucón de valor¡zacón del Proyecto Rionegro se Valar¡za , deCfetado medlante
Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de 2017.
Resolución 172 de 2018 y Resolución 845 de 2018.
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7. El día 23 de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue nctificada de la
manera en la que reza las disposiciones locales siendo el ¡necanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de av¡sos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación y en la página web que de forma especial
d¡spuso el Municipio para dar publicidad de todo el proceso.

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

9 El inciso segundo del parágrafo 20 del articulo 7o del Acuerdo 0a5 de 2013,
modificado por el a(ículo 30 del Acuerdo 025 c1e 2016 eslablece la facultad
del Municipio de Rionegro de perseguir el bien o la unidad predial materia de
la contr¡bución de va lorización.

l0 Mediante los Decretos 459 del 27 de diciembre cje 2018,015 y 125 de2020
el Alcalde delegó en el Secretario de Desarrollo Territor¡al, o quien haga sus
veces, la competenc¡a para proferir las resoluciones modificadoras de que
trata el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.

'1 1 Corrforme a lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013, contra
la resolución modificadora procede el recurso dc repos¡ción.

12. De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 20'1 3 " Estatuto de
Valorización del Municrpio de Rionegro", el Alcalde de Rionegro liene la
facultad de expedir el acto administrativo que nrodifica de oficio o a peticlón
de parte la Resolución Distribuidora No. 939 de 2018. Entre las situaciones
que dan lugar a la Resolución Modificadora se ttenen:

1. Érror o ¡nconsislencia en la ídentificación del conh¡buyente y/o det ¡nmueble.
2. Canlbio de prop¡etar¡o o poseedor del inmueble
3. Error o inconsisfencla de la información sobre /os elementos que componen el

inmLtoble.
4. Vaiación de los inmuobles de la zona de ¡nÍluenc¡a
5. lnclus¡ón de ¡nmuebles en la zona de influencia.
6. Mad¡l¡cac¡ón del uso del inmueble que varia las circunstancias que d¡eron or¡gen al

lralam¡onto especial, duranle el periodo definido ¡tara el recaudo por la r$oluc¡ón
D¡slr¡bLt¡dora.

13. Mediante el radicado con el número 2019RE012999 de manera oficiosa el
Arquitecto Simón Eduardo Jaramillo, el dia 19 de junio de 2019, solicitó la

corrección del área de compromiso vial que aparece en los Factores de
Liquidación del predio identificado con la nratrícula inmobiliaria nÚmero 020-
38705 y f¡cha catastral 17821670,de propiedad de Ia señora [/ARiA LUZMILA
RIVERA DE VALENCIA, identificada con la céCula de ciudadania nÚmero

21.905.280, teniendo en cuenta que la administraciÓn municipal requiere este
predio para la construcción de proyectos v¡ales.
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n 3 tut20fr- 14.Que, a través de inforrre técnico del 19 de junio. se detalla la información de
las variables que se tuviei'on en cuenta para el cálculo del valor de la

contr¡bución del predao objeto de análisis, en la Resolución Distribuidora 939
de 2018 tal y como se mlrestra a continuación.

INFORMACION PREDIO

,

DrREcclóN cÉDura NOMBRI PROPITfARIOt USO FICHA

i 782 r670

ÁREA PR€oro

----{r'L---
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KR 56 N 4:-155 2190 5 280
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|
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DT RTCHO

100

1,14.0683
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urb¿ no
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t-uzM¡l¡
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0

BfU s 12,sc

5

2.266.1:8.0000
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Fti

Ft

MONTO POR DISTRJEUIR

C^P/XCIOAD ECONÓMICA DEL PROYECTO

F¡ctor de la capacidad ecoñómic¡ (Fcet)

ItEMTNTO

24.557.811.8.¡ 1.382

0.0183240932201

FACTOR

4.4576

-0.:ñ!- 

---- --l

I Ca:0

1,U,JUU

1.00c0

4s0.000.000.000

VALOR

_ t¿2.3¿o¡s I

Lirnitaciones Área liñrit¡.iones
Pendrente promedio {'

fopogr¿líá
Pendieore ijel Lote {')

mr)
, ?13.1:;*_

66.537122
6.7 5

Peodlente nráxlma (')

Com romiso viá¡ Area conlproúiso vial {m¡)
Fca Cono aero uerlo Área cono aeropuerto (m')

0

0

0

0
Riesfto

Área amr:naza alta (m¡)

Suelo ceñento 1.000

Uso

1.4c0conrollda(ión
Potenc¡alidad _

Cero

1.00ú

1.000

Fco.tli'Ft'Fcv'ica'Fr"Fs.'!Lr' Fc'Fp'Fcero 24.O7 3

{CETI)'{Fctl'(Agr¿vi'{% de5e¡Blobe)
5

41 6.651 .97 6.9962

FcetiCETñLr'i% d€recho)

15. Que una vez efectuada la revisión del Edicto ernitido por la Resolucrón
Distribuidora 939 de 2018, se encuentra qLre la variable de área de
compromisos viales corresponde a 0 m2.

16,A partir del Plano del predio DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
PLAN VIAL DE MUNICIPIO DE RIONEGRO, se encuentra que el predio
objeto de análisis presenta un compromiso vial de 128 m2, a partir de proyecto

s
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entro de la planificación del Plan vial y qr,re se ejecutará con recursos

diferentes a los del Provecto de Valorización.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFiCAR PARCIALN/ENTE IA RESOIUCiÓrI DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 201 8. por los motivos expuestos en la p:rrte motiva del
presente acto administrat¡vo, esto es realizar el cambio en la variable de área de
compromiso vial pasando de 0 nr2 a 128 m2, tal y como se muestra en la siguiente
tabla de hallazgos.

SITUAC ION ACTUAL SEGUN RESOLUCION HALLAZGOS
939/2018

0 3 .JUt
t¡clL¡ido d

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolucir)n, actualícese
la contribución de valorización, apricando el indice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el mLrnicipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO TERCERO: De confonnidad con el articulo 52 del Acue«io 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

N¡ARÍA LUZMILA RIVERA DE VALENCIA, idCNtifiCAdA CON IA CédUIA dE
ciudadan ía número 21.905.280.

ART|CULO CUARTO: Contra Ia presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrcllo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez i'l 0) días hábiles siguienies a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del eclicto según corresponda.

Dada err Rionegro, a I 0 3 JUL 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLCS AND SG tvti ¿ t- NCO
Secrela rio de D sarrol o Territorial
i'rcyecrc -1rr.ir l.larcera
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.PoR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN gAS DE 2018,

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el

ártiáuto 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Vatorización", artículo 48 del Decreto

051 de 2017y especialmente las conferidas mediante acto de delegación contenido

en Decreto Munlcipal 459 de 2018, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro

y los Decretosl25 y 015 de 2020,

,150 2

CONSIDERANDO

4. Que 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.

5. Que el siete (07) de julio de 2017, se expidió el Decreto 477, "por et cuat se
anuncia el Proyecto del Plan V¡al del Mun¡cip¡o de Rionegro", modifiCadO mediante
Decreto 270 de 2018.

1 . Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el

arilculo 287,313,317 y 338 de la constitución Política en concordancia con

el artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136

de 1994, modificado por el artículo "l 8 de la Ley 1 551 de 2012, el Concejo de

Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013"¡statuto de Valoizac¡Ón del mun¡c¡pio de

Rionagio", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

2. Que las obras susceptibles de ser financiadas con la contribución de

valorización están enunciadas en el Plan de Desarrollo de 20'16-2019

'R¡onegro, Tarea de rodos", adoptado porel Acuerdo 0'1 1 de 20'16.

3. Que el alcalde de Rionegro expidió la Resolución Decretadora 567 de 2017 ,

modificada por las Resoluciones 963 de2017,172y 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".

¡fi: 8909073r-2 / orEcctórl Cdle 49 ¡ünEro 50 - 05 Rseg.o - Antkn ¡a pd¡cb
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6. Que el 16 de octubre de 2018, se expidió la Resolución 939 'por ta cuat se
distr¡buye la contr¡buc¡ón do valoización del proyecto Rionegro sa Valoriza", decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la Resolución 963 de
2017, Resolución 172 de 2018 y Resolución B4S de 20.lB.

7. Que 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 frjación 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 d¡spuso el Municipio para dar publicidad de todo el
proceso.

8. Que de conformidad con el artículo tercero de la Resolución g3g de 201g, se
asignó la contribución de valorización.

o Que mediante Decreto 459 del 27 de diciembre de 201 g y Decretosl25 y 01 5
de 2020 el alcalde delegó en el secretario 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.Que conforme a lo establecido en el artícuro s2 del Acuerdo 04s de 2013,
contra la resolución modificadora procede el recurso de reposición.

1'1 . Que de conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 20i 3 "Estatuto da
valorización del Munic¡pio do Rionegro', el alcalde de Rionegro tiene la facultad de
expedir acto administrativo que modifica de oficio o a petición de parte la
Resoluclón Distribuidora No.93g de 2018. Entre las situaciones que dan
lugar a la Resolución Modificadora se t¡enen:

1. Error o incons¡stencia en la ¡dent¡f¡cac¡ón del contribuyente y/o del ¡nmuebte.
2. Canbio de propietario o poseedot del inmuebte
3. Error o incons¡stencia de la información sobre /os elementos que componen el

¡nmueble.
4. Variac¡ón de los ¡nmuebles de la zona de influencia
5. lnclusión de ¡nñuebles en la zona de influencia.
6. Mod¡f¡cac¡ón del uso del inmueble que varta las circunstanc¡as que dieron or¡gen al

tntamiento especla/, durante el per¡odo defin¡do para el recaudo por la resolución
Distribuidon.

¡ÍI: 8909O73f¡-2 / Drecd& Cdte 49 t*frEro 50 - 05 tunegrD - Areq.aa Pal¡ó
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12.Que mediante el radicado 2020EN009794 del 19 de mayo de2020, se solicitó
realizar modificación de oficio de conformidad con el articulo 52 del Acuerdo
045 de 2013, para el predio identificado con matricula inmobiliaria 020 -
29049, de conformidad con la observancia de error o inconsistencia de la

información sobre los elementos que componen el inmueble (compromiso
vial).

13. Que para poder proceder al estudio técnico de la petición se consultaron las
siguientes fuentes de información: Certificado de Ficha Predlal N" 17720168
suministrada por Dirección de Sistemas de lnformación y Catastro,
perteneciente al Departamento Administrativo de Planeación de la

Gobernación de Antioquia, Geodatabase del Municipio de Rionegro asociada
al censo de predios y propietarios del proyecto "Rionegro se Valoriza"

14.Que al revisar las variables correspondientes al área de compromiso vial y
área a adquirir para el predio con matrícula inmobiliaria 020-29049, se
observa que existen inconsistencias respecto a los valores registrados de
estas variables en el edicto de la contribución de valorización según
Resolución 939 de 2018.

Tabla 1. Cuadro de vaiables - Edicto FMI 29049
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15. Que por lo tanto, se deben modificar las variables área de compromiso vial y
área a adquirir para el cálculo de la contribución de valorización, conforme a

los cambios reportados en la siguiente tabla:

Matricula Variable analizada Antes Después

29049
A¡ea a adquirir (m'a) 57.59 0

Área de compromiso vial (m'¿) 57.59 0
'16.Que debido a inconsistencias en la información sobre los elementos que

componen el predio con folio de makícula inmobiliaria 020-29049,

MI: 8909OEfr-2 / otrecdó.r Cdle 49 Nknero 50 - 05 eüecro - Anüoara patado
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Tabla 2. Cambios en variables - FMI: 29049
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especfficamente en las variables área a adquirir y área de compromiso vial,
se modifican estas variables para el cálculo de la contribución de valorización
de este predio, de acuerdo con los cambios reportados en la tabla de
hallazgos:

Tabla 3.Hallazgos

17.Que 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 modiflcadora, es la contenida en el numeral 3 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Enor o ¡ncons¡stenc¡a de la ¡nformac¡ón sobre /os elementos que
componen el inmueble".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 del l6 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto adminiskativo, en el sentido que el predio identificado con
matrícula inmobiliaria número 020-29049, presenta una modificación en la variable
Anen e ADQU|R|R y AneR DE COMPROMTSO V|AL, pasando de 57.59 m2 a 0
m2.

La modificación mencionada, es:

ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
la variable modificada; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
asrgna la contribución del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número
020- 29049, ubicados en la zona de influencia del proyecto, documento que hace
parte integral de la presente Resolución.

ARTlcuLo TERCERo: una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lpc)

Nn 890907317-2 / Orecclel Cdle 49 ¡t mero 50 - 05 Ronecro - Anthqra palácb
[ludcjpal / PO(: (57 . 4) 520 40 FO / Códl8o posrtsL (Ztp COOó Oí9lo,'

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldtaarioflegro.gov,co

0

Matricula Variable anal¡zada Antes Después

29049
Area a adquirir (m'¡) 57 59 0

Area de comprom¡so vial (m,) E7 ÁO

i\¡ atricu la Variable analizada Antes Después
Area a aaqu¡rir (m1 57.59

Area ¿e comprom¡so vn(rn") 57 59 0
29049 0
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que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 20'13.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de la matricula
inmobiliaria número 020-29049.

ARTICULOQUINTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores:

/ IGNACIO CARDONA GALLO identificado con cedula de ciudadanía número
70.286.936.

/ LUZ ESTELLA SANCHEZ HINCAPIE identificada con cedula de ciudadanfa
número39.450.381 .

/ JUAN CARLOS SANCHEZ HINCAPIÉ identificado con cedula de
ciudadanía número 1 5.447 .300.

r' CRISTIAN DAVID GÓMEZ CIFUENTES idENtifiCAdO CON CCdUIA dC
ciudadania número 1.036.940.494.

/ BERNARDO DE JESÚS GALLO BUITRAGO idCNtifiCAdO CON CEdUIA dC
ciudadania número 3.541 . 163.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desanollo 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 Rionégro, a los

0 3 JUL 2t2r,

NOTIFI ESE Y CUMPLASE

CAR RE GOM FRANCO
ritorialSecretario d Des llo

Pfoyectór Luisa Feme Restrepo/ Cor¡ponente juddÉo MASOR¡J Conven,o inleraóriinistretivo 1080-07
ponente j!ldico MASOR Coove.io lnle€dñinistrativo 1 080-07-0{-013-2020

-04-0

,L
r¡-zoao i.€

Revisó: Catalina A s Osprna/
Reviso Simón Eduá Jararnr Profes¡onal Especrailzado G3/ Subsecrelaria de Valorzácrón
Aprobó Llna Marlá C /Profesronal Especiál¿ada G3l SubsecreEria de Valor¡zaciónl

RION>GRO
jurrla avavtza/\os rttát
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tNFoRME rÉcHtco
Fecha: mayo 2020

1. PETtctoNEs oe cRnÁcrERTEoNtco
1 .1 . Realizar modificación de oficio de conformidad con el artícu lo 52 del

Acuerdo 045 de 2013, para los predios identificados con mafícula
inmobiliaria 020 - 29049, de conformidad con la observancia de enor o
inconsistencia de la información sobre los elementos que componen el
in mu eble (compromiso vial)

2, INFORMACIÓN TECNICA DE ACUERDOCON RESOLUCIÓN 939 DE2018

A continuación, se detallan las variables utilizadas para el cálculo de la contribución
de valorización del predio asociado a la matrícula inmobiliaria N" 29049, análisis
realizado a partir de cada uno de los factores que influye en el cálculo según la
resolución emiüda del Proyecto de Valorización Resolución 939/2018.

Tabta 1. Cuadro de vaiabtes - Edicto FMI 29049

lñ§lcc. §l*".' @lo.,ro rnreoo rr*rerc a.run

Radicado N' 2020EN009794
Tipo de reclamación Modificación de oficio
Solicitan te Mun icipio de Rioneqro - Natal¡a Zuluaqa (Aboqada)

Propietario GALLO BUITRAGO BERNARDO DE JESUS
lD propietario 354r 163
Matrícu las in mobiliarias 29049
F¡ch as catastrales 17724168
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