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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 resuelve una solicitud

de tratamiento especial.
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N" RADICADO NOMBRE MATRicULA
FICHA

NÚMERO
REsoLUcróN

VER
FOLIO

1 201815002 9 39432220
SOCORRO EMILSEN

CASTRO DE

CASTRO

66466 075 1

2 20181s4058 1045021156
YIRLEY MONTOYA

GOM EZ
67628 075 L2l03/2020 1

3 2018162960 t5445451,
JOHN FRE DY

ZAPATA CORRALES
6633s 075 1

4 2019109666 1038418034
LUISA FERNANDA

OROZCO ARCILA
3 8881 075 12/03/2020 1,

5 20L9709667 2148L507
GLORIA EMILSE

GARCIA RINCON
38881 o75 ),

6 20t9t73440 39432522
ROSA MARIA

VALENcIA MUÑOZ
89619 075 t2/03/2020 1

7 20t970477 3 27960220
BLANCA NOLLY

GOMEZ GIL
L6256 075 12/03/2020 1

8 2078747661 70129353

NESTOR

SEPULVEDA

VALENCIA

65864
APTO

65831
PARQ

075 72/03/2020 1

9 2018159168
OLGA LUCIA MEJIA

ARANGO
35561 075 7210312020 1

10 201-8159L7 4 29037L67
LUZ ARANGO DE

MEJIA
35561 075 L2l03/2o2o 1
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Valorización
Aim€Oro

2019107 641- 70383550

RIONYSRO
),*fW attanzafios tfidS

JAIME HERNAN

GIRALDO ZULUAGA

!eg!gÉfa9!!!

886 21 075 72/03/2020 1
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1,2 20t8746749 112s368223
YULIETH CATALINA

CIFU ENTES VELEZ
34224 075 1?/03/2020 1

t1 20L8t47899 427 54020
MARIA TERESA

MARTINEZ RODAS
584s6 075 L2/03/2020 1

14 20L8L67 442 705s0094
JOSE MARIA

BERNAL PEREZ
85405 075 L2/03/2O2O 1

15
LUZ MARY OSPINA

TORRES
51042 100 1.8/03/2020 7

16 2019107806 712s7 8667 6

LINA MARCELA

IDARRAGA

cASTAño
98486 100

2019109353 15435600
GONZALO DE

J ESUS CASTAÑo

CON DE

4s0 100 18/03/2O2O 7

18 20L8t43527 7933 995 5

JAIME REN E

SANTOFIMIO

GUZMAN
95960 L8/03 /2020 7

19 20 r.8139570 39434230
ALBA NORELA

SILVA SEPULVEDA
4384L 100 L8l03/2020 7

20 39275777
SANDRA MILENA

LOPEZ JARAMILLO
90652 100 t8/03/2020 7

2 01.9108668 39432244
BLANCA LIBIA

OROZCO DE

OTALVARO

34560 100 t8/03/2OZO 7

22 2018754466 38211 100 1,8/03/2020 7

23 20L8747192 39437 27 9

GLADYS DEL

SOCORRO

ZULUAGA

BURITICA

30915 100 18/03/zo2o 7

2018161489 39008 100 t8/03l2O2O

25 702 90818
GILBERTO

ANToNro MUñoz
GIRALDO

905 57 100 78/0312020 7

z6 20L9104128 4342t867
MARIA EUG ENIA

LOPEZ DUQUE
100 18/0312020 7
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AMANDA
BUITRAGO

NARANJO

51790959
SARA INES VETEZ

URIBE
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27
JUAN CARLOS

RAIGOZA VILLADA
74890 100 18/03/2020 7

l.I.a t- I

72714 100 18103/2020 728 2 018151112 3944927 3

3 596312
MARIO DAZA

G UARIN
638 3 100 L8l03/2020 729 2019107933

702 t8l03lzozo 132018153999 15447 481
FAUSTO ANTONIO

QUIROZ ARANGO
107866130

to2 t8l03/2020 1320181s4181 43459212

SIN DY VANESSA

MONSALVE

IDARRAGA

14606 LOl L8l03/2O2O 1332 2019102726 1,0369447 43

MARY ISABET

GUERRERO MEJIA

857 58

APTO

85695
PARQ

r02 t8/03/2o2o 1333 2019109861

MARIA ELVIA

RAM IREZ ARIAS
17812083 1-02 78/03/2020 1534 2078162387 279607 04

17833213 189 08/0512020 1935 20L8766454 3562136

GUSTAVO

JARAMILLO

SALAZAR

t5HECTOR MARIO

MORALES CASTRO
52230 r.99 08/05/202036 2 018151189 L543 5066

27
BERE N ICE TOREES

BAE NA
26090 299 74/Os/202037 20t911-2822 39444281

22782 301 L4/0512020 3139447079
LINA YANETH

TABARES ROJAS
38

307 L4loslzo2o 35103 666399 5
JHON ESTEBAN

HENAO GARCIA
3563839 2019108953

VICTORIA EUGENIA

o¡L rurño r rsus
TORO DE

r-oruooño

308 t4/os/zo2o 3940 2019109319 32336254

L4lOs/2O2O 43
BEATRIZ ELENA

Rtos Rtos
62483 309201.9107 237 3944190641

314 14105/2020 47
] ESUS MARIA DIAZ

DUARTE
6690042 20L9r07 825 t7 L39247

3
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Valorizacién
Flianegro

20191-07 477 42981695

RIONIGRO
,j,lyü ,r{v*l,t:. ahas {tldS

CLARA INES

MORALES RAVE
67064 20/0s/2020 51
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44 2018157 932 22197 849
AMPARO DEL

SOCORRO PEREZ

CEBALLOS

75973 851 55

45 20781-4s1-02 2264t61-L
SAN D RA lvl lLE NA

ARBELAEZ

VALE NCIA

85316 862 08/06/2020 59

46 2018145082 39445797
PAULA ANDREA

RIOS TOBON
85 319 862 08/0612020 59

47 2078748229 437 37057
LUZ YAN EfH

RENDON H ENAO
2267 L 862 08/06/2020 59

48 201-81-49947 15423405
OVIDIO DE JESUS

TABARES TORO
69149 862 08/06/2020 59

49 201-81-4667 2 1036964633
DANIEL JARAMILLO

GAVIRIA
s3 862 08/06/2020 59

50 201815s49 9 21962432
LUZ MARINA

VARGAS RESTRE PO
1,927 8 86s 08/06/2020 65

51 20181-54a44 21962936
ANA GLORIA RIOS

ORTEGA
37 435 899 08/06/2O2O 69

52 20197L4971 3 944303 r.
MARIA EUGENIA

CARDONA GOMEZ
427 53 08/06/TOZO 73

53 2019115 59 2 394441-22

MARIA EDELMIRA

GIRALDO

MONTOYA

20469 905 08/06/2020 77

54 2019tL6694 394527 22 MARIBEL GARCIA 41127 906 08/0612020 81

55 20t91-1-67 01 3 943 5928
MARIA OTiLIA

GARCIA ARROYAVE
4L121 907 08/06/2020 85

56 20L8748794 39439957
ROSA AMELIA

YEPES BEDOYA
21072 918 0e/0612020 89

57 2018155440 39432240
MARIA CONSUELO

I\4ARIN DE

GONZALEZ

87 45 919 09106/2O2O 93

58 2018164581 3 2 393186
FLORELBA DUQUE

ARISTIZABAT
70200 930 09106/2O2O 97

59 2019100786 39447 37 0
HORTENCIA MARIA

GARCES OSPINA
7 0049 931 09106/2020 101
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B'oñ€gio

20L81-53229 to369437 67

RION)€RO
j*ri6 avarra a*tos {ttds

933 09/06/2020 105
LUIS FERNANDO

CIRO GIRALDO
6

NfT: 890907317-2 / Dlrecclón: calle 49 Nrlmero 50 - 05 Ror€8ro - Antloqula Palado
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L7800970 936 09/06l2O2O 10961 2018765740 8278260
JOSE ANGEL

TABARES CASTRO

os/06/zo2o 11315385078
OMAR ANTONIO

ZULUAGA

NARVAEZ

86084 94662 201815519 9

951 09/06l2O2O 1,1763 201816083s 39436773
BLANCA EDILMA

OSP¡NA GARZON
1-2783

49039 968 09/0612020 121,2018157 634 39453084
MARIBEL DE LA

TRINIDAD

SANCHEZ GALLO

64

968 09/06l2O2O 1211036937392
JUAN FERNANDO

FLO REZ RIOS
37292018147 222

3729 968 09/0612020 121104003420066 2078741230

09/06/2020 727
ELKIN DE J ESUS

ECH EVERRI

ECH EVE RRI

3757 7 96867 2019112134 1542 593 9

09106/2o2o 12521812019106396 39432386

BLANCA OFELIA

ARISTIZABAL

AGU DELO

68

43688 970 09/06/2020 L258274392
JAIME DE J ESUS

TABORDA

TABARES

69 2018742612

!5354228t0 20781437 68

LUZ MARINA
VALENCIA

CASTAÑo

875377t 2019113869 39434739

655272019106883 3 91812 6972

97L 09/06/2020 129
MARGOTH

votrlt¡s rvuñoz
67 40673 20181512 6 3 39432437

8L 160 974 09/06l2o2o15439988
RENSO SEPULVEDA

RESTR EPO
74

09/0612020 1373847 4 97721964320
OTILIA DE JESUS

GARCIA GARCIA
75 2078157 291

5
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\M

65
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2018159266 75428745

RIONb.CRO
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RAMIRO ANTONIO

BUITRAGO GARCIA

d9.Úó¡^ds

17801638 992 09/06/2020 741
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6

77 2 018166150 675-301927 2
DANIEL SEBASTIAN

TABARES OCAMPO
L78L7 473 994 1,45

78 2018149630 219647 12
MARTHA ELE NA

RAVE LOPEZ
L6/06l2o2O 749

79 2018152320 15437938 L1-82 1.6/06/2020 153

80 2018148653 80649 67
JUAI\¡ CARLOS

ZAPATA LOPEZ
74643 1,225 17106/2020 1,57

81 20L9716233 L5424369 t1204 1,267 18/06/2020 161

82 2019109665 21962737
ROSA ELENA

REN DON DE

MARTINEZ

48018 1298 2310612020 165

83 201,8764621, 154207 L7
HERNAN RENDON

ARIAS
1982 1,47 8 03/07 /2O2O 169

84 2019LL447 0 39435945 961,74 1485 03/07 /2020 173

85 20191152 69 39454L76 1,487 03/07 /2020 777

86 2019115 265 39446936
LILIANA YANETH

HINCAPIE ALZATE
3 3017 1491 03/07 /zozo 181

87 2019115 26 L 3 945 5915
YULY ATEXANDRA

HINCAPIE ALZATE
3 3017 1503 03/07 /2020 185

88 2019106887 1038418183
JOHN KEVIN

VALENCIA VALLEJO
17811893 1510 03/07 /2020 189

89 201-8t45254 1-5424807
J ESUS MARIA

SALAZAR GOMEZ
4560 1-526 t6/07 l2O2O 193

90 20L8L39324 15422833

GILBERTO

ANTONIO

CASTAÑo

MONTOYA

s9483 1541 L6/07 /?O2O 197

91 20L910027 4 21965084
MARIA LUCRECIA

AR BELAEZ DE

RAMIREZ

32135 155 8 1.610712O2O 20L

92 201,8t48625 39436658
ANA SOFIA ALZATE

ARANGO
2165 5 15 60 16/07 /2020 20s
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Valorizaciónr
Bioar€gro

2018163082 21957 604

RfONbGRO
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MARIA DEL

SOCORRO GARCIA

DE GARCIA

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ge4!:i6¡^d{a

42 15 61 1.6107 /2O2A 209

-t

LINA MARCELA GARC iR tReRRrs
Subsecretaria de Valorización

Ver anexos del edicto

NfI: B9090TJ]7-2 / Dlrecc¡ón: Calte 49 Número 50 - 05 RoneBro - Antloquta Paládo
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94 ?0'r8L43979 39435020 83763 L707 28/O7 /2O2O 2L3
MARIA LIGIA

ZULUAGA JIMENEZ

95 20L8r67028
EDGAR ALONSO

JIMENEZ

LoNDoño
28107 /2O2O 2L715384797 232L203 1708

96 27352t09
MARIA DEL

SOCORRO MARIN

TEJADA

2220 1114 28/07 /2020 22t

97 2019108215 3 94s 3 907
BLANCA OLIVA

ARENAS GARCIA
51050 1718 28/07 /2020 225

98 2018158919 39434001
MARIA ROSALBA

MARTINEZ DE

SANCIlEZ

17807638 1780 04/08/2020 229

04/08/2020 23399 201815 65 3 6 8297 254
EDUARDO OSPINA

JARAM ILLO
2 5613 1782

20181s s9 s 6 98s09330
JOSE GABRIEL

URREGO POSADA
23523 1183 04/08/2020 237100

101 20L8159017 39191818 04/08/2020 241-

102 201910568s 39441-164
BLANCA AURORA

RUA ORTIZ
31490 t787 04/08/2020 245

El,E[.É s

I

I

207814527 3
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ANGELA MARIA

CHICA ACEVEDO
17800025 | 178s 
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 075, 100, 1 02, 189,
199, 299,301, 307, 308, 309, 314,442,851, 862,865, 899, 903, 905, 906, 907, 918,
919, 930, 931, 933, 936, 946, 951, 968, 970, 97 1, 974, 977, 992, 994, 1170, 1182,
1225, 1267,1298, 1478, 1485, 1487,1491, 1503, '1510, 1526, 1541, 1558, 1560,
1561 , 1701 , 1708, 1714, 1718, 1780, 1782, 1783, 1785, 1787 , 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 l5 de
ENERO de 2021 , por el término de diez (10) dias.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 20'18, hoy 28 de ENERO de 2021 ,

siendo las dieciocho horas (18:00).

LINA MARC RCíA TABARES
Subsecretana de Valorización

Nn 890907311-2 / Dlrecclón: c¡lle 49 Número 50 - 05 Rhne8ro - Antloqula Pataclo

Mudcrpat / PBx: (57 * 4) 520 40 60 / Códl8o PostaL (ZlP CoOF) 054040.

www.rionegro.govco / Correo electrónlco: atcatdia@rlonegro.gov.co
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,,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD

@
l.':*' l

RIC\yGR0
üa,

I

DE TRATAMIENTO ESPECIAL''

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
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017 y especialmente las conferidas mediante acto de delegación
contenido en Decreto Municipal 125 de2020, expedido por el Alcalde Municipal y el
Decreto 015 de 2020,

CONSIDERANDO

1.Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrotla con
fundamento en los pr¡ncipios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descenlralización, la delegacíón y la
desconcentración de funciones.

2.Que el articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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
porel artículolSdelaLey'1551 de2012,el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se esfab/ece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4,Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorizaciÓn.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribuciÓn de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el articulo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3. del

Ácueroo 02S de 20'16, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la

contrioucion de valorización , asi: " A¡íículo 7" SIJJETO PASIVO: Están obligados/as

NII: 890907317-2 / Orecc6n: Calle 49 ÑinEro 50 - 0E R€rEAro - AntbqLÉ¿ Pat$o

u"'r.ñá ñax, (51 . 4) 520 4o 60 / cÓd8o PoqtaL flP c00€) 05¿040'
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al pago de la contribución de valorización quienes
propietar¡o/as o poseedores/as de bleres inmuebles,
influencia al momento de la asignación del tributo ( .)".

ostenten el carácter de
ubicados en la zona de

S Que en virtud del Decreto 398 de octubre 23 de 2018, el Alcalde del Municipio de
Rionegro, mediante Decreto Municipal 125 del 2020 delegó en la Secretaria de
Desarrollo Territorial la competenc¡a para resolver las solicitudes de Tratamiento
Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del articulo décimo tercero de la
Resolución 939 de 20'18.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron soiicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2 El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3 El propietario o poseedor debe habitar el rnmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente.
4. La sollcitud de tratamiento especial se debió presentar en el término oportuno.
5. Al momenlo de la concesión del tratamiento especialel inmueble debe tbner saho
vigente por contribución de valorización

12.Que verificada ra información disponibre en ra Ventaniila única de Registro(VUR), se confirmó que los sol¡c¡tantes aparecen como propietarios de los bi-enesinmuebles que se encuentran ubicados en ra zona ab ¡nnuenciá ¿"i-pr"v"ao',Rionegro se varonza" y por los cuales erevaron soricitud de Tratamient,o E;úI.l .la fecha de expedición de la Resotución 939 que data det 16 de octubre dr2óia
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoiza",
el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 412 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble,



Valoriz-;ién RIC\D€RO
,,t.i'.165 a,t;, ,t:; a'{t:¡¡\ ,/hd§

.l L I'ian

'13. Que después de verificar el formato de visita domiciliar¡a "Tratamiento especial
"del Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito
de: " El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su dom¡cilio
permanente".

'l4.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tribular¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contr¡bución por valorización decretada para el mun¡cipio de Rionegro.

15.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: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

especial

Causal
de
ación

No
reside
en el

dio
20181 50029 39.432 220 No

reside
en el
redio

201 81 54058 No
reside
en el
redio

20'18162960 No
reside
en el
red io
No

reside

t
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Radicado Número de
ldentificación

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Nombre Dirección

Carrera 48 N"
54-55

Apartamento
201

2018147716 15.439.51 3 Duver de
Jesús Herrera

Git

020-33143

Socorro r 020-66466
Emilsen

Castro de i

Castro i

Calle 474 N'
59-107

Apartamento
102

Yirley
Montoya
Gómez

020-676281045.021.r56

Carrera 554
N" 45420

Parqueadero
N'6

020-66335

Calle 524 N'
57 -14

I

o20-70207Diana
Janneth

43.712.856201 91 0641 5

t@,

Calle 41 N"
41-31

I

I

I

15.445.451 I John Fredy:, Zapala 
I

I Corrales II
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2019109666

2019109667

2019114734

2019107825

20191 13440 39.432 522

2018153869

2019104'1 73 21 .960.220

2018147661

RIONIÉ'GRO
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Rosa Maria
Valencia
Muñoz

020-89619 Carrera 52 N'
53-42

Apartamenlo
301

Apartamentos
San Gil

La Esperanza

en el
predio

No
reside
en el

predio

No
reside
en el
redio

No
reside
en el
redio

t_
2018 1 591 68 42.874.474

201815917 4
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Quintero
Arboleda

Apartamenlo
301

1.038 418.034 Luisa
Fernanda
Orozco
Garcia

020-38881 Carrera 79 N"
424-06

No
reside
en el

predio.

21 481 .507 Gloria Emilse
Garcia
Rincón

Carrera 79 N"
424-06

N.o

reside
en el

predio
70.690 859 José Ramon

Zuluaga
Gómez

Calle 198 N'
55ad - 92

Apartamento
d

No
reside
en el

predio

020-45967

17.139.241 Jesús María
Diaz Duarte

020-66900 Carrera 68d
N" 47á-48
Bloque 23

Apartamento
102

No
res¡de
en el

predio

Pablo Emilio
Peláez

Echeverry

020-68773 Carrera 68b
No 47¿-96

No
reside
en el

pred¡o.
Blanca Nolly
Gómez Gil

020-16256 La Esperanza

Néstor
Sepúlveda
Valencia

Apartamento
020-65864

Parqueadero
020-65831

Carrera 54a
N'24-42

Apanamento
403 Piso 4

Apartamentos
El Portal de
San Antonio

No
reside
en el

predio.

Olga Lucia
Mejía Arango

020-3s561

29.031.167 Luz Arango
de Mejia

020-35561 La Esperanza No
reside

wwffi

l

I

I

i

020-38881

I
I

l

I

I

I

i

i

I

70.129 353

i

l

15.437.847

i
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or s Ri].)egro

,t2 -":0

en el
predio

2019107641 No
reside
en el

predio

No
reside
en el
redio
No

re side
en el
redio
No

reside
en el

predio

2018167 442 70 s50.094 No
res¡de
en el

pred¡o

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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.

Carrera 81 N"
40-53

Apartamento
52

Urbanizac¡ón
Los Llanos

Jaime Hernán
Giraldo
Zuluaga

70.383.550 020-88621

020-34224 Carrera 51 N"
47-08

Apartamento
401

2018146749 Yulieth
Catalina

Cifuentes
Vélez

1.125.368.223

Vereda Santa
Barbara -

Villa Melchor

María Teresa
Martinez
Rodas

42.754.420 020-584562018147899

43 787 993 Luz Mar¡na
Zuluaga
Gómez

020-90478 Carrera 50 N'
6342

Apartamento
residencial
Altos del

Lago
José María

Bernal Pérez
020-85405 Carrera 79 N'

40-33
Apartamento

E
Urbanización
Los Llanos

I

I

I

I

I

I

I

I

I

201 81481 01

I

I

I

I

l

I
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subslguientes de la
Ley 1437 de2011.

ARTíCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
lkmeza y la ejecutividad se predlca respecto de cada contribuyente individualmente
considerado,

Dado en Rionegro, a los 1 2 NAR ril20

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS É GÓ FRANCO
Secretario de Des rrollo erritorial

Proyeclo Lrr sa Fernanda po /Compongnte luridico "Rionegro se lalo¡i¿a' .1.e.
Revrsó Naü ra Z!Luaga Mes, i¿Éa

Com
egro se valorEaf¿_
nlo lécnca/ Profesional Espeoal¿¿do Alcardia de Rronegro¡^ARevisó Srñtn Eduardo Jaram¡l

Aprobó L,ná Mariá Castaño R ;re¿ /Profesional Especralzada/ Subsecrelaria deValorzacrónl

@
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades const¡tuciona 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", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017 y especialmente las conferidas med¡ante acto de delegaciÓn

contenido en Decreto Municipal 125 de 2020, expedido por el Alcalde Municipal y el
Decreto 015 de 2020.

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

d escon ce ntra ció n de funciones.

2.Que el articulo 3o de la ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaciÓn responsabilidad.

transparencia, publicidad, coordinación, eficacta, economía y celeridad.

3.Que 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 añículo 235

del Decrelo Ley 1333 de 1986 y el articulo 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 "Por el cualse esfablece et Estatuto de valorización del Municipio de

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

4.Que mediante ResoluciÓn 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de

2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorizaciÓn'

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidiÓ la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribuciÓn de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"

NfT: 8909O7J17-2 / ürecclóft Cd.te 49 l\¡úñero 50 - 05 Ronegro - An¡oqB Palaclo
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6.Que el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el adículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valor¡zación , así "Atfículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización qu¡enes ostenten el carácler de
prop¡etar¡o/as o poseedores/as de blenes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. ( . . ,)".

7.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 artículo 1 1 " del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.

8.Que en virtud del Decreto 398 de octubre 23 de 2018, el Alcalde del Municipio de
Rionegro, mediante Decreto Municipal 125 del 2020 delegó en la Secrelaria de
Desarrollo Territorial la competencia para resolver las solicitudes de Tratamiento
Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del articulo décimo tercero de la
Resolución 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

El inmueble debe ser una vivienda.
El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio

ermanente

1

2
J
p

4
5

. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en el término oportuno.

. Al momento de la concesión del tratamiento especialel inmueble debe tener saldo
gente por contribución de valorización.V¡

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se conflrmó que los solicitantes aparecen como propietarios de los bienes

m
l. llu'.i
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Luz Mary
Ospina Torres

Gonzalo de
Jesús

Castaño
Conde

020-51042

020-450

Calle 46 N"
50c-44

Calle 48'N'
52-35

Ij-i'l

.?!a=-! ,'!!!!

2020"1Att

inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de lnfluencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron so[citud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial
"del Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito

de: 
,,El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio

permanente".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

'15.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Causal
de

ne acron

20181 5931 3 1.036.927.413

2019109353 15 435.600

No
reside
en el
redio

redio
No

reside
en el
redio

@
,:it;j
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DirecciónN" de
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ln mobilia ria

Nom breRadrcado

Piamonte de
San Nicolas

- Carrera 62d
N" 48-66

020-98486Lina Marcela
ldárraga
Castaño

1 125.786.6762019107806
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i2018140973

2018143527

2018139570 39.434 230

2018'166533

2019108668 39.432.244

2018146100

20181 54466 22 102 586

2018141192

201 8154538

2018161489
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020-95960 Carrera 87b
N' 39e-37

piso ll
Apartamento
'l 101 Unidad
residencral

campus
verde

No
res¡de
en el
redio
No

reside
en el

predio

No
reside
en el

predio

No
reside
en el
redio

No
reside
en el

predio.

Nft: 89090?317-2 / Ereccjón: c¡Lte 49 Núrf€ro E0 - 05 RoneCro - Anrbauta pat¡cto
Mur crpai / PBX. (57 ' 4) 520 40 60 / CódEo postal (Ztp COOEJ 054U40.'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectróntco: a[catdladrlonegro.gov.co

A

Jorge Luis
Otalvaro
Henao

15 425.289 Calle 4 1" N"
77 -54

020-38976

70 a'¡o oEE Jaime Rene
Santofimio
Guzmán

Alba Norela

Sepúlveda'

020-43841 Carrera 61d
N" 62-80

No
reside
en el

predio
'10 r,1E '77-7

Carrera 52
N'64-14

Apartamento
residencial

020-90652

altos del la o
Blanca Libia
Orozco de
Otalvaro

No
reside
en el

predio
15.420.590 José Aurel¡o

Guzmán
Ramirez

020-52539 Carrera 47
N" 43-16/18

No
reside
en el

predio
Amanda
Buitrago
Na ranjo

Calle 64a N'
64-40

Apartamento
301

39.437.279 Gladys del
Socorro
Zuluaga
Buriticá

Calle 40c N"
72-34

No
res¡de
en el

predio
r 5.431.073 German Dario

Rendon
Rendon

Carrera 49
N' 41-49

Urbanización
Balcones ll
casa 24b

51 790.959 Sara lnés
Vélez Uribe

Calle 4'la N"
78-52

020-39008 No
reside
en el

predio.
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Sandra Milena
López

Jaramillo

Carrera 60 i

N"s2-76 
ijnterior 103 
I

I

I

I

I

I

020-34560

I
I

I

1 020-38211

I

i

I 020-30915
l

I

020-33606
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2019104125 70 290.818

altos del la o
No

reside
en el

predio

No
res¡de
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el

dio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
red io

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 20'18.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.

Carrera 50
N" 64-06

Apartamento
residencial

No
reside
en el

predio
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María Eugenia
López Duque

Carrera 50
N" 64-06

Apartamento
residencial

altos del lago

020-905s72019104128 43.421 .867

Calle 23 N"
55t65 piso 1

020-86084Blanca Ruth
Zuluaga
Narváez

20'18150801 39.182 302

020-7489010407307452018146656

2018148297 65.770 639

Pa ueadero

I L¡l¡ana Milena

Calle 49 N"
38-64

J uan Carlos
Raigoza
Villada

Carrera 564
N" 26" - 30

Apartamento
301

020-991 1 1

Apartamento
020-99073

Guayara
Homez

Carrera 55c
N'16b-

09/1 1

Sandra Milena
Moreno
Cardona

020-72714

CaÍera 64
N'40-30

Apartamento
201

020-6383Mario Daza
Guarin

3.596 3122019107S33

"#$-
uÚ

G¡lberto I 020-90557
Antonio I

Muñoz Giraldo I

I

I I

I

I

I

I

I

I
I

I

2018151112 39 449 273
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

ARTICULO SEXTO: 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 contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los
J8 llAR 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A N¡EZ FRANCO
Secrelario de sar llo Territorial

Proyecló Lu,sa Fernand
Revisó Nalalra Zuluaga

Echeverr
esa/ iurídr

esrepo /Componenle juridlco _Rroñegro 
se valoriza" l-6

a R onegro se válonza n-
Revrsó Srmóñ Eduaróo J
ADrobo Lrna Maria Casra

técnico/ Proles onal Espec¡a[¿ádo Alcaldja d€ Rione€ro\rl
¡l €speoa¡zaóa/ Subsecretaria de Valofi zacLontño Ráraire¿ /Prolesroñ
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'POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Polít¡ca de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del
Decreto 051 de 2017 y especialmente las conferidas mediante acto de delegación
contenido en Decreto Municipal 125 de2020, expedido por el Alcalde Municipal y el
Decreto 015 de 2020,

1.Que el articulo 209 de la Constitución Politica establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los pr¡nc¡pios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

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

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolEdelaLeyl55l de2012,el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se eslab/ece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización , asi: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de blenes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 prtmero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 visita al inmueble.

B.Que en virtud del Decreto 398 de octubre 23 de 2018, el Alcalde del Municipio de
Rionegro, mediante Decreto Municipal '125 del 2020 delegó en la Secretaria de
Desarrollo Territorial la competencia para resolver las solicitudes de Tratamiento
Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del articulo décimo tercero de la
Resolución 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

'10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente adminrstrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. EI inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3 El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en el término oportuno,
5 Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes aparecen como propietarios de los bienes

@
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inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valonza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial
"del Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito
de: "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Causal
de

n acron
No

reside
en el
redio

2018163230 No
reside
en el
redio

ffi

Número de
ldentificación

Nombre N" de
Matricula

lnmobiliar¡a

Dirección

201 91 16682 21 779 455 Adriana Maria
Zora Quintero

020-66475 Calle 474 N'
69 - 125

Apartamento
103

2018163224 15.445.541 Carlos Mario
Palacio
Vergara

020-24039 Calle 24 N'
53-133

No
reside
en el

predio
39.435. 145 María Eugenia

Palacio
Vergara

Calle 24 N'
3.1- tt5

@

t-:.j

Radicado

I

I

I

I

020-24039

8.-
Ml



\b

1B llAR 2020.

retta¡y

RloNlú€Ro !§;,
it i, (na.i

102

No
reside
en el
edio

2018163272

2018163268

2018163263 No
reside
en el
redio

20191 1 1713 No
reside
en el
redio

2018153999 No
reside
en el
redio

20181 54181 43.459.272 No
reside
en el
redio

2019102726

2019109861 No
reside
en el
redio

2018162387

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre las matriculas
ob.leto de la solicitud con la f¡rmeza de la presente Resolución.

Nfr: S90907!]7-2 / Drecclófi C¿t[e 49 Mmero 50 - 05 Rone8ro - AntbqLra Palacb
rúuricF€r / Pex. (57 ' r,) 520 40 60 / có4o Pc,stal. Eip c00E) 0540140

www.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcaldia@rlonegro.gov.co

4

Calle 24 N"
53-133

15.436.752 Víctor Ja¡me
Palacio
Vergara

Calle 24 N"
53- 1 33

020-24039 No
reside
en el

predio
39.443.507 Adriana Maria

Palacio
Vergara

020-24039 Calle 24 N'
53-133

No
reside
en el

predio
15.430.647 Rubén Dario

Palacio
Vergara

020-24039 Calle 24 N'
f,J- I JJ

39 456 381 Olga Luz
Marin Mesa

020-46904 Calle 48c N"
524 - 31b 5

Apartamento
102

15.447.481 Fausto
Antonio

Quiroz Arango

Ficha -
1078661

Carrera 40
N'45¿ - 170
lnterior 122

Gloria Elsy
López Alvarez

Calle 52 N"
48-21

Apartamento
201

020-64485

1.036.944.743 Sindy
Vanessa
Monsalve
ldárraga

020-14606 No
reside
en el

predio
42 893.078 Mary Isabel

Guerrero
Mejía

020-85758
Apartamento
020-85695

Parqueadero

Carrera 55ba
N" 16b-48

Apartamento
405

21.960.704 María Elvia
Ramirez Arias

La Floresta No
reside
en el

predio

\tt Aw

2018163234 

I

15 426 007 | W¡ll¡am de , 020-24039
] Jesús Palacio I I

] Vergara 
I

i

I

I

I

I

I Carrera 55" I

l N'seo - tz¿ l

Ficha -
17812083

I
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admtnistrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los
1B fiAR 2020

NOTIFíOUESE Y CUMPLASE

C S DR S GÓMEZ FRANCO
Secretario D sarrollo Territorial

RevÉó Nataka Zuru
Revlsó Srñón EOua

ever. Reslrepo /Corrponeñle turio,co 'Rrocegro se 
"aro¡za 

I.€ .
/ turid'ca Roóegro se varofiza'fZ,

Jaramrllo co¡npoñente lécncoi Prolesloñal Especter'¿edo Atc¿ldia de Rro¡egfo\il\
Aprobó Lrñ¿ Mariá Cestaño Ráñirez /ProlesronalEspecral'zada/ Subsecrelaria de Valorzac6nt
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'
/

El Secretario ,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 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, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del
2020,

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 20"1 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principíos 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
artículo 287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con
el articulo 235 del Decreto Ley'1333 de 1986 y el artfculo 32 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 't8 de la Ley 1551 de2012; el Concejo
de Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se eslab/eca el Estatuto

de valorización del Municipio de Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de
2016 y 012 de 20"1 8.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cuat se d¡stribuya ta contibución de vator¡zac¡ón
del

Iil I

de Valoriza".
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6. Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artlculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos
pasivos de Ia contribución de valorización, asíi "Atllculo 7'SUJETO PASIVO:
Están obl¡gados/as al pago de la contr¡buc¡ón de valorizac¡ón quienes ostentan el carácter
de propietar¡o/as o poseedoregas de bienes ¡nmuebles, ub¡cados en la zona de ¡nÍluencia
al momento de la asignac¡ón del tr¡buto. (...)".

7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los
Principios de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto
'Rionogro se valoriza", el articulo 11" del Acuerdo 025 de 2016, modificado por
el artfculo 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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se
valoriza".

'10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron
debidamente valorados e incorporados al expediente administrativo.

I 1 . Que una vez revisadas las condiciones que configuran el fatamiento
especial habitacional se concluye que para el caso del peticionario a
enunciar no cumple con el total de los requisitos normativos para acceder al
beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional,
según las normas previamente señaladas se pueden resumir en lo
siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su

domicilio permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término

oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe

tener saldo vigente por contribución de valorización.
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento espec¡al
"del Municipio de Rionegro, se verifica que el peticionario no cumplen el
requisito de'. "El propietario o poseedor debe hab¡tar el inmueble o éste dabe ser su
domicilio pemanente".

'13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa
aplicable al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y

declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2018166454

Causal de

Negación

No reside e

el predio
nl

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

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRIÍCULO CUARTO: 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.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los
i

020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR É GÓMEz NCO
Secretario d De llo Territorial

Proyecló Catalina
Revisó: Natal¡a Zu

/Compone.le juldiao 'Rioaegro se valorÉa'
jurid¡c¿'Rioneoro se valoí¿a'

Revrsó Simón Edua.do Compoñeñle técnicc¡/ Profesioñal E speqal¡zado Alcatd ia de Rbnegro
Ap.obór L¡ná Maria C o Rarn /prolesional Especiarr¿ada/ Subiecretala do Vatorzac¡ón
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artfculo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del
Decreto 05í de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 0',l5 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO:

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

2.Que el artlculo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economfa y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artlculo
287 , 313, 317 y 338 de la Constitución Polftica en concordanc¡a con el artlculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artfculo 18 de la Ley 1 551 de 2012: el Concejo de Rionegro expidiÓ el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", 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 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 20'18 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la

contribución de valorización , así'. " Attlcuto 7' SUJETO PASIVO: Están obligados/as al pago
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de la contñbución de vatorización qul'enes ostenren ol carácter de prop¡etar¡o/as o poseedoros/as de
bienes inmuebles, ubicados en la zona de influencia al momento de la asignac¡ón del ñbuto. {. ..)" .

7.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 artículo'l 1" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

'!0. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratam¡ento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial et inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6' El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en Ia oficina de catastro
Depafamental, se confirmó que los solicitantes aparecen como propietarios de los
bienes inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influenóia del proyecto
'Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento espeáár 

"la fecha de expedición de la Resotución g39 que data del 16 de octubre ue2óig.
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización del inmueble, fue cancelada en su
totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda ser beneficiado
con tratamiento especial, y que constituye una de las condiciones para ser
beneficiario del mismo.

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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RIOFiN€RO
J\lvr6 avanLafirot fids

w

N' Radicado
Número de

ldentificación
N ombre Dirección

Causal de

Negación

1 20'18151189 15435066
Hector Mario

Morales Castro
52230 LOTE 7

Pago de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de

Desarrolló 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) dfas siguientes a ella'

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este

acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes

de la Ley 1437 de2011,
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nnffCUt-O QUINTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de conkibuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los 0 I HAY m20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA MEZ FRANCO
Secretario de lo Territorial

Ployoctó: Añdrea Ballesla6 nte Jurld¡co 'Rlon69ro a6 val¡rrizá'
Revisó: NátallaZuluego Erpec¡elizada'Rionagro ta valoi¿a'
Revisór Siñóñ Eduárdo J técnic./ Profes¡onal E¡peciali¿ado Alc¿ldía de Rioñegm
Aprobó: Llna Marfa /Profe3¡onal €3p€clalizada/ Subsocrotáría d6 Valori¿acióñt,

Nn: 890907317-2 / Drrercll,ft calte 49 ftuíEfo 50 - 05 ñonegro _ Arrhqrb pd¡do
rturreat / p¡x : (57 . q szo qo ao t coq.o p"rt r tz-d coüá ósiiüt"' '- o
wwurlonegro.gov.co / correo etectrónlco: al.catdh@rlonegro.gw.co

sarro

(@



2+
Valorizasón

noi-,."gr.
RlOiJ»GRCf
,ltryt{bS a:t t\¡-,¡h<,\ (ha,

299
RESoLUCIÓN

1 4l{AY m
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constituciona les
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 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 y el
Decreto 015 de 2020.

CONSIDERANDO:

1.Que el artículo 209 de la Const¡tuc¡ón 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 articulo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, part¡c¡pac¡ón. responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Politica en concordancia con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de '1994, modificado
porel articulolSdelaLeyl55l de2012:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 20'13 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018,

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 20'18, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 201B "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"

6.Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, eslableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
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contribución de valorización, asi: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

T 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 visita al inmueble.

B Que Mediante Decreto Municipal 125 del 2020 el Alcalde del Municipio de
Rionegro delegó en la Secretaria de Desarrollo Territorial la competencia para
resolver las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el
parágrafo 3'del artÍculo décimo tercero de la Resolucrón 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésle debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12.QLre verificada la información disponible en la Ventanilla unica de Registro
(vuR), se conflrmó que los sol¡citantes aparecen como propletarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rronegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento eipetial a
la fecha de expedición de la Resolución g39 que data del 16 de octubre oe )ola.
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13 Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminislración
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 decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
Hab¡tac¡onal, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Dirección iCausal
lo"

ne acron
No

Carrera 40 reside en
N 72- 03 ' el predio

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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
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enf iCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

eRf iCUl-O SEXTO: 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 contribuyente individualmente
considerado,

Dado en Rionegro, a I

': lirY 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR a MEZ NCO
Secretario de esa r llo Territorial

Proyecló N¿n¡rel¿
Revt§ó N¡lairá Zur
Revlsó S ñón Edu

tu r¡drco 'Rroneg¡o se valon¿a' lt{Ecñe\,enr
!49 sa/ turid 'Rionegro se va{or¡za' T.

ponente lécniccl Prolesonal E3p¿ciali¿ado Alcaldía de RionegroJaramillo/ C
AEicbó t .a Már e Ca Rami ;Profesonal Esgeoah¿ada/ Subsecrelaria de Valofi zaoónt
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO

"l . 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 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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
artículo 287,313,317 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 1994, modificado por el artículo '18 de la Ley 1551 de2012; el Concejo de
Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se establece et Estatuto de

valor¡zación det Munic¡pio de Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016
y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de20'17, modificada por las Resoluciones 963
de 2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles
de financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.
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5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se d¡str¡buye la contr¡bución de valorización
del proyecto 'R¡onegro de Valoriza".

6. 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, asi "Atttculo 7' SUJETO PAStVo: Están
obl¡gados/as al pago de la contribución do valonzac¡ón qu¡enos ostenton el carácter de
prop¡etario/as o poseedores/as de b¡enes inmueblas, ubicados en la zona de intluencia al
momento de la asignación del tributo. (...)".

7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se
vatoriza", el articulo 1 1 ' del Acuerdo 025 de 2016, modificado por el artículo
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 visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que la señora Lina Yaneth Tabares Rojas identificada con cédula de
ciudadania número 39.447.079 presentó solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto -Rionegro 

se valoriza".

'10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento
especial habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a
enunciar no cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder
al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional,
según las normas previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:
Requisitos generales de acuerdo con la causal aplicable: (1) Ef inmueble
debe ser una vivienda, (2) El inmueble debe estar comprendido entre los
estratos I al  , (3) El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste
debe ser su domicilio permanente. (4) La solicitud de tratamiento especial se
debió presentar en término oportuno. (5) Al momento de la concesión del
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tratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.

12.8n la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requisitos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrfcula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que perm¡ta
demostrar Ia calidad de poseedor en los térmlnos señalados en el articulo
762 y ss del Código Civil.

13.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR) del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-22782, se
evidenció que Ia solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamlento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

'15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la Administración tendrá que rechazar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Ri-'ogro
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RRflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makicula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

eRflCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora Lina Yaneth Tabares Rojas identificada con cédula de ciudadania
número 39.447.079, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Conka 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) dfas siguientes a
ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, A ioquia a los
1 4 üAY 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉS óvez r NCO
Secretario de esa llo Terri rial

juridr@ 'Rrone€ro se vatoriza. 3-Proyeclói Daniel Rivera
Revisó: Natat¡e Zutuaga
Revisó: Simón Eduardo
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RESoLUcIÓN

14ilAY2ÜA
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facu ltades con stitu cionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artÍcu lo 52 del Acu erdo 045 de 201 3 "Estatu to de Valorización ", artícu lo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
medianteacto de delegación contenidoen DecretoMunicipal459de2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

'l , Que el artÍculo 209 de la Constitución Politica establece que la f u nción
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desanolla con

fundamento en los pr¡ncip¡os de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descen tralización , la delegación y la
descon cen tración de fu nciones.

2.Que el artículo 30 de la ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, respon sabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artícu lo
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
porel artÍculo18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipiode
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolu ción 567 de2017 , modificada por las Resoluciones 963 de
2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolucrón Nro. 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció qu ien es tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de

ts
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propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de
influencia al momento de la asignaéión del tributo. (...)".

7.Que con el propósito de garantizarel cu mplimien to efect¡vo de los Principiosde
Equidad Tr¡butaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valonzación, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamenb
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 1. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los req u isitos n ormativos para acceder al beneficiokibutario,
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumiren lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmuebleo éste debe ser su domicilro
perman en te.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en térm¡no oportuno.
5. AI momen to de la con cesión del katamien to especial el in mu e ble debe ten er saldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
con tribu ción por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 1 6 de octubre de 20i B.
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR),'se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización ".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admin istración
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 porvalorización decretada para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expu esto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N' Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricu la

ln mobiliaria

Cau sal de

Negación

1 2019108953 1036663995
Jhon Esteban
Henao Garcia 35638

KR 57 N 51-
30

No es su jeto
pasivo de la
con tribu ción.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudarel cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desanollo Territorial del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligenoa
de notificación personal o denko de los diez (10) días siguientes a ella.
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15. Que al no cumplircon las con diciongs.determin adas en la normativa aplicable
al caso Ia administración tendrá qu e desmeritar las solicitudes y declararlas
improceden tes.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolu ción rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

RRTÍCULO SEXTO: En la med¡da en queel presente acto admin istrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación,la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmenb
con siderado.

Dado en Riónegro,a los 1 4 *0, 2t,

CARL MEZ NCO
ISecretario de sa rro o Territoria

Proyectó: Androa Paola I tastc
Rovisó: Naralla Zuluaga M a/ Coo¡di

t€ ¡uddico 'Rionegro se vaioriza'.{Z
¡urídica "Rlon g.o §6 velo.iza'fl,
tG lácnico/ Prolos¡onal Esp.chli¡ádo Alcaldá d6 Rionogro
ronal Esp6ciáli¿r(,á/ Subcocrátarla d6 Vák ri2ácó(

Ráv'3ó: Shón Eduardo J
Aproü: Lina Marb Casla

ilo/ C
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1 4 l'lAY 2OT
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facu ltades con stitu cionales
y legales, conferidas por el artículo 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 de 2017 y especialmente las conferÍdas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Mun icipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO

'1 . Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la func,ión
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
d escon cen tración de fu nciones.

2.Que el añículo 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, respon sabilidad,
transparencia, pu blicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artÍculo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordan c¡a con el ártícu lo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artÍculo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artÍculol8delaLey'1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipiode
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4. Qu e mediante Resolu ción 567 de2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artÍculo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableció qu ien es tienen la calidad de sujetos pasivos de la

conkibución de valorización, así: "Articulo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as

al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
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propietario/as o poseedoreslas de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro se valoriza",
el artlculo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artÍculo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los su jetos 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
qu ien haga sus veces, y que dicha secretarÍa deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artícu lo décimo tercero de laResolución 939 de 2018.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requ isitos normativos para acceder al ben eficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumiren lo siguiente:

1. EI inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedordebe habitarel inmuebleo éste debe sersu domicilio
perman ente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especialel in mueble debe tenersaldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
con kibu ción por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR) se confirmó que los solicitantes n o aparecen como propietarios de los bi-enes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de in'fluencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales erevaron solicitud de Tratamiento glpá'.i"1 .
la f ech a de expedición de la Resolución g39 qu e data del .l 6 de octu bre oe zot a.

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

@
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13. Que despuésde revisar la Ventanilla Unicade Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización ".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2Q18, a kavés de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admin istración
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 porvalorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplircon las con diciones determin adas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que'désmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacronal, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos .

)i

308

N" Radicado
N ú mero de

ldentificación
Nombre

N" de

Matricu la
ln mobiliaria

D irección
Causal de

N egación

1 2019109319 32336254

Victoria
Eugenia Del
Niño Jesu s

Toro De
Londoño

50'176
cL48N55-

67 171

No es su jeto
pasivo de la
con tribu ción.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudarel cobro de la valorizaciÓn sobre las matrículas

objetos de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acu erdo 023 de 201 8.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretarÍa de

Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligenoa

de notificación personal odentrode los diez (10) días siguientesaella.
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ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rigea partir de lafirmeza de este acto
adminiskativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

RnflCU LO S EXTO: E n la medida en qu e el presen te acto ad min istralivo compren de
una pluralidad de conkibuyentes, para todos los efectos legales la notificación,la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualrnente
considerado.

DadoenRionegro,alos 
1 +n|y ü»

OTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

CARTO EZ FRANCO
Secretario de De arrollo Territorial

as,/Com jurid¡co'Rioó6gro se vslorize'l§-
Coordi jurid,ca 'Rionssro so !a¡on¿á"G-
llo/ Com

¡ L.l

{.Jr'Rbn€gro
E+.ñ¡¡:.9!

Proyecló: An¿166 Paols
R6v¡só: NalalÉ2uluag6
Revisór Simóñ Eduárdo
Ap¡obó Lina Marfa Cáil¿ño

€ lócnrco/ Prcfosionál E6péciáiizado Alcatdia de Rioñ€gro
Especial¡zsd, Subsecretaria d€ Valo.¡¿¿ciórt
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
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 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

2.Que el articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 arlículo
287 , 313, 31 7 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
porel articulolSdelaLeyl55l de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modificada por las Resoluciones 963 de

2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras suscept¡bles de

financiarse total o parcialmente con la contribuciÓn de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"

6. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableciÓ quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la

contribución de valorización, asf : "Artículo 7' SUJETO PASIVO: Están obligados/as

al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de

ffi
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1. Que el artículo 209 de la Constitución Polftica 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.
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prop¡etario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

L EI inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los eskatos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6' El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Regisko
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bi'enes
inmuebles que se encuentran ubicados en ra zona de inhuencia ¿"r prove.to
"Rionegro se valoriza" y.por ros cuares erevaron soricitud de Tratamiento dñ;ár a
la fecha de expedición de la Resolución g39 que data del l6 de octubre a.2oig.

RIO]V§GRO
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13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20í8, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento esqecial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N' de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

1 2019107231 39441906 62483
cL 43 N 76-

67t69

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

Causal de

Negación

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.
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RnflCUtO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
L,ey 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a tos I 4 üAy 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR A És MEZ FRANCO
Secretario de esar llo Territorial

¡urídlco 'Rionogro se valori:a'&

cton RIONEGRO
j,rrr(6 avaru a{t\os fiidt

Proyectó: Ahdrea Paola
Revisó Nalalia Zuluaga
R6visó: §móñ Eduárdo

iuríd¡c¿'Rroneoto ae valoflza'¡
ProÉsional Esp€aiali'¿ado Alc¿ldla de R¡onegroCornponenl€ lécnicar/

/Profesronal Especiah2ad, Subsecrelaria de ValorzaclóntAprobó Llna Mária
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

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
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de!2020,

CONSIDERANDO:

1.Que el artículo 209 de la Constitución Politica 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
d esco n ce ntració n de funciones.

2.Que el artf culo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, efi cacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
287.313,317 y 338 de la Const¡tución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey155'1 de2012:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2Q16 y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorizaci

.4*--
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (.,. )".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplim¡ento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 1',|" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.

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

9.Que los solic¡tantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contr¡bución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye gue para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

'1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/ "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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

NII: 89090731?-2 / kecclóft Calle 49 I'ún€ro 50 - 05 Bor€Bro - Antloq-la hado
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acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTIcULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

t-

N" Radicado
Causal de
Negación

No Reside en el
predio.1 17139241

Jesus Maria
Diaz Duarte

66900

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.

ARTÍ CULO QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011 .
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RRfiCULO SEXTO: 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 contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a tos i i UA.y Zm_S

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL SG EZ FRANCO
Secretario de sarrol Territorial

Proyecló. Andrea Paola Ba stas juridico 'R¡onegro se váloriza'§-
Rev só NatalLa Zuluaga Coord lurídrcá 'Rioneoro se vaiori¿a'¿
Revrsó Simóñ Eduardo Ja
AproM Lrña Maria Caslañ Ramire¿ rofesional Especralizaóa/ Subsecrelariá de V¿ron¿ac¡ón t

técnicc,/ Prolesion¿l Esp€cialEedo Alcatdiá de R¡onegro

Rtotf§GRo
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,.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valoización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2A17 y especlalmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Politica 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 1, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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 18 de la Ley '1 551 de 2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se estab/ece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distibuye la contibución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el articulo 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
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contribución de valorización , así: "A¡tículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro 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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble,

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normat¡vos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

t11\'{ 2s20

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendldo enhe los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6' El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bi-enes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de iniluencia del proyecto
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8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
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"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), del Municipio de
Rionegro, se verificó que el peticionario no es sujeto pasivo de la contribución por
valorización frente al predio 020-67064.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RIC\>GRO
j*rt{A avan?-años üds

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

1 42.981.695 Clara lnés
Morales Rave

020-67064
Calle 444 N"

554 - 24

N"

No es el sujeto
pasivo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCUlO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
admlnistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los tlrrlffi

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN Es MEZ FRANCO
Secretario de arr llo Territorial

Proyecló: Luisá Ferna Echev6 stepc/Con¡ponente ,urld¡co 'Rioneoro sg valoriza'. ) 6
Revisó Nalalia Zuluaga
Rev¡só Srmón eduado

CooI(,inadora jurldic¿'R¡onegro s6 valori¿a'.1-

Aprobó Lina María Ca
r6ñilld Componente técnicd P.ofes¡onal E3p€oalizado Alcaldie de Rioñ€gro
o Ramkez /Profésional Especializada/ Subsecretarla de Valorizacióñf
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El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constituc¡onales
y legales, conferidas por el artículo 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 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 0'15 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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
administrativas se desanollarán 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 artículo
287 ,313,317 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 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012: el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 20'13 "Por el cual se esfab/ece el Estatuto de valoización det Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones g63 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 20'18 el alcalde de Rionegro expidió ta
Resolución Nro.939 de 20"l8 "por la cual se distribuye la co-ntribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza',.
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6. 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 "Atfículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contibución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tibuto. (...)".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegra se valoriza",
el artfculo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
katamiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por e! Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

'1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en térm¡no oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial
"del Municipio de Rionegro; realizada el dia 22 de junio de 2019, en la cual se
establece "Se yisifa et predio y quian recóe /a visifa es el hüo de los propietarios. En la obseNac¡ón

de et desarrotlo da ta entrev¡sta se evidancía que los propietarias no residen. Lo
Nn 890907317-? / ür€ccló{t catte 49 tütr€ro 50 - 05 Rtonegro - Anrroqda Hádo
lilljrtcrpal, / P8x : (5? + 4) 520 40 60 / Cód8o Postat: (zlP coDE) 054&0- 2

wwvr.rioneBro.Bov.co / Correo e[ectrÓnlco: alcald¡a@rloneSro.gov coffi t@,



s+
s si RIC).1>€RO

j,rrr{-os avana atfitos {nás
Valoriz¡'ción

Rioo€gro
!:!:*!3!l!:1.:

0 B tu¡¡mo

anteiormente descr¡to es reaf¡rmado por el señor Cam¡lo Bedoya hüo de los prop¡etarios quien rofiere
que alqu¡laron el predio a unos primos leianos" se verifica que los peticionarios no cumplen
el requisito de: "Et prop¡etaio o poseedor debe habitar el inmueble o ésfe debe ser su dornic¡lio
permanante".

13. Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012de2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RadicadoN"
Número de

ldentificación

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

20181579321 22.197.849 020-75973

Carrera 52c N"
39 - 32 Casa
primer piso,

Manzana 3 -
urbanización

Los Encenillos

Causal de
Negacrón

No Reside
en el

predio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

Nombre
I

I

Dirección

Amparo del Socorro
Pérez Ceballos
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eRtlCULO CUARTO: 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.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201't .

Dado en Rionegro, a los 0 I ..luu zom

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL EZ FRANCO
Secretario de arrol Territoria I

/Componente j!.idico "Rionegro se valorÉa' ].f

Apfobo. Lrña Maria C

jurídica 'Rionegro se valoriza" (a .
É|cnico/ Profesio.el Especial¡:ado Alcaldia de Rrcnegro.

Esp€ciah¿ada/ Subsecretaria de Valorizáción t
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO

1.Que el artículo 209 de la Constitución Politica establece que Ia 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 20'11, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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 18 de la Ley 1551 de2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

s.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6.Que el articulo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artlculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietar¡o/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.Que con el propós¡to 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 202Q, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratam¡ento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

&
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9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

'1 1.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tr¡butario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4,
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/,del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
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"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia administración
municrpal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un katamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.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

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N" Radicado
Número de

ldentif¡cación
Nombre

N" de
Matricula

lnmob¡liaria
Dirección

1 2018145102 22.641.611
Sandra Milena Arbeláez

Valencia
020-853r 6

Carrera B1

N 40-90

2 2018145082 39.445.797
Paula Andrea Ríos

Tobón
020-85319

Carrera 8 1

N 40-102
No Reside

en el pred¡o

3 43.737.057
Luz Yaneth Rendón

Henao
020-22671

Calle 398
N 68-21

No Reside
en el predio

20'18149031 15.422.586
José Anlonio Castañeda

Castro
Calle 39 N 69"46

2018148232 39.431,776
Rosa Angela Henao de

Rendón
020.22671

Calle 39B
N 68-2r

6 201 8156019 15.425.111
Oscar Antonio Franco

Franco
020-17754

Calle 44
N 70-49

7 2018148690 1s.428 669
Augusto de Jesús

Alzate Salazar
020-14110

Calle 40C
N 62-25

No Reside
en el predio

20'18157048 39.437.606
Beatriz Elena Echeverri

Echeverri
020-6501

Calle 41
N 65 -49

2018151455 39.443.897
Estela Maria Toro

Bolívar
020,88194

Calle 41
N 648-0S

2018157046 15.429.366
Jesús Abelardo
Echeverri Tobón

020-6501
Calle 41
N 65-49

4

5

8

I

Causal de
Negación

No Reside
en el redio

No Reside
en el redio
No Reside

en el redio
No Reside

en el redio

No Reside
en el redio

en el redio
No Reside

en el
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redio

I

2018148229

I

I

020-22781

I

No ResideI
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2 2018148332
No Reside

en el redio
No Reside

en el redio

No Reside
en el redio

No Reside
en el redio
No Reside

en el redio

13 2018156254

14

15

18

2018147416

)i 2018147406

o

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial 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) dlas siguientes a ella.

Nff: 89090?317-2 / Dkeccrán Cátte 49 ¡ürÍEro 50 - 0E Ron€cro - AntbqLda p¿t¿do
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11 20181 50565 21 .416.930
Blanca Liria Corrales de

López
020-16283

Calle 41
N 63-14

No Reside
en el predio

1.032.393.049 Liliana Henao Álvarez o20-22587
Calle 418
N 66-'10

39.447.231 Stella Ospina Gallo
Carrera 65

N 41-22

2018149947 15.423.405
Óvido de Jesús Tabares

Toro
020-69149 Carera 524

N 55-13
No Reside

en el predio

2018146649 39.439.688
Liliana María Euse

López
020-69379

Calle 54
N 54-58

16 2018154898 21 .856.198
Luz Omaira Taborda

Callejas
020-85378

No Reside
en el predio

17 2018154649 52 410 405 Carolina Restrepo
Restrepo

020-92234 Calle 39C
N 83-14

No Reside
en el predio

20181 55838
Jesús Alberto Penaso

Arias
Carrera 66
N 418-139

No Reside
en el predio

21.997.875 Calle 39D
N 76-02

3.389.974
Gustavo Antonio Roldan

Parra 020-25846
Calle 39D
N 76-02

21 2018142173 71.576.844
Mauricio Bernardo
Jaramillo Villegas

020-75670 Calle 51
N 78-33

No Reside
en el predio

').) 2018146672 1.036,964.633 Daniel Jaramillo Gaviria
Carrera 48"

N 58-26
No Reside

en el predio

¿lR-

ugj

I

020-5489

I

I
Carrera 80

N 54-58

15 430.063 020-14152

I

I

o2o-53 |

Consuelo Urrea Posada | 020-25846 
]

l:9
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RRTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

RRTICUt-O SEXTO: 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 contribuyente individualmente
considerado,

Dad o en Rionesro' ' 'f g 
-lu¡l 2o2o

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR

-)

ólaez¡nnruco
Secretario de Desarrollo Territorial

Prcyectó: Manuéla Rlos Echevern /Componenle jurióico 'Rionegro se valorizá'ü
R€vrsór Nálalia Zuluaga Mesa/ Coo.d¡nadora ,uridicá 'Rioñegro so válori¡á"(^-
Revisó: Simón Eduardo Jaramillo/ Cor¡ponÉnte lécn¡co/ Prcfe§ioñ¿l Especializado Alcaldia de Rioneg¡o
Aprobó: L ná Maria Casla6o Ramirez /Prolesional Especr¿lizedá/ Súbsecretaría de Valorizac¡ónt

G[
¡¡i*l|
[. ",

ir
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

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
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'l3 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 05'1 de 20'17, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
287 ,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artlculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32dela Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolSdelaLeyl55l de2012:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro'', modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se d¡stribuye la contribución de valorización del
proyecto "Rionegro de Valoriza".

Nff: 890907317-2 / DlrEcclón: Cd.te 49 l\¡]ffiero 50 - 05 Ronegro - Antbqra Pat¿do
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6.Que el articulo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: "Atttculo 7' SUJETO PASIVO: Están obtigados/as at pago
da la contr¡buc¡ón de valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de propietario/as a poseedores/as de
bienos ¡nmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluencia al momento de la as¡gnac¡ón del tríbuto. (...)".

7.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 artículo 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 ve@s, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.

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

9.Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumple con
el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento espacial,, del
Municipio de Rionegro, realizada el dla 29 de mazo de 2019, en la cual se establece
"segÚn ¡nformac¡ón obtenida durante la v¡sita, la prop¡etaria fatlec¡ó hace unos dlas. eu¡enes siguen
habitando la vivienda es ta famir¡a", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de "Et propietario o poseedor debe habitar et inmuebte o
éste debe ser su domic¡lio permanante".

NfT: 8909OBfr-2 / Dfecclóft Cdte 49 ¡t rEro E0 - 05 ftoñeEro - Antl]q,lta pa¡¡do
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de R¡onegro.

'l4.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:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

201 B 1 55499

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.

Nn 890907317-2 / DrEcclón: Cdle 49 t¡úrnero 50 - 05 Rone8ro ' Antloquúa Patado
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N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación
Número de

ldentificación
Nombre

020-19278 Carrera 54 N'
55-07t22

21.962.432
Luz Marina Vargas

Restrepo
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nnflCUUO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionei¡ro, Antioquia 
" Bt U ZOm

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR A M RANCO
Secretario de Desarrollo Territorial

I
Proyectó Cálalina Areng3 Osprns /GompoñenE jurldro 'RoñeCro 36 valoñ..e' U-
R6v¡só. Natalie zuluaga Mesa/ Coo4rrnadors rurld¡e 'Rionegro so vatoñza' +
Rovisó Simón Eduardo Jaramillcl/ Cprñpo¡ento técnic.t Pofe3¡oñ8t Espécjati¿¿do Atcatdia de Rion€gro
Aprobó: Lino Made Castaño Rañk& /Prol*ional Especiati¿sda/ SuhecrElrría de VatorÉac¡ó(
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"POR LA CUAI SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el artlculo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servic¡o 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 articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, ef¡cacia, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 ,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32dela Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolSdelaLey'1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el artfculo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pas¡vos de la
contribución de valorización, asÍ: "Articulo 7" SUJETo PAstvo: Están obl¡gados/as at pago
de la contr¡buc¡óñ de valorización quienes ost6nten el carácter de prop¡etar¡o/as o posoedoros/as de

bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de influenc¡a al momento de ta as¡gnac¡ón del tríbuto. (.. .)" .

7.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 ?5 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.

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

9. Que la señora ANA GLORIA RIOS ORTEGA, ldentificada con cédula de
ciudadanfa número 21.962.936, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con matrfcula inmobiliaria número 020-37435, a través del radicado
2018154844.

1 0. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debló presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del katamiento especial el inmueble oe¡e tener satoo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de Ia asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con
matricula inmobiliaria número 020-37435, que se encuentra ubicado en Ia zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 20'18.

13. Que después de revisar la Ventanilla 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 contnbución por valoización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
im procedentes,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con

matricula inmobiliaria número O2O-37 435, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolt

ANA GLORIA RIOS ORTEGA, ldentificada con cédula de ciu'
21.962.936, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora ANA GLORIA RIOS ORTEGA, ldentificada con cédula de

ciudadania número 21.962.936, por no ser sujeto pasivo de la contribución de

valorización.
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eRf[CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to 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) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'11.

Dado en Rionegro, alo (l I JUN 2o2o

NOTIFIOUESE Y CIJMPLASE

CARLO U MÉZF co
Secretario de sarro o Territorial

Proyectó: An0rea Ballesla 'Rionegro se vatonza". p
Rev¡só: Natalia Zuluaga Esp€cializada'Rionegro sé valoriza'.{+-
Revisó Simón Eduardo J loñente tác¡ico/ Profe§io.al Especiali¡aclo Atcaldfa de Rioneoro
Ap.obó Lrne Maria Cast€ño Ref¡ir€z Espeoali¿ad¡/ SubBecr¡taria dg Válori¿aoónl
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Resolucló¡.¡

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20"l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2Q17 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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 155'1 de2O12; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. 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, asi: "Artículo 7" suJ6ro pAstvo: Están obt¡gados/as at paso
de la contribuc¡ón de valorización qur'eres ostenfen e/ caráctet de propietar¡o/as o poseedares/as de
bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento do la as¡gnac¡ón dal tributo. (...)" .

7.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 artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.

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

RIONsGRO
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9. Que la señora MARIA EUGENIA CARDONA GOMEZ, ldentificada con céduta de
ciudadanía número 39.443.031, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020427 53, a través del radicado
2019114971.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del Inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-42753, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16

de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA EUGENIA CARDONA GOMEZ, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.443.031, por no ser sujeto pasivo de la

contribución de valorización.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudarel cobro de la valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-427 53, ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EUGENIA CARDONA GOMEZ, ldentificada con cédula de ciudadania
número 39.443.031, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Tenitorial 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.

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rioneg ro ,a 0 I ¡u¡¡ zozo

R!ONreRO
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉs MEZF NCO
Secretario de esar llo Territorial

da'Rionegro se valorizá'v
esa/ nal Especiallz¿da'Rloñegro se valonza":!-

Aprobó Llna lvlaria C
millo/
Raml /P&fesional Especlali¿ada/ Subse€ratar¡a de Valoriz¿ciónF

ente técñicc/ Profesional Especializado Atcaldla de Rionegro.

Proyectó Andrea Ball
Revrsó Nátalia ZuluaOa
Rovrsór Simón Eduardo
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El Secretario de Desarrollo ferritorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la constitución Politica de colombia, el

ártiCulo 52 del Acuerdo 04S de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del

Decreto 05'l de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas

mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal459 de 2018' expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 0 1 5 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economia, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegaciÓn y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 20'l '1 , refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235

del Decreto Ley '1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolSdelaLeyl55l de2012',el ConcejodeRionegroexpidiÓel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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9. Que la señora MARIA EDELMIRA GIRALDO MONTOYA, ldentificada con céduta
de ciudadanfa número 39.444Í22, presenta solicitud de Tratamiento Especial por
la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con matricula inmobiliaria número 020-20469, a través del radicado
2019115592

RO]YEGRO
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6. Que el articulo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
conkibución de valorización, así: "Articulo 7" SUJET) pAStVo: Están obtigados/as at pago
de la contr¡buc¡ón de valor¡zac¡ón quienes ostenton el carácter de propietar¡o/as o poseedores/as ds
bienes ¡nmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnación del tr¡buto. (...)" .

7.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 artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artfculo 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 visita al inmueble.

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

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo sigu¡ente:

't. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especral el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
contribución por valorización

12. Que verificada la informaciÓn disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con

matrícula inmobiliaria número 020-20469, que se encuentra ubicado en la zona de

influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de

Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16

de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de" "El solicitante debe ser el suieto pasivo al

momento de ta asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio kibutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,

presentada por la señora MARIA EDELMIRA GIRALDO MONTOYA, ldentificada

ton cédula de ciudadania número 39.444.122, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorizaciÓn.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con

matrícula inmobiliaria número 020-20469, obieto de la solicitud con la firmeza de la

presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

MARTA EDELMIRA GIRALDO MONTOYA, ldentificada con cédula de ciudadanía

número 39.444.122, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUtO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro a los o B ;u¡¡zoa

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CA GÓM FRANCO
Secretario eDe arrollo Territorial

Proyectó: Añd16a llestas a,/Abogada'Rionegro s9 valori.a'ib
Revrsór Natália
Rgvisó:Sir¡ón
Aprobó Lina Marf

o Jar¿
Prolesional Especializada'Rionegro se valoriza"!--.
llo/ Compone.l€ léc¡icc/ proresional Especiali¿ado Alcaldia de Rionegro.

lrez /Prolesioñal Esp6clali¿ada/ Subsecretarf a d€ Válori¿acióñ t
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Polit¡ca de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 05'1 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que 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 artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 20'18 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el articulo 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: "Artículo 7" SUJET) PASlvo: Están obligados/as al pago
de la contibución de valorización qu¡enes ostenten el carácter de propietario/as o posaedores/as de

b¡enes ¡nmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a at momento da la as¡gnac¡ón del tríbuto. (...)" .

7.Que con el propósito de garant¡zar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza",
el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que la señora MARIBEL GARCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.452.722, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al inmueble con matricula
inmobiliaria número 020-41127 , a través del radicado 20191 16694.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

'12. Que ver¡ficada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con
matrícula inmobiliaria número 02041127, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de20'18, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIBEL GARCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39.452.722, por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-41127, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIBEL GARCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía número 39.452.722, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
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'13. Que después de revisar la Ventanilla 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 Ia contibución por valorización".
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RRTICULO CUARTO: 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) dfas siguientes a ella.

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

Dado en Rior¡egro, o g uanzo
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CA órr¡ez r NCO
Secretario d Desa llo Territorial

Proyectó An.,rea Eall 'Rionogro E6 valoriza'. I
Revisó: NatáliB Zuiuág Espooali¡ada'Rionegro s6 valorizal-
Revlso Simón Eduard Jaram¡llcl o.npon€ñlo lécfliccy' Profesaonal Especja,izado Alcáldia de R¡oflegro.
Aprobó: Lina Maria Ram /Profes¡onal E3peciali¿áda/ Subsecrotar¡a d6 Valonzsc¡ód
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artfculo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO

1. Que el articulo 209 de la ConstituciÓn Polftica 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 articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
287, 313, 3'17 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
porel articulolBdelaLeyl55l de2012,el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2ü6 y 412 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7' SUJET) PAslVo: Están obt¡gados/as al paso
de la contr¡buc¡ón de valorizac¡ón quienes osfenten el carácter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
b¡enes inmueblas, ubicados en la zona de influonc¡a al momanto do ta as¡gnación det tributo. (...)" .

7.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 artículo 1'1" del Acuerdo 25 de 2016, mod¡ficado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán lener un
tratamiento espec¡al 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que la señora MARIA OTILIA GARCIA ARROYAVE, ldentificada con céduta de
ciudadanía número 39.435.928, presenta solicitud de Iratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 02041127, a través del radicado
2019116701.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

V
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6, El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con
matrícula inmobiliaria número 02041127, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del '16

de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoizaciÓn".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sislemas 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 decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA OTILIA GARCIA ARROYAVE, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.435.928, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-41127, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OflLlA GARCIA ARROYAVE, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.928, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionégro, los 0 I :un zozo

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE
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rrollo Territorial

Proyecló Andrea lleslas 'Rio¡reüo ae $lgai¿d'h
Revisó Nalai¡a ága Me Profesional E specialEade'Rronegro se valoliza',a
Revisó: Simón o Jar Cornponeñte técníccl Prolesional Especrálizado Atcaldia de Riofl egro
Aprobó Lina Marí Castaño Ramksz /Profesonal Especializada/ Subsecretiala d€ Vato.ización Q
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valodzación", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

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 30 de la Ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313, 31 7 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 articulo l8 de la Ley '1551 de2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 20í3 "Por el cual se esfab/ece el Estatuto de valor¡zación del Municip¡o de Rionegro",

modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 20'l 8.

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modiflcada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cuat se d¡stribuye la contr¡buc¡ón de vatoizac¡ón det
proyecto "Rionegro de valoiza".

6. Que el articulo 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'. "Attfculo 7" SUJET) PAslvo: Están obligados/as al pago
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de la contribución de valorización quienes ostentan el carácter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
b¡anes inmuebles, ub¡cados en la zona de ¡nfluoncia al momento de la as¡gnac¡ón del tibuto. (...)".

7.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 artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente adm¡nistrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumple con
el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dlchos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-21072, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha
de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
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13. Que después de revisar la Ventanilla tJnica de Regisko (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".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

RIO-{ÉGRO
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2018148794 39.439.957
Rosa Amelia

Yepes Bedoya
020-21072 LT

No es sujeto
pasivo de la
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('t0) dias siguientes a ella.

RnflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia 
" 

,0 g 
JUH 2O2O

ruorrrlourse Y cúMPLASE

CA GÓMEZ RANCO
Secretario d De rrollo Te orialr

joddlco'R¡onegro s€ valorta' +
Mesa/ inadoE juridicá'Rionelro sé valodza'.a,.- r

Rev¡só S¡món Eduard
AproM: Lina Mar¡6

Componeñte lécnca/ Prolcronal E3p€oaL¿eÉo Atce¡dla de Rionegro
rez /Prolesional Esp€cral¿aOa/ Sub!ecrolarla d6 VatorizáoónR
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,POR LA CUAL SE RESUELYE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20't3 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2O20,

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
administrativas 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 artículo
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
porel articulolSdelaLeyl55l de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se estab/ecs el Estatuto de valorizac¡ón del Mun¡c¡pio de R¡onegro",

modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modificada por las Resoluciones 963 de
2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras suscept¡bles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidiÓ la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cuat se d¡str¡buye la contr¡bución de valonzación del
proyecto 'R¡onegro de Valoriza".

6. 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 pas¡vos de la

contribuc¡Ón de valorización , asl'. "Arftcuto 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as al pago
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de la contr¡buc¡ón de valoización qu¡enes ostenton el carácter de propiatar¡o/as o poseedores/as de
bienes inmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluonc¡a al momsnto de la asignac¡ón del tributo. (...)".

7.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 artfculo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artlculo 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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 20 18.

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumple con
el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio trlbutario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada Ia información disponible en la Ficha predial, se confirmó que el
solicitante no aparece como propietario del bien inmueble 17gi 9170, qüe se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valorizá,,y por
el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha Je expedición áe h
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
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',l3. Que después de revisar la Ficha Predial 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".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTo: 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
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Predial
Dirección

Causal de
Negación

201 81 53233 39.430.120
Rubiela Vargas

Rendón
17819170 Betania

No es sujeto
pasivo de la
conkibución.
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia "fg ¡U¡l Z'ZO

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN SG MEZ FRANCO
Secretario de sarrol Territorial

Proyecló: Cataliná Arenas nle julclico 'Rioneg ro c6 valo.i¿a' (}
Rev¡sór NataliaZuluaga Coordrn ju¡idica "Rionegro 3o valonza' V- ,
Revrsó Simón Eduardo Ja illc,/ léc¡¡cc/ Prolesional E§p€c¡alizado Alc.¿rldl¿ de Rionegro
Aprobó: Liña Marfa C Rar¡hez /Proresional Esp€oalrzarta/ Subsecrela.ía de Valoñzaciónt
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El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

1.Que el articulo 209 de la Constitución PolÍtica eslablece 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 30 de la Ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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
porel artículo18delaLeyl551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y A12 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artfculo 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: "Artfculo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo 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 visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el hatamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1, El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los eskatos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

'12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/ "del
Municipio de Rionegro, realizada el día 20 de diciembre del 2019 en la cual se
establece que "La entrev¡stada ref¡ere que la v¡vienda corresponde a 3 pequeños apadamentos
quo se encuentran arrendados y que la sol¡c¡tante res¡de en otra del mun¡c¡p¡o", se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El propietario o poseedor debe habitar
el inmueble o éste debe ser su domicilio permanente".
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

especial

RIC{}.GRO
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N"
Causal de

Negación

No Reside en el
Predio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 denlro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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1
Florelba Duque

Aristizabal
70200
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RnflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, 
" 0.9 JU¡l ZOZO

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN ÉSG EZ FRANCO
Secretario de D arroll Territorial

Proyecló. Andrea Paola B /Com juridtco 'Raoñegro se valori¿+
idicá 'Rionegro se valo¡¿a'.* -Revrsó. NaElÉ Z¡Jluaga jur

Revrsó: Srmón Eduardo J
Aprobó: Lina Maria Casla

Com e^te técñico/ Prot6¡onal EspecÉlúado Alcáldía de RDnegro-
Rañlrez sional Especializadd Subsecrel¿rla de Valorizació¡t
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la ConstituciÓn Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

'1 . Que el artículo 209 de la Constitución Politica 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 30 de la Ley 1437 de 2011, reflere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios det 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 artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolSdelaLeylS5l de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2Q16y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
flnanciarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 20'13, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7' SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
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propietarioias o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".

7.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 artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamíento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratam¡ento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los eshatos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento espec¡al se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
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'13. Que después de revisar en la Ventanilla tJnica de Registro (VUR), se verifica
que los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto
pasivo al momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

N'

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to 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) días siguientes a ella.
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RnfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partirde la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, 
" 

ro9 I JUN 2020

NOTTFIOUESE V CÚ¡r¡pt-RSr

CAR N G EZF CO
Secretario de arrol Territorial

Proyecló Andrea Paola I tas/Com le iurldico 'Rionegro se valor¿arb
Rev¡só Natala Zulu¿g¿ M e jurldca 'Rionegro se valonza'!-1
Revrsó Simóñ Eduardo Jara
Aprobó L¡na Marfa Caslaño

lo/ Com ente técñrco/ Profes¡onál Espec¡alizado Alcáldia de Rioñegro
sional Especial,¿adal Subsecretala d6 Valorizaciónt
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario 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 Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de|2020,

CONSIDERANDO:

1.Que el articulo 209 de Ia Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los princ¡pros 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 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, efi cacia, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artÍculo18delaLey155'l de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 20"18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pas¡vos de la
contribución de valorización, asi: "Artículo 7' SUJETO PASIVO: Están obligadoslas
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".
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7.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 artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretarla deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artlculo décimo tercero de la Resolución 939 de 20 '18.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el katamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con eltotal de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

L EI inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 't a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratam¡ento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial,,del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
'El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

13.Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2019, a través de
los medios de convicc¡ón 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 decretada para el municipio de Rionegro.
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14.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: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

especial
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3"15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a I
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NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CAR G MEZ FRA co
Secretario de
Proyectó Anclrea Paola
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Aprobó Lrna María Caslañ Rami€z /Prolesional Especializadal Subsecr¿larfá de Valor¡zac¡ón
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
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 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desanolla 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 articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, part¡c¡pación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economla y celeridad.

3.Que 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 artlculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo l8 de la Ley 1551 de 2012, el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competenc¡a para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artÍculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en Io siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2, El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratam¡ento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Regisko
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

RIONBGRO
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'13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requis¡to de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un katamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

!:=aaa9!

Sucesión llíquida
1

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: 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 const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dadoen,Rionegro, a los 0 g 
¡UH ZOZO

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL SG MEZ FRANCO
Secretario de sarrol Territorial

Proyectó: Manuola Re HE jurídico'Rionegro se valoriza'./-1.
Revisó: Natal¡aZuluaqa esa/ Coord jufrdic¿ 'Rionolro se valori¿a'L .
Revisó: Simón Eduardo J ramilla)/ técnicd Prolesional Espociallzado Alcáldia de Rionegro
Aprobór Lina Mada C Raml.€2 /Profesional Especlali2ada/ Subsec.otarla de Valor:áción¿
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

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
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 0'15 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

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

d escon ce ntración de funciones.

2,Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaciÓn, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinac¡ón, eficacia, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313,31 7 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey155l de2012:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5,Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes t¡enen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: "Artículo 7" suJETo pASlVo: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
prop¡etario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (. . . ),,.
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9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización,

"12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especr,a/ "del
Municipio de Rionegro, realizada el día 2 de julio de 2019, en el cual se establece,
" El prop¡etario se encuentra en ta cárcet", se verifica que los peticionarios no cumple los
requisitos de : "propietario o poseedor debe habitar el inmueble o este debe ser su
domicilio permanente.

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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7.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 artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artlculo 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 secretarla deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
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14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RIH)€RO
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 áe2011.

Dado en n
o I ;ul:;:¡

FIOUESE Y CÚMPLASE

CARL N MEZF CO
Secretario de D o Territo fla

Poyectó Manuela Ríos /C ríd¡co'Rioregro se válonz¿'l$t
Revrsó: Nátal¡a Zuluaga M Coo¡di jurídlc¿ 'Rionegro 3e v¿loflzs"É .
Revrsó' Simón Eduado Ja millc, Com ente técnrco/ Profesional Esp€ciall¿ado Alcald{a de Rionegro
Anrobó Lina [,]ária Caslaño Rañkez sioñal Especial¿adá/ Subsécrelarf 6 de Valoi¿aciónt
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El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución PolÍtica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 pr¡nc¡pios 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 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desanollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economfa y celeridad.

3,Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287 , 313, 31 7 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
porel artículolSdelaLey'1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", 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 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribuciÓn de valorizaciÓn.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el articulo 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: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligadoslas
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
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prop¡etario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)''.

7.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 artículo 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 secretarla deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicltud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 1. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6' El solioitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponlble en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bi-enes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre oe lota.
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: ". El inmueble debe ser una vivienda."

14, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro,

'15. 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

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RIOJ}GRO
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El inmueble debe
ser una vivienda

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrfculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notifcar el contenido de la presente Resolución a los

Sol¡c¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de

Desarrolló Territoriai 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) dfas siguientes a ella'
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RnflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los[) I JUll 2020

ruorrrleuEse y cú¡¡pr_Rse

CARL S ón¡rz rRANCO
Secretario de SA llo Territorial

Proyecló Manuela R Herrera oñponente jurfdico 'Rionegro se valortza' ff
Revisór Natalia Zuluaga
Rev¡§ó: Simón Ea,uardo

ñadora jur¡dEa 'Rronegro so valoñ¿a'!.-
m¡llo/ poneñte técn¡ca/ Prcfe9onet Espec¡¿lizado Alcaldia d6 Rionegro

Aprobó. Lrna Maria C /Prof esDnat Especiahzada/ S{ib secretaría de Valofizacónt
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 05'l de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
d esco n ce ntración de funciones.

2.Que el articulo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
287 , 313, 31 7 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley"l333 de 1986 y el artÍculo 32dela Ley136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2A16 y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financíarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Articulo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles; ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".
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7.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 artículo primero dgl
Acuerdo 012 de 2A18, 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10,Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2,El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especral se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
v¡gente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/ "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia 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 decretada para el municipio de Rionegro.

NlT: 8909073ü-2 / Dfecclórx cátte 49 ¡¡lmero 50 - 05 Ronef,ro - Anrbada p¿l¿do
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

nRflCUlO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

l.I¡

N"
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

lnmobiliaria

1 20181 57634 39453084
Maribel De La Trinidad

Sánchez Gallo
49039

Carrera 40 N
454 - 24

2 201 8'1 48480 39439076
Aleida Montoya

Montoya
1 1 1 Calle 5'l N 55-55

3 2018147222 1036937392
Juan Fernando Flórez

Ríos
3729

Carre¡a47 N41-
13/15

No Reside
en el predio

4 2018147226 15447242 3729
Carrera 47 N 41-

13t15

E 2018147230 1040034200
Edison Alejandro Flórez

Ríos
3729

6 2019111729 39438204
Luz lr¡l arina Echeverri

Echeverri
31571

Canera 48 N 47-
42144

7 2019112134 15425939
Elkin De Jesús

Echeverri Echeverri
31571

Carrera 48 N 47-
42t44

I 2019111743 39432950
Amparo Lucia Echeverri

Echeverri
31571

Carrera 48 N 47-
42144

2019111735 1 5431 1 13
Héctor Alfonso

Echeverri Echeverri
31571

Carrera 48 N 47-
42t44

No Reside
en el redio
No Reside

en el redio

No Reside
en el redio
No Reside

en el redio
No Reside

en el redio
No Reside

en el edio
No Reside

en el redio
No Reside i

en el edio

1
I

o

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

NfT: 890907J17-2 / orecdóft Cdle 49 ¡i.fnero 50 - 05 Rone8¡o - Anttoqra Patado
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Rad¡cado Dirección
Causal de

Negación

I

I

Hernen Dar¡o Flórez
Ríos

I

Carrera 47 N 41-
13t15
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ART|CULO SEXTO: 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.

Dado en Rioneoro. a los ^U Y JUN 2O2O

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL MEZ NCO
Secretario de esarr llo Territorial

to jurfdico 'Rronegro so valoriza'.8}\
Revisót NataliaZutuaga adora ju.idica "RionegrosevaloízB'.,r-.
Revrsó Srmón Eduardo ramlllo/ lécnico/ Profesional Espeoalizado Alcatdia de Rionegro.
Aprobór Lina Maria Casla o Rarni /Prol6¡onal Especializad, Subsecretarla de Valori¿acióü

v
Valorizac¡ón

Proyeclór Marcola Ga

Rloh¡úGRo
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades const¡tucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 20'l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2Q17 y especialmente las conferidas
med¡ante acto de delegación contenido en Decreto Municipal459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO

1.Oue el articulo 209 de la Constitución Politica 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 articulo 30 de la Ley 1437 de 201'1 , refiere que las actuaciones
administrativas se desanollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparenc¡a, publicidad, coordinación, eficac¡a, economía y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordanc¡a con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el articulo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de su.ietos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligadosias
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
prop¡etario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".
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T Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efect¡vo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 1 1" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.

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

9.Que Ios solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamienlo especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especia/ "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente",

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los r¡edios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
rnunicipal se alcanza una certeza fente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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14. 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

RRfiCUt-o PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

l.I.a t-

N'

1

2

Causal de
Negación

No reside en el
predio

No reside en ;r-l
predio

redio

red io
No reside en el

predio

No reside en el
predio

No reside en el
predio

No reside en el
predio

No reside en el
redio

6

7

8

o

10 2019113869

11
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Andrés Ospina
Ramírez

'10493 Vereda Alto
Bonito

201 91 06396 39 432.386
Blanca Ofelia

Aristizábal
Aqudelo

2181
Carrera 56
38C - 118

3 201 8 1 62393 19.222.190
Faber Norberto
Molina Patiño

43712 Carrera 61F
44-07

4 1.036.941.130
Ferney de

Jesús Osorio
1 7808192 Vereda San

Luis

8.214,392
Jaime de Jesús

Taborda
Tabares

43688 Carrera 6'1F
45-73

2018149587 1s.421.185
Jaime Hernán

Villada Zuluaga
55138

Calle 59
47 -63

No reside en el
predio

15.354.228
Juan Marino

Betancur Gallo
67603

Diagonal 42
408 - 04

No reside en el
predio

2019103465 39.443.741
Laurence Santa

Cardona
98454

Carrera
62AA
48-42

32.501.460
Luz Edilma

García
Sa ntamaría

É8114 Calle 59
47 -59

39.434.739
Luz Marina
Valencia
Castaño

Calle 38 A
554-46

201 81 59963 42.756.833
Marta Elena
Calle López

43795 Calle 61 E
44-34

(9,

L-

F¡sr€go
.¡ áh¿-6

o I .¡u¡¡ aa

No reside en el

No reside en el

l

2018158753 1.036.943.658

2019117012

I

I

i u | ,o,u,oru.,
I

2018143768

2018149580

87537

I

I
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12 2019106883
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14 2019114259
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No reside en el
redio

No reside en el
predio

No reside en el
red io

nRflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

eRflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO SEXTO: En Ia medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutlvidad se predica respecto de cada conkibuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los o I "luttzozo

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RÉS óuEz rRR¡lco
Secretario de SA llo Territorial
Proyecló M¿nuela Re HE luria,¡co 'R¡oneg¡o

"" 
u"ro-u'Pl/t

Revisó Nala|a Zuluaga
Revrsó Srmóñ Eduardo

¡nadora ju dica 'Rionegro se valoriza'+
arar¡rlo/ nle técnicc/ Profe§ional Espec¡ali:ado Alcaldía de R¡on egro

Aprobó Lrna Mala C Rarn /Prof osional Especiali¿ad, Subsecretaría de Valorización(

Nff: 89090fi7-2 / Dfecclóft Cdle 49 ¡¡inEro 50 - 05 Eorecr
llurrcpe. / P8x : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o posElL Ep COOÓ
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Martha Orfilia
Ríos Castro

65527
Vereda

Pontezuela

2019106697 43.614.550
Paula Andrea

Jaramillo
Cuartas

Calle 40 44
- 27 fone 2
Apto 1003

32 456711 Silvia de Jesús
Hoyos Ardila

1938
Calle 38 A

54- 31

,ffi&#
www.r¡onegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rionegro.gov.co
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO E§PECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización",
artículo 48 del Decreto 051 de2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las
conferidas mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de
2018, expedido por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del
2020,

CONSIDERANDO:

1.Que el articulo 209 de la Constitución PolÍtlca 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 articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el
artículo 287, 313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley '136 de 1994,
modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012; el Concejo de Rionegro
expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de
valorización del Municipio de Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016
y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
flnanciarse total o parcialmente con la contribución de valorizaciÓn.

5.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la conkibución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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7.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 artÍculo 1l'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artÍculo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento espec¡al en el cobro de la contribuc¡ón de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 201 8.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribuc¡ón de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

l0.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1'1.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio
tributar¡o. Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
prev¡amente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicillo
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especlai "del
Municipio de Rionegro, se verlf¡ca que los peficionar¡os no cumplen el requisito de:
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente".

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 201g, a través delos 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 beneficio tributario que olorga un tratamiento especial

1
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14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RIO:lr€RO
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: 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.

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

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

Dado en Rionegro, 
" 'oD 

g 
JU¡¡ ZOZO

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CA GÓMEZ F CO
Secretario rrollo Tenitorial.

¡rridico 'Rioñegro se v6lori:¿' t.ÍRevisó Natalra
Revisó: Simón

juridica'Rronegro se valoriza'. 14
Componénte técnico/ Profesional Especielzádo Alcald{a de Rionégro

/P¡oleslonal Especiali¿áda/ Subsecrelaria de Valonzaeónl
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsab¡l¡dad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artfculo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artfculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley136 de 1994, modificado
porel artículolSdelaLey'1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribuciÓn de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asl: 'Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la conkibución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".
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7.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 artículo 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
tratam¡ento 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 secretarla deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2O20,el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probator¡os aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normatlvos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2,El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente,
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria 'Tratamiento especra/ "del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 23 de julio de 201g, en el cual se establece
" se realiza v¡s¡ta y se ev¡dencia que el propietario no reside en el lugar, ya que se observa que están
en trabaio de construcc¡ón", se vedfica que los peticionarios no cumple los requisitos de
"propietario o poseedor debe habitar el inmueble o este debe ser su domicilio
permanente.

"l3.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2O1g, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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l4.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la adminishación tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|oULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.

Dado e al 0 I .lun Zum

louese Y cúMPLASE

CARLO N óurz RANCO
Secretario de esa llo Territorial

Proyectó: Manuela /Com jurldíco'Rionooro sé valoriza'¡\t
Revrsó Nata|a Zuluag¿
Revisó Srmón Eduardo

aa jurldic€ "Rionegro sé valori¡a!'a/
lécnrco/ P.oles¡onal Especjalizádo Alc¿ldÍa de Rionegro.

Arrobó: Lrna Maria C

rar¡rllo/
o Rañi /Prolesional Especiali¿ada/ Subsecrelaria de Valori¿acló nL
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El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO:
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1.Que el artÍculo 209 de la Constitución Politica establece que la función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los pr¡ncipios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones,

2.Que el articulo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que 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 artículo 32 de la Ley ,136 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 155'l de2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Porel cual se establece el Estatuto de valorizaciÓn del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 20'18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el articulo 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, asl: "Artfculo 7' SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignaciÓn del tributo, (... )".
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7.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 artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

L El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4,La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

'12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especra/ "del
Municipio de Rionegro, realizada el día 4 de septiembre de 2019, en el cual se
establece "Recibo ta visita Bibiana Jaramilto, qu¡en aÍirma residir en la propiedad y ser unos de los
¡nquil¡nos", se verifica que los peticionarios no cumple los requisitos de : "propietario o
poseedor debe habitar el inmueble o este debe ser su domicilio permanente.

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0.12 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 beneficio kibutario que otorga un tratam¡ento espec¡al sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

R¡cn ro

Revisó: Nátalia ga Coord¡ñadola jurid¡c¡'Rionegro
rdo.lara lllo/ Compoñente lácnico/ Prolesional EspeoalizadoAlcáldÍa de Rionegro

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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"POR LA CUAL SE RESUELVE U DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 descentral¡zación, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 3o de la Ley 1437 de 201'l , reflere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
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 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de

2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptlbles de

financiarse total o parcialmente con la contribuciÓn de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"'

6.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, asi: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo primero del
Acuerdo 012 de 20'18, 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 visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,.

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4,
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria ,,Tratamiento 
especr'a/,del

Municipio de Rionegro, realizada el día 06 de agosto del 2019 en ia cual se
establece que "La señora Amparo Bu¡trago informa que et sáñor Ramira vive con su madre, y que
la casa s¡empre ha estado en a¡iendo", se verifica que los peticionarios no cumpién'el
requisito de: 'El propletario o poseedor debe ha'bitar el inmueble o éste debe sáisu
domicilio permanente".

RIOÑ§GRO
)tn(w avavtz-a,/ttos tttds

}{T: 8909073Ir-2 / üecdón Cdte 49 ñfrEro SO - 05 kESro - Anrhq,¡a ht¡úIt{.rl@t / PBX : (57 + 4) r2o 40 60 / CódBo p"6tar EF ¿óoB ó54iüil*' - z
www.rlon€gro.gov.co / Correo electrüllco: alcald¡a6riofle8ro.gov.co

9sz

iffiB#



C t-om I

tq3

,992
Valoriz ton

Füúr€go

o I ¡¡¡zozo

14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: 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.
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

N'de Ficha
Catastral
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RnflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
0 I JUN 2ü20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG M RANCO
Secretario de aÍ lo Territorial

Proyecló: Añdrea Paola
Revrsór Natal€ Zuluaga

juridico 'Rronsgro so valor¡¿a+
adora jurfdic¿ 'Rlon69rc se valonza'.\¿ .

Revisó Sirnóñ Eduardo Ja illc, lécn¡ca/ Profésiona¡ Especializado Atcatdia de Rionegro
Aprobó Lrna Maria Rami /Prot63ional Esp€c¡ali¿sóa/ Subséqetaria dg Valoüaciót
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA S¿[lttrffi DE rRArAMrENro ESPECTAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2Q20,

CONSIDERANDO:

1.Que el articu[o 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 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
287 ,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordanc¡a con el articulo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artÍculo 32 de la Ley136 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1551 de 20121e| Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Porel cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
ñnanciarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.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, asi: "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
prop¡etario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artfculo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desanollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artfculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2,El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12, Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especra/ "del
Municipio de Rionegro, realizada el df a 20 de enero del2A20 en la cual se establece
que "E/ señor vla telofón¡ca informa que el pred¡o está en ariendo", se verifica que los
peticionarios no cumplen el requisito de: "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o éste debe ser su domicilio permanente".
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaclón disponibles en la adminiskación
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 decretada para el municipio de Rionegro.

'14.Que al no cumpl¡r 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:

ARTf CULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

especial
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ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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) dias siguientes a ella.
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nnflCUlO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

I
Dado en Rionegro, a los ¡ g 

JUN Zt?o

NOTFIQUESE Y CUMPLASE

CAR S GÓMEZ F NCO
Secretario de Desa llo Territorial

Proyactó Andrca Ballestas iuridico 'Rioreg¡o se valori¿a&
Revicó Natália Zuluág Mes¿y' nadom iurldica "Rioñegro 89 valod2a'.a
Revisó Siñón Jaram¡llo/ pone¡le técncc/ Plofesiooal Espec¡alizado Alcaldfa do Rionegro.
Aprobó: Liña Mada Ca /Prof€sio¡al Especializad, Sr/bsecrelar¡a da Valonzación{
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

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
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 princ¡pios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad'
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el articulo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012, el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

5. Que el dieciséis (16) de octubte de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 20'16, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de

Fior.ggro
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prop¡etar¡o/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que los solic¡tantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratam¡ento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrat¡vo.

1'l . Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normat¡vos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2, El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
v¡gente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especiat a
la fecha de expedición de la Resolución g3g que data del 16 de octubre de 2018.
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20"18, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

DirecciónNúmero de
ldentificación

Nombre

Vereda
Cabeceras

Martha Elena
Rave López 26951219647022018149630

Radicado
Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución

1

ARTicULO SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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.

Mf: 890907317-2 / Dlrecdón Cdte 49 l{rrr€ro 50 - 05 EoneEro - Anthoúa palaclo
i&rddpat / PB(: (5? + 4) 5¿0 40 60 / CódEo posraij (Zrp COOEJ O54O4O 3

www.rionetro.go\/.co / Correo electrónlco: atcá(dbarlmetro.to\r.co

ai§3--

L#[,

lst

l-'l
N" de

Matricula
lnmobiliaria

(@



t-

)9
-Valo

1 17 0 .r;nfl:

1 6 lul¡

V
rtzactoR

2020

RlOt¡IGRO
,' luvffrs av a'az a{tt o s {nds

Nr: 890907317-2 i greccfrn C¡tte 49 ltirEro 50 - 05 Ronegro - Anfloqla Pa{ádo
Ir^uf¡crpal / P8X : (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Posral (ZP CO00 054040. 4

www.rlorEtro.gov.co / Correo etectrórilco: atEatdladrlonegro.gov.co

RnflCUt-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en $ionegro, a los
1 6 il¡tzoz¡
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Secretario de De rrollo erritorial
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Rev¡só Natalia Zul!aga Mesa./
Rsvisór S rñón Edu¿rdo Jaramr

oord juridica'Rionegro se valor¡z¿'r{j

Aprobó Ljru María Castarlo R
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"POR LA CURU SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, confendas por el articulo 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 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economia, celeridad,
lmparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

d es conce ntra c ión de funciones.

2.Que el artículo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
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
porel artículo"l8delaLey1551 de2012',el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

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

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artlculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asÍ: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as
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al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (... )".

7.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 't 1' 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 visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 l.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratam¡ento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requ¡s¡tos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprend¡do entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener satdo
vigente por conhibución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial', del
Municipio de Rionegro, en la cual se establece "Se visito el predio y quien recibe la
visita es la inquilina Ruth Jaramillo quien afirma resid¡r en el predio como inquilina,
se intentó contactar a la propietaria, pero siempre su teléfono sonaba apagado y
numero equivocado".
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

7l

N Radicado

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo ferritorial 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.

Causal de

Negación

No Reside
en el predio.

1
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RnflCUtO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de,2011.

Dado en Rionggro, a los 76 JUI; ftfu
ort rlourse v cúrr¡pr-Rse

CARLOS R EZ FRA
Secretario de Des err itorial.

Proyscló: Manuel¿ Rendón H jurldico "Rionegro se va¡orz¿' Lt)
Revrsó Nataliá Zuluage Mesa/ C jurldica 'Rionegro se valori¿a'ra
Revisó: Simón Edual(lo Jarami¡lo/
Aprcbó Lrna M¿rlá Castaño Rañi rolesioral Especializada/ Subsec¡otar¡á de Votorl¿ációnl

lécn¡co/ Paolesional Espocial¿ado Alcátd ia dé Rionegro.

Fl¡on€Qro
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,.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desanollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal y, Decreto 125 del2O20,

CONSIDERANDO:

,#s-.

Ml

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 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
287 , 313, 317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artlculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artículo18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por losAcuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

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

5.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto 'Rionegro de Valoriza".

6.Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 20'16, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización , así'. " Artículo 7' SUJETO PASTVO: Están obtigados/as at pago
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rizac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡o/as o poseedorByas de
bienes ¡nmuebles, ub¡cados en la zona d6 influenc¡a al momento de la asignac¡ón del tr¡buto. (...)".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Princlpios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 1't' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 secretarla deberá realizar visita al inmueble.

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

1O.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso en estudio no se cumple con el total de
los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en
el caso de la causal habitacional, según las normas previamente señaladas se
pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 11 de abril de 2019, en la cual se establece
" . . .la vivienda se encuentra en construcción.. .el propietario la mayor pañe det
tiempo vive en Medellin...", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
solicitante no cumple con requisito que indica: "Et ptop¡etar¡o o poseedor debe hab¡tar et
inmueble o ésl€ deb6 se,. su domicilio permanente" .
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9.Que el señor JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ, identificado con cédula de
ciudadanfa número 8.064.967, presentó solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rlonegro se valoriza", asignada al
inmueble con matrlcula inmobiliaria número 020-74643, a kavés del radicado
2018148653.
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'13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentadas en el término por el señor JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 8.064.967, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-74643, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN CARLOS ZAPATA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania número
8.064.967, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.
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ULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Z FRANC
Secretario de De erritorial
Poyecló Andrea 8állestas P nte juridico'Riooegro §e valorira'. l,
Revisó: Nalaha zuluaga Mosa/
Rev¡§ó: Simón Eduardo Jafámi

ional ali¿ada'Rioñegro 80 valoriza'!^ .
técnico./ Prcfe3io¡al E3péciali¿aclo Alcáldia de R¡oñegrc

ADrobó Lrna Maria Caslaao Especializad, Subsecretarf a de Valofi

CARLO

890907317-2 / orEcclóft catte 49
zac'ónf

NtJndo 60 -
I PW : {51 . al 52O aO 50 / Códl8o Posral:

05 EoneSro - Anüoqra
aP CoOE) 054040.

Pdácl3

M
rrollo

¡ez lP@le

www'rlonef o.gw.co / Correo etestrónko: atcatdhGlrlmetro.gorr.co

J
(€,,t*-

t#/



bC



tLl
Valoriza*ión

Fl¡.rlogo

nrsoluclót't
1 I lu¡'t ztzo

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidag por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las confuridas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artfculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulo'18delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se esfablece el Estaluto de valorizac¡ón del Mun¡cipio de R¡onagro',

modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 20'18.

4. Que mediante Resolución 567 de 2Q17, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 20'18, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se distr¡buye la contribución de valorización del
payecto "R¡onegro de Valoiza".

6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artlculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableciÓ quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorizaciÓn, así'. "Artlculo 7' SUJET) PAslvo: Están obligadN/as al pago
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quienes ostenten et carácter de propietar¡o/as o posaedores/as de

12, Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-11204, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la iecha
de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20,18.

@
.:_i_j

NfT:890907317-2 / oreccrrjfr Catte 49 tÚrnero 50 - 05 RoneCro - AndoGla hlach
l¡rdcrpat / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódEo posral (Ztp CODE) 054040.' Z

wwwrionegro.gov.co / Correo electrófl ico: aLcatdi@rionegro.gov.co

7.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 artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 visita al inmueble.

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

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 1. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumple con
el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio

4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo

permanente

/tá$---
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bienes ¡nmuables, ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnac¡ón del tríbuto. (...)".
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13, Que después de revisar la Ventanilla 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".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorrzación decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to 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.

Nn 89090731?-2 / Drecclóñ Cátte 49 MJrnero 50 - 05 Rooe8ro - Antloq¡a Patrch

lAfl@t / PB(: (', + 4) 5.¿0 40 60 / cÓd8o PostaL (Zl' C00E) 0E4040 3

www.rlcrrcgro.Eov.co / Correo electrÓnico: alcaldi€rlorpgrg.Sov,co

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2019116233 15.424.369
Rodrigo de

Jesús Muñoz
020-11204 S.D

;*--

uáj

l

I

€,



iÁ-":f i!.¡ l.! L

\ bL+
\/

Valorización R¡Olw€RO
,-¡,rrd6 ,,v*n . atnos fitds

1 ü ll¡t zr;;¿o

RRrlcuto QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la f rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dada en Rionegro, Antioquia a los 1B JU¡i 2.,23

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR ÓMEz F NCO
Secretario de esa llo Territorial

Aprobó Lrna l\,laria C

Rev¡só ñalalia Zuluaga
Revrsó: Simón Eduardo lam{llc,/
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RESOLUCIÓN

"poR LA cuAL' sE *rrrrrrr?uiolu8.ffir, DE rRArAMtENro EspEctAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
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 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO

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

delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia
y celeridad.

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

artlculo 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 "Por el cual se esfab/ece el Estatúto de

valorizac¡ón del Mun¡c¡p¡o de Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016
y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de2O17, modificada por las Resoluciones 963
de 2017 , 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles
de financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por ta cual se distr¡buye ta contr¡bución de vatorizac¡ón
del proyecto "Rionegro do Valoriza".
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6, Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos
de la contribución de valorización, asi: "Aftlculo 7' SUJETO PASIVO: Están
obl¡gados/as al pago de la cantribuc¡ón de valorización quienes ostenten el carácter de
prop¡etar¡o/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluancia al
momento de la asignac¡ón del tributo. (. ..)".

7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro se
vatoriza", el articulo 1 'l " del Acuerdo 025 de 2016, modificado por el artículo
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 visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que la señora Rosa Elena Rendon de Martinez identificada con cédula de
ciudadanía número 21.962.137 presentó solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento
especial habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a
enunciar no cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder
al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional,
según las normas previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:
Requisitos generales de acuerdo con la causal aplicable: (1) El inmueble
debe ser una vivienda, (2) El inmueble debe estar comprendido entre los
estratos 1 al a, (3) El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste
debe ser su domicilio permanente. (4) La solicitud de tratamiento especial se
debió presentar en término oportuno. (5) Al momento de la concesión del
tratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.

2s8
a
7 Er!!!=g!a!?!

ffi
Nff: 890907317-2 / &ecc¡úr Cdle 49 ¡&iffEro 50 - 05 Ronegro - Antbqrh P¿iach
tvturlclpal / PBx: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Po6tal- (ZlP C00E) 054040. 2

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcatdiaG)rlonegro.gov,co'ffi

v, a
D

I



b7I
¡

12s B

Valorización
F[orEgro

2 3 JUll202C

12.En la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el Inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los s¡guientes requis¡tos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el artículo
762 y ss del Código Civil.

13.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR) del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-48018, se
evidenció que la solicitante no aparece como prop¡etaria del bien inmueble
que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rlonegro se

vatoiza" y por el cual elevó solic¡tud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la

Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡miento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un katamiento
especial sobre el cobro de la conkibución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la Administración tendrá que rechazar las solicitudes y declararlas
improcedentes

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

RlG.b€RO
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Radicado Dirección
Causal de

Negación

20'1 91 09665 21.962.137
Rosa Elena
Rendon de

Martínez

48018
La casa

del

barranco

No es sujeto
pasivo de la
contribución.
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RnflCUtO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-48018 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

nnflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora Rosa Elena Rendon de Martinez identlficada con cédula de ciudadania
número 21 .962.137, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único
recurso el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría
de Desanollo 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 slguientes a
ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

I

Dado en Rionegro, Anlioquia a los 2 3 JUN n20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND GÓ EZ FRA co
Secretario de De arrollo erritorial

Proyecló Daniel Rivera T ofnponen jurfdic! 'Rioíegro se val orir"' N
Revisó Natala Zul!ága Me Lderlu¡i "Ronegrc se valodza'.¿a.
Revrso S¡món Eduerdo Jara
Aprobó: Lrna María Castaño
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RESOLUCIÓN

"poR LA cun. sL RESUELVE ,3¿¿1iJ?í', DE rRArAMrENro ESpEcrAL"

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

artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de ValorizaciÓn", artículo 48 del

Decreto 051 de 2017, ResoluciÓn 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de2020 y Decreto 125 del2020'

CONSIDERANDO:

1.Que el articulo 209 de Ia 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 2011 , refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participaciÓn, responsab¡lidad,

tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

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

287,313,317 y 338 de la constitución Politica en concordancia con el artfculo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulolSdelaLeyl55l de2A12:el conce,iodeRionegroexpidióel Acuerdo

045 de 2013.Por el cual se establece el Estatuto de valorizaciÓn del Municipio de

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

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribuciÓn de valorización.

5.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6.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: "Artículo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as

de valorización quienes ostenten el carácter de
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propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente admin¡strat¡vo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos reguisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los eskatos 'l a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicllio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12.Que en cumplimiento de lo establecido el parágrafo 8, del Acuerdo 012 de 201g,
a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
adminiskación municipal, se evidencia que el señor Hernan Rendon Arias
identificado con cedula de ciudadanla número 15420717 transfiere dominio a la
señora RENDON ARIAS MARIA NOELIA con cedula de ciudadania número
2196027, el pasado 13 de diciembre de 2018, como consta en la anotación Nro. 13
del folio de matrlcula 1982, dando certeza frente al no cumplimiento de requisitos
para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro
de la contribuclón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

NfT: 89090?317-2 / otecdóft Cdte 49 ¡úíEro 50 - 05 ftor€gro - &rtoq.b Pal3ó
¡,tur@t / PEx: (57 * 4) 520 40 60 / CódBo Po6tat fzP C(DEI o*o4o. z

wwsrbnegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcatdh@rlone8ro.8ov.co

qr=:=!.4!'.

ffi Aw@,



t7l
Valoriza¿ién RIC\DGRO

', *{;oi avtrutz-afhos ÚtdST¿I A
.r-É--a

13.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,

RRfiCU¡o PRIMERo: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

:.T.4 t-

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Número de
ldentificación

KR 544 N

3BA-34
1982Hernan Rendon

Arias2018164621 15420717

I

N' Radicado
Causal de
Negación

No Reside en el
redio1

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de

Desarrollb Territoriai 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.
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nnricu$ 3al[ldE! ta medida en que et presente acto admin¡strat¡vo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los 0 ? j,,il_:3$

TIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS R ó EZF co
Secretario de De arroll Territo

Proy6ctó: Andrea Paola Bali s /Co nro jur¡dico 'R¡onegro s6 válori¿a'6
Revisó N¿talia Zuluag¿ Coord ra ¡uri(,ica 'Rioneo.o se valori¿a',.t-
Revrsó Simón Eduardo J t¡a, Com

RtotüGRo
,'yufffs avavtz- a$,as {nds !,:*9a!i9!

Aprobó Liná María Cáslaño
técnicc/ Proferonal Especi¿tizado Alcaldiá d€ Rionegro
al Eip6ciál¡zada/ Subsecrglar¡a de Valorizaclónt
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"POR LA CUAI SE RESUETYE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

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

artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización', articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO

1. Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la funciÓn

adminiskativa 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 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido

proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,

iesponsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad.

3. Que 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 por el artículo 18 de la Ley 155'1 de 2012; el Conce.io de

Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 ^Por el cual se establece el Estatuto de

vatorizáción det Municipio de Rionegro", 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 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles

de financiarse total o párcialmente con la contribución de valorización.

5.Queeldieciséis(16)deoctubrede20lSelalcaldedeRionegroexpidióla
Resolución Nro. 939 de 2018 'Por la cual se distr¡buye la contibución de valoñzac¡ón

det proyecto "R¡onegro de Valoriza".
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7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tr¡butaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto ',R¡onegro se
vatoriza", el artículo 11" del Acuerdo 025 de 2016, modificado por el artículo
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, indícando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretarfa deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resoiver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto ,,Rionegro 

se
valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 1. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento
especial habitacional se concluye que para el caso dL los peticionarios a
enunciar no cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder
al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la causal'habitacional,
según las normas previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

'l . El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3' El propietario o poseedor debe habitar er inmuebre o éste debe ser su
domicilio permanente.
4. La solicitud de tratamiento especiar se debió presentar en término
oportuno.
5. Al momento de ra concesión der tratamiento especiar er inmuebre debe
tener saldo vigente por contribución de valorización.

NII: 8909OEI-Z/ DrEcd6x Cdte 49 ¡¡rnero 50 - 05 Ron€gro - Aniooüa tBffi
ltuicipal. / PBx : (57 + 4) 520 «r Eo / cóqo p""ct lp C-óE óS¿ij4ol-* - 

Z

www.rbnegro.gov.co / Correo electrónlco: atcatdla@rfoft{ro.gov.co

9!=!:f!¡.!:!1

(e,.4-*_-

\ig;

6. Que el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 20'16, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos
de la contribución de valorización, asi'. "Atttcuto z, SUJET) pAstvo: Están
obl¡gados/as al pago de la contribuc¡ón de valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de
propietar¡o/as o poseedoros,/as de b¡enes inmuebles, ub¡cados on la zona de influencia al
momento de la as¡gnación del tributo. (...)".
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12. Después de verificar en el inventario de propietarios, poseedores e

inmuebles del proyecto "Rionegro se valoriza", se t¡ene que el predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020-96174, tiene como
uso, lote urbanizado no construido, al momento de la Resolución
Distribuidora 939 de 2018.

I 3. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el

municipio de Rionegro.

Acuerdo 023 de 2018.

t z ión RlOl{}GRO
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En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable

al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula

ob¡"to d" la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al

sál¡citante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Mr: 890907317-2 / DrEcdet CdIe 49 l'¡trrEro 50 - O-S q4gro^: {EgD lbtdo
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Dirección
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2019114470 39.435.945
Rubby de Jesús
Guarin Lopera

020-96174

Carrera 64a N"
48-83AP 170

Urb Tres
Cantos

El inmueble
no es una

vivienda, al
momento

de la
Resolución

939 de
2018.

(g,,*-

Ml

t?s

I

I

I



t-§0e

\vb
ValorizacYón

l¿s 5 "PfiEr.

0 ¡ Ju[:u0
ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, An uiaalos 0 3]U12320

NOIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARL A SG MEZF co
Secretario de esarro o Territo

Proyectó: Catalina Ospina /C nle J MASOR¡r'Coñveñio lotoradministralivo lOOO-07-04-Or r-roro'. #
Revisó: NalalieZuluaga es, Com J!.f d¡co MASOR¡/Convenio lnteradministrelivo 1 OBO,O7-04-Oi 3,2020. .aAprobó L¡ña Marfa C Rañirez EspGcralizada G3/ SubE€cretar¡a de ValoÍzaoón(
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

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

artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 'Estatuto de Valorización", artf culo 48 del

Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de detegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la constitución Polltica establece que la función

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

fundamento en los princip¡os de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegaciÓn y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 201 1 ' reflere que las actuaciones

administrativas Se desarrollarán con aneglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, partic¡pación, responsabilidad,
tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

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

287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235

del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley'136 de 1994' modificado
porel artículo18delaLey1551 de2O12;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo

045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modificada por las Resoluciones 963 de

2017, 172 de 2018 y 845 de 20"18, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorizac¡ón.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 20'18 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 20í8 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza'
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1 . El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido enlre los estratos 1 a 4.
3. El propietarlo o poseedor debe habitar el ínmueble o éste debe ser su dom¡c¡lio
permanente.
4. La sol¡citud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble deb'e tener saldo
vigente por contribución de valorización

, 0 3 JuL2020
6. Que el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, establec¡ó quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contrfbución de valorización, asf : 'Artículo 7" suJETo pAstvo: Están obtigados/as at pago
de la contribuc¡ón de valor¡zac¡ón qu¡enes oslanten ei cá ráctor de prop¡elar¡o/as o poseedoreVas áa
b¡anes inmuebles, ub¡cados en la zona de influencia al momenlo de la as¡gnación det tnbgfo. (_..)".

I Oy9 co¡ el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de
Equidad rributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto 'Rionegro se Valoriza',
el artículo 1 I' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 201 8, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratam¡ento 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 secretaría deberá realizar visila al inmueble.

B. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Atcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo ferritorial la competencia para resolver-las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferiúa por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2019.

9. Que la señora ERICA YAZMIN HlNcAplE ALZATE, ldentificada con cédula de
ciudadanfa número 39.454.176, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto 'Rionegro se varoriza", ásignada al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-33017, a través del 

-radicado

2019115269.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las cond¡ciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumplé con el tolal de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario, Dichos requisitos en el casó de h
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

R¡ONsGRO
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tlJnica de Regisko
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-33017, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro se valoriza'y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de:. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al

momento de la asignación de la contríbuciÓn por valorizaciÓn" .

14. Que en cumplimiento de lo eslablecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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

accedér al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento espec¡al sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el munic¡pio de Rionegro'

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

.4R§-.

Ná,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora ERICA YAZMIN HINCAPIE ALZATE, ldentificada con

léOrla de ciudadanía nÚmero 39-454 176, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

O2O-33017, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución la señora

ERICA YAZMIN HINCAPIE ALZATE, ldentificada con cédula de ciudadanfa número

ág.¿S¿.tZO, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 20'18.

(@
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RRrfcuto cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla 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.

ARTfcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, OSf)3JUL2IIáa

NOTIFfQUESE Y CIJMPLASE

S ón¡e FRANCO
Desa llo rritorial

O'ippo¡¡ü / Com
s Ospin,

CAR A
Secretario d

Proyoctór Eli3¡ R
Rcvis,irCala¡in¡

poneñb Juridico MASORA,/ Convono hteradministaüvo l OBO-07 -Oa-O ¡ l2O2O Lf
urldrco MASORAJ Conv.r¡o Inreradm,ñ¡stre¡vo iOSO-OZ.O¡-O t ¡.ZOZO CI-
sl Espcc¡¡iizsda 6t/ Srrb3ccr€taria d6 Vatonzacrónt -

ffiffi ',,1,ffi Bf,?ffi#ffi ,hffi ;rffi ""i
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RESOLUCIÓN

"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

CONSIDERANDO:

1491

El Secretario de Desanollo Territorial, en eiercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la constitución Politica de colombia, el

árttáulo SZ del Acueido 045 de 20'13 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del

Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 201 7 y especialmente las conferidas

mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020'

1, Que el artículo 209 de la constitución Politica 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,

iÁparcialidad y publicidad, meáiante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 3o de la Ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones

ádrlni.tr"t¡u* se desarrollarán con arreglo a los principios del debido pP9.?s9,

,gr;iJrd, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad'

üniparánciá, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad'

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

i6llá13, f tZ y SSa de la Constitución Polit6a en concordancia con el artículo 235

láibá.iát" Ley 1333 de 1986 y et artícuto 32 de ta.Ley 136 de 1994, modificado

páiál .rtidrr i'a de ta Ley 1551 de 2o12; et concejo de Rionegro expidió_elAcuerdo

ó¿S Oá ZOf ¡ "por el cuaise establece el Estatuto de valorización del Municipio de

ám"éá;, ,"Oificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018'

4.QuemedianteResolución36Tde2olT,modificadaporlasResoluciones963de
inli,- llz- a* 2o1g y g45 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

nn.n.i.o" total o paráialmente con la contribución de valorización'

S.Queeldieciséis(16)deoctubrede20lSelalcaldedeRionegroexpidióla
Resolución Nro. 939 o" áOi6-;pot la cual se distribuye la conkibución de

vatór¡zación del proyecto "Rionegro de Valoriza''

[X,ffitr?'4?B'3$HtJiffi *S'éY#".;áffi 
**a
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6. Que el articulo 7' del Acuerdo o4s de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Articulo 7" suJETo pAstvo: Están obtigados/as al pago
de la contr¡buc¡ón de valorización qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etario/as o poseadorevás áe
bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de influencia al momento de la as¡gnación del tribulo. (...)",

1Oy: ..oI.el propósito de garantizar el cumplimiento efect¡vo de los principios de
Equidad rributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se váloriza',
el artículo 1 1 " del Acuerdo 2s de 2016, moditicado por el artículo primero dei
Acuerdo 012 de 2018, determ¡nó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento especial en el cobro de la contribución de vaiorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del secretario de planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secrelaria deberá realizar v¡sita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 12s del 2020, el Alcalde del Munic¡pio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver-las
solicitudes de Tratam¡ento Especial, que le fue conferiáa por el 

'parágrafo 
3" del

artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9. Que la señora LILIANA YANETH HlNcAplE ALZATE, ldentificada con cédula de
ciudadanía número 39.446.936, presenta solicitud de Tratamiento especiai for lá
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,, isignada al
inmueble con matricula inmobiliaria número 020-á3017, a través del 

-radicado

20191 15265.

10- Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas ras condiciones que configuran er tratamiento especiar
habitacional se concruye que.para er caso no re 

"umpÉ 
con ef totaroe tos requiiiios

normativos para acceder ar beneficio tributario. DicÉos requisitos en er .rró o" tá
causal. habitacionar, según ras normas previamente señarádas .. pr.o.n i.*¡,en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.3' El propietario o poseedor debe habitar 

"l 
¡nrrJi" o éste debe ser su domiciriopermanente.

4 La soricitud de tratamiento especiar se debió presentar en término oportuno.5 Al momento de la concesión,dbt tratam¡ento áJp""üi"r inmuebre debe tener sardovigente por contribución de valorización

RION}GRO
jurffs avanz-a{nos fids
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6. El solic¡tante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

149 1

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tJnica de Registro

(VUR), se confirmÓ que el solicitante no aparece como pfopietario del bien inmueble

óZO-SSO1Z, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
;Rion"gro se'valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la

fecñá Ot expeOición deii Resolución 939 que dala del l6 de octubre de 2018.

13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

"ip"toion.rio 
no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser e/ suJéfo pasivo al

mámento de la asigna'ción de la contribuciÓn por valorización''

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

loi med¡os de convicción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn

municipalsealcanzaUnacertezafrentealnocumplimientoderequisitospara
ácce¿ér al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

ácóntri¡u.¡¿n por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15.ouea|nocumplirconlascondicionesdeterminadasenlanormat¡Vaaplicable
át ;; tá adminÉtración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional'

oi"."nt.o"r por la señora LILIANA YANETH HINCAPIE ALZATE, ldentificada con

üii,rr'0"-.íraadania número 39.446.936, por no ser su¡eto pasivo de la
contribución de valorizaciÓn.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
'oáb_g3óii 

objeto de ta solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora

r_iuÁNn YANETH HtNCAptE ALZATE, tdentificada con cédula de ciudadanía

número 39.446.936, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.

Nff: 890908f,.2 / ffeccrén Catte 49 NlÍEro 50 - 05 EoneEm - Anfloq'la Pal¿do

t* l pot: (r¡.4) 520 40 60 / Cód€o Po6tdt l¿p cooE) 054040. 3

www.rbr€Bro.8ov,co / Corrao et¡ctr&ko: atcatdlaBrlqlegro.tov.co

'ffi
(@



..I. l-

lÍ+
1d9 1 Valorización

R¡dregro

0 3 JUL 2020

Dado en Rionegro, a t 3 JUL 2020

NoTIFIoUESE Y cÚMPLASE

CAR ÉS ÓM FRANCO
ritorialSecretario d Desa llo Te¡

O ipporrtr / Coñponsnto Juídrco MASOR¡r' Conven o lnreredm¡ñ¡sv.üvo 108

RION9GRO
¿uñlos avanza{\ot (\dS

ú'.ñ.¡E

ARTÍ cuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reporición, que deberá interponerse por esárito ante ra secretaría de
Desarrollo Territorial der Municipio de Rionegio o quien haga sus veces, por er
interesado, su representante o apoderado ¿ebiaamente constiuido, en ra dirigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO OUTNTO: La presente Resorución rige a partir de la firmeza de este acto
aomrnrsrratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el articuro g7 y subsiguientes de raLey 1437 de2011.

Proyectó: Elisa R
RBvi6ó: Calalins Ar€ o-oz-o¡¡r¡-zozo[-0

'n-zozo l*Aprobor Lina Maris C
Ospiná/ C Juridico M^SOR¡,.¡ Coñvcnio ln t6rádminirkaüvo 1 080-07-04-0

sional Espocjati¿ada G3/ S ub36crÉtaria d6 Vatodzációnt

Nff: S90901317-2 / *ecdóft CaU,e 49 Mu'*4*reu,[si.¿]:szo-qo*tojt#ff k&t".ffi ;fl tr"*'*
www'rlonegro.gov.co / Correo et€ctrófiko: átcátdhdrlonegro.goy.co
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I

, '0 3 JuL 20:i
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constituciona les
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artÍculo 52 del Acuerdo 045 de 2013'Estatuto de Valorización', artículo 48 del
Decrelo 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenidd en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de!2020,

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 princip¡os 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 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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 artículo
287,313,317 y 338 de la Constitución Polftica en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012: el Concejo de Rionegro expidió elAcuerdo
045 de 2013'Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 02S de 2016 y 012 de 2019.

4. Que mediante Resoluclón s67 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y B4s de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
flnanciarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "por la cuat se disk¡buye la cótr¡¡uó¡on aá
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza,.

ffi ffil#Il¿i,ffi tr§'1'ffi H¡ ffi ffi $t;ffi " *"*,
wwwrtorlegro.gov,co / Correo ehctrónko: atcatdlai3rlonetro.gor,co
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efect¡vo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresivldad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza',
el articulo 1 1 ' 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solic¡tudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que la señora YULY ALEXANDRA HINCAPIE ALZATE, ldentificada con céduta
de ciudadanía número 39.455.915, presenta solicitud de Tratamiento Especial por
la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada a los
inmuebles con matrícula inmobiliaria número 020-33017, a través del radicado
20t911526r.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normat¡vos para acceder al beneficlo tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una v¡v¡enda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4

3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio

permanente.
i. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno

5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo

vigente por contribución de valorización.

Nn: S9o9O?31}2 / Ore€dóft CÁtlP 49 ¡I¡',€o 50 - 9s !Cl8ro,:4ll!9qE P"{ado
'liir[n¿-¡-pax,(r r 4)520 40 60 i [ód8o Postat EIP c0D0 054040' 2

www.rlsriegro.Sov.co / Correo el€cffinko: atratdbarlonesro'8ov'co
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6. Que el articulo 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, asf: "Artículo 7" SUJET) PAstvo: Están obtigados/as atpago
de la contribución de valor¡zac¡ón qu¡enes oslenren e/ carácter de prop¡etario,/as o poseodorevas ds
bienes inmuebtes, ubicados en la zona de ¡nÍluenc¡a al momento de la as¡gnac¡ón del tributo. (...)" .
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-330'17, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Venlanilla 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",

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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

¿Q.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,presentadas por ra señora yuly ALEXANDRA HrNcAprE ALZATE, H";lifiil;con cédura de ciudadanía número 39.455.915, por no ser sujeto pasivo de racontribución de valorización.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra matrícura020-330r7' objeto de ra soricilud con u rirmeza ¿Jlails"rte Resorución.

ARTICULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resorución ra señoraYULY ALEXANDRA HINCAPIE ALZAiE' Id;;tifüá; CON CédUIA dE C¡UdAdANíA

::iX#"fiÍ3i.nH ir",;:"-¡oao 
con rá;;'dffi; erartícuro 3rs v sisuientes

.É:"-
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RRTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 debidam'ente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este aclo
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguienles de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, ro,b 3 ¡ut eozo

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN DRÉ GÓM FRANCO
Secretario de Des nollo Territorial

R0
Revlso C

ffi ffi JBI1?J,TrI ffi ñf,'iffi#3¡'t"trffi 'ffi "*a
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"POR LA CUAI,SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secrelario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
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 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal459 de 2018, exped¡do
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

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, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la

delegación y la desconcentración de funciones.

2. Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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

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

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

de 1994, modificado por el aliculo 18 de la Ley '1551 de2012; el Concejo de

Rionegro expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se estab/oce el Estatuto de

vatorización det Municipio de R¡onegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016

y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963

de 2017 , 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles

de flnanciarse total o párcialmente con la contribución de valorización.
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5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por ta cuat se distribuye la contribuc¡ón de vatorización
del proyecto "R¡onogro do Valor¡|a". . I i, .

6. 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, asi. 'Att¡cuto 7' suJETo pAstva: Están
obligados/as al pago de la contr¡bución de valor¡zac¡ón qulanos ostenton ol carácter de
propietaio/as o poseedores/as de b¡enes ¡nmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluencia at
momento de la as¡gnac¡ón del tr¡buto. (...)".

7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro se
vatoriza", el articulo 11" del Acuerdo 025 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
secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del202Q, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que el solicitante a nombrar en adelante presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto .Rionegro 

se
valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento
especial habitacional se concluye que para el caso dl los peticionarios a
enuncia¡ no cumplen con. er totar de ros requisitos normativos para acceder
al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de ta causal'nabitáctü,
según las normas previamente señaradas se pueden resumir en ro siguiente:
Requisitos generares de acuerdo con ra caüsar apricabre: 1r¡ er irimuáüredebe ser una vivienda, (2) Er inmuebre debe estar comprendido entre rosestratos 1 al 4, (3) El propietario o poseedor debe habitar el ¡nmuebre ; ési;
debe. ser su domicirio permanente. (4) La soricitud de tratam¡ento especiar sedebió presentar en término oportuno. (5) Ar momento de ra concesión der

B
t[T: 8909073r-2 / &ecdórt Cátte 49 r,rmpa ñáx, oi . ;irr' ñtt-/'ffim eHffi ffi *,*,
wwwrtonegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdia@lonegro.gov.co

,',-q$_

'.#;



F.

tgt

íslo
Valorizaoión

ñqP![o-
RIO:bGRO
¡',t 

i'ii-c'l a' ! anl «{no t {hát

ll

'0 3lur m¿o

tratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribuclón
de valorización.

12.En la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requisitos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita

demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el artículo
762 y ss del Código Civil.

'13. Que verificada la información disponible en la Ficha Predial, se evidenció que

el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble 17811893, que

se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se

valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la

Administración Municipal se atcanza una certeza frente al no cumplim¡ento

de requisitos para acceder al beneficio kibutario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el

municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable

al caso la Adminiskación lendrá que rechazar la solicitud y declarala
improcedente.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial

habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos
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nRflCUlO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARIICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único
recurso el de reposición, que deberá ¡nterponerse 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) dias siguientes a
ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y
subsiguientes dé la Ley 1437 de2O11

Dado en Rionegro, Antioquia a los o 3.lijl:m
NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA RL N EZ NCO
Secretario de sa rroll Ter rial

Proyectó Calá|na Arenas ente jur¡dico 'R¡oñegro 9o vatoriza, 6lRevisó Nata ia ¿ulua!á sa/ Liderjur 'Rionegto se valoriza". J-
Revrsó. Srmón Eduardo J
Aprobó Lrñá Maria Casta

millo/ Com enle técnico/ Prolesjonat Especialrz¿do Atcatdia de Rionegro
Rarnirez rolesional Espeoatrzada/ Subsecretarle de Vátori¿ación(
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RESOLUCIÓN

16 JUL 2020
"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en e,lercicio de las facultades constituc¡onales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la func¡Ón
admin¡strativa está al servicio de los intereses generales y se desanolla 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 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcial¡dad, 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 articulo
287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 18 de la Ley 1551 de2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 20'18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
ResoluciÓn Nro. 939 de 2018 'Por la cuat se d¡sttibuye la contribución de valoñzación det
proyecto "Rionegro do Valoiza" .

R!G){YGRO
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6. Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: "Artlcuto 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as at pago
de la contribuc¡ón de valorizac¡ón quienes ostenten el caráctér de propietar¡o/as o poseedoras/as de
bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de influencia al momento do la asignación dal tibuto. (...)".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro se vatoriza", el
artículo 11' del Acuerdo 25 de 20'16, modificado por el artículo primero del Acuerdo
012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un tratamiento
especial en el cobro de la conkibución de valorización, indicando que este será
concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o quien haga
sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3. del
artlculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que el señor Jesús María salazar Gómez identificado con cédula de ciudadanía
número 15.424.807 presento solicitud de Tratamiento Especial por la contribución
de valorización del proyecto "Rtorogro se vatoriza" .

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de la peticionaria a enunciar no cumplen
con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo s¡guiente:

vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la

contribución por valorización

1s¿o

3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4

4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tllnica de Registro
(VUR), se confirmó el señor Jesús Maria Salazar Gómez identificado con cédula de
ciudadanía número 15.424.807 no aparece como propietario del bien inmueble con
matricula inmobiliaria número 0204560 que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 que data del 16
de octubre de 2018.

'13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al momento

de la as¡gnac¡ón de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el munic¡pio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa apl¡cable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos
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2018145254 15.424.807
Jesús María

Salazar Gómez S:D
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RnffCUt-O SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula
número 020-4560 objeto de la sol¡citud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
Jesús María Salazar Gómez identificado con cédula de ciudadanía número
15.424.807 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARÍO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los
f6 JUL 2020

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO EZ FRAN o
Secretario de D arrol Territorial

Prolectó: Daniel Rivera Toro jurid¡co MASOR¡J Convenrc lnleradmrn¡stralivo lOrO-Or-OO-O',a-roro L
ponente juldico MASORA,/ ConvenD lnteradministrativo 1 080-07,04- 01 3,2020' J-Revrsó: Revisó: Catalrna Are

Aprobó: Lina Maria Cásla¡o
s Ospina/

sional Esp€cislizada G3/ Subsecrelaria de Valorizaoónt

lüI: 89(x)0Efi-2 / reccrft CdIe 49 ¡¡frEro 50 - 05 RorEgro - Anuoqra Pd¡ó
!r.r!dPd, / P&{ : (57 + 4) 520 40 ül / CódBo Po6taL @ Cmq 054040. 4

wwwrbregro.Bov.co / Correo electr&rko: alc¿ldla6rlff]egro.gov.co

9r=É!l-!.
I

rG,



l.I ¡ L

n+
Valoriz¡¡¿ión

Füúierro
Rtc.lsGRo
juntas avaYtz,a,/nos ttds

rlil
q-:.

\ ge!r5.

¿ f
REsor-ucróN

-l 6 iul 2020
-POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en e.jercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 05'l de 2017, Resolución 499 de 2A17 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

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, 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 201'1, refiere que las actuaciones
administrativas 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 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 dela 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 cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones g63 de
2_017, 172 de 20'18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

51

5. Que .el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 20i8 "por la cual se distribuye la co-nt¡uuóion-¿e
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza,,.
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6. Que el artíeulo 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, asi: "Articulo 7" SUJEIo pAstVO: Están obtigados/as at pago
de la contr¡buc¡ón dé valorización qu¡enas astenten el carácler da prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
b¡enes ¡nmuebles, ub¡cados en la zona de influenc¡a al momento de la asignación del tributo. (.. .)" .

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tr¡butar¡a, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza",
el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que el señor GILBERTO ANTONTO CASTAñO MONTOYA, tdentificado con
cédula de ciudadanía número 15.422.833, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,,
asignada a los inmuebles con matrícula inmobiliaria número 020-59483, a través del
radicado 2018139324.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1 1. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.

3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesiÓn deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo

v¡gente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
contribución por valorización

't2. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-59483, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminiskación
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentadas por el señor GILBERTO ANTONIO CASTAÑO MONTOYA, ldentificado
con édula de ciudadanía número 15.422.833, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-59483, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTfcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GILBERTO ANTONTO CASTAñO MONTOYA, ldentificado con éduta de
ciudadanía número 15.422.833, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 s¡gu¡entes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de ¡a f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a I 6 ,frlL ZAZA

NOIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL A SG MEZF NCO
esarrol Terri al
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Revisó Catalina Arenas
Aprobór Lina Marfa C o Rámfrez
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización', artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la Constitución Politica 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
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el artfculo
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
porel artículo'l8delaLey1551 de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 20'18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3. del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

Rirr'€g,o
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6. Que el artlculo 7" del Acuerdq"045 de,201p, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tidnen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asl: "Artículo 7' suJETo PAstvo: Están obt¡gados/as at pago
de la contribuc¡ón de valor¡zación quienes ostentln al carácter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
bienes ¡nmuebles, ub¡cados en la zona de influencia al momento de la asignac¡ón del tributo. (...)" .

7.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 artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

9. Que la señora MARIA LUCRECTA ARBELAEZ DE RAMIREZ, tdentificada con
cédula de ciudadania número 21.96s.084, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza",
asignada al inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-32135, a través del
radicado 2019100274.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1, El inmueble debe ser una vivienda.
2, El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribuc¡ón por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-32135, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora MARIA LUCRECIA ARBELAEZ DE RAMIREZ
ldentificada con cédula de ciudadanía número 21.965.084, por no ser sujeto pasivo
de la contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-32135, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA LUCRECIA ARBELAEZ DE RAM|REZ, tdentificada con céduta de
ciudadanía número 21.965.084, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser e/ su.¡éto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización" .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafumeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a to1 5 JUL 1020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL ótr¡E RANCO
Secretario de esa llo Territorial
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.POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretar¡o de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artÍculo 209 de la Constitución Política de Colombia' el

articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artfculo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación conten¡do en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020'

CONSIDERANDO:

'1 . Que el artículo 209 de la Constitución Politica 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.

RlOl-llGRO
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2.Que el articulo 3o de la Ley 1437 de 2011 , refiere que las actuaciones

administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,

tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad

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

2g7,313,317 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 t'8 de la Ley 1551 de2012; el Concejo de Rionegro expidió el Acuerdo

b¿s ¿" zots "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de

2017, 172 de 20'18 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmenle con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artlculo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la

contribución de valorización, asi: "Articulo 7" SUJETO PASIVO: Están obligados/as

al pago de la contribuciÓn de valorización quienes ostenten el carácter de
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1r0"r'lt{!r,i$i0o po.""dor"r/as de bienes inmuebres, ub¡cados en ra zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.Que con el propósito de garant¡zar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Terr¡torial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3. del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 20',l8.

9. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la conkibución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciár no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2, El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habilar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debL tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6' El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
conkibución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bi-enes
inmuebles que se encuentran ubicados en ra zona de influencia oet proyecro
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento gipeiial 

"la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre ¿e bola.
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13. Que después
los peticionar¡os n
al momento de la

de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
o cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
asignaclón de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARrICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

a I l-

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

1 2018148625 39.436 658
Ana Sofia

Alzate Arango
21655

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
ob,jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 
1 fi JUr 2020

orrrleuese Y cúMPLASE

CARLOS D GÓ EZ FRA co
Secretario de De rrollo Territoria I
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en elercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Const¡tución Politica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 20l3 "Estatuto de ValorizaciÓn", articulo 48 del
Decreto 05'1 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018' expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de!2020,

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, 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
administrativas 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 artÍculo
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
porel artículo18delaLey1551 de2012',el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 20't8.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2417, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 20'18 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza,,.

6.Que el artlculo 7" del Acuerdo 04s de 2013, modificado por el arilculo 3 del

RIC{üGRO
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Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la cal¡dad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: "Articulo 7'SUJETO PASIVO: Están obligados/as
al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter de
propietar¡o/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artfculo 'l 1" del Acuerdo 25 de 20'16, modifícado por el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratam¡ento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artÍculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto ,'Rionegro se valoriza',.

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

'l 1.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

.12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/ "del

Municipio de Rionegro realizada el 23 de mayo de 2019, en la cual se establece "La

soticitante no reside en la propiedad'Se Verifica que los peticionarios no cumplen el
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requisito de: "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su
domicilio permanente''.

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro'

14.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: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N' Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

lnmobiliaria

1 2018'163082 21.957.604 42
Vereda Las

Cuchillas

No Reside
en el

predio.

Causal de
Negación

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 constiuido, en la oiiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los

t 6 luL 202a

N FIOUESE Y CIJMPLASE

CARLOS EC COF
Secretario de Desa rritori

Proyectó: Añdrea Paola Ealtesta§
jurldico MASOR¡J Conveoio lnle.aómini§lrdtlvo 1 080-07-04,O1 3-2020

FraJ Convenio lñleradministralivo 1080-07-04-0 1 3-2020 h+
s-

juridico
Revisó: Cahl¡ne Arenas Ospina./
Ap.obó: Lrna Má a Casteño Rami al Especializada./ Subsecretaria de Vátonzació*
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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

ártiCuto 52 del Acuerdo 045 de 2013'Estatuto de Valorización", articulo 48 del

Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020'

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 209 de la constitución Politica establece que la funciÓn

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad,

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,

tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

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

287 , 313,317 y 338 de Ia Constitución Política en concordancia con el artículo 235

del Decreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado

porel articulol'8delaLey1551 de2012,el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo

045 de 20.13 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de 2017 , modificada por las Resoluciones 963 de

2017, 172 de 2018 y 845 de 20'18, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribuciÓn de valorización'

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

ReSOIUCión NrO. 939 de 2018 "Por ta cuat se d¡stribuye la contr¡buc¡Ón de valorizac¡Ón del

proyecto "Rionegro de Vatoriza" .
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6. Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pas¡vos de la
contribuciÓn de valorización, asi'. "Articuto 7' SUJETO pAStVo: Están obt¡gados/as at pago
da la contr¡bución de valor¡zac¡ón guienes ostenfen el carácter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
bienes inmuebles, ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnación det tributo. (.,.)".

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "R¡onegro se vatoiza,', el
artículo 1'1' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 visita al inmueble.
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8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolveilas
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución g39 de 201g.

9. Que la señora MARIA LIGIA ZULUAGA JIMENEZ identificada con cédula de
ciudadania número 39,435.020 presento solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rtonegro se vatoriza" .

10. Que los elementos probator¡os aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye gue para el caso de la peticionaria a enunciar no cumplen
con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dióhos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. E
2.E
3,E

I inmueble debe ser una vivienda.
I inmueble debe estar comprendido entre los eskatos 1 a 4.
I propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio

permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debb tener saldo
vigente por contribuc¡ón de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

@
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'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la señora MARIA LIGIA ZULUAGA JIMENEZ, identificada
con cédula de ciudadanía nÚmero 39.435.020 no aparece como propietaria del bien
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-83763 que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "R¡onegro se vator¡za" y por el cual elevÓ solicitud
de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del
16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla tlJnica de Registro (VUR), se verifica que

la peticionaria no cumple el requisito de'- 'El sol¡c¡tante debe ser el suieto pasivo al momento

de ta asignación de la contribuc¡Ón por valor¡zac¡Ón".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

ta contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2018143979

No es sujeto
pasivo de la
contribución.
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Dirección
N" de

Matricula
lnmobilia ria

Nombre
Número de

ldentificación

Carrera 44 N
50-4283763

Maria Ligia
Zuluaga
Jiménez39.435.020
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020-83763 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA LIGIA ZULUAGA JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía número
39.435.020 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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) dias siguientes a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dadoen Rionegro, atosl I JUL 20ZA

TIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLO D ó EZ FRA CO
Secretario de De rroll Territori

(e,
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RESoLUCIÓN

2I luL 2020
,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización', artículo 48 del
Decreto 05"1 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

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 artfculo 30 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, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

3.Que 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't333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel articulol8delaLey'1551 de2012:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de
Rionegro", modificado por los Acuerdos 025 de 2016y 012 de 2018.

4. Que mediante Resolución'567 de 2017, modificada por las Resoluc¡ones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asf : 'Artfculo 7' SUJET) PAstva: Están obt¡gados/as al pago
de la contribución de valor¡zac¡ón quienes ostenten el carécter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
b¡enes ¡nmuebles, ub¡cados en la zona de influenc¡a al momento de la asignación del tributo. (. ..)" .

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresiv¡dad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza",
el artículo l1'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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que el señor EDGAR ALONSO JIMENEZ LONDOñO, ldentificado con cédula de
ciudadanía número 15.384.797, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con ficha inmobiliaria número2321203, a través del radicado zoi1167o2g.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que, verificada la información disponible en la base de datos de Catastro
Deparlamental, se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien
inmueble con ficha número 2321203, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base de datos de Catastro Departamental, se verifica
que él peticionario no cumple el requisito de: "E/ so/rcifante debe serel sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valoización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor EDGAR ALONSO JIMENEZ LONDOÑO, ldentificado con
cédula de ciudadanía número 15.384.797, por no ser sujeto pasivo de la

contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria número 2321203, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EDGAR ALONSO JIMENEZ LONDOÑO, ldentificado con cédula de ciudadania
número 15.384.797, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: 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 constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los 2I JUL 2(,20

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N RES GÓNiI
Secretario de esa llo Territorial

Proyectó: Laura
Revisó:Calaliña
Aprobó' Lina Ma

osp JuridrCo IVASORÁ,/ Conveñio lnteradmintslrativo lOBO-07.04
tz.zozo \9 ,
.or ¡.zozo 4-

Bernal nle Juríd¡co MASOFl¡l/ Convon¡o lñteradministrativo 1 080-07-04-O
ir\al

re¿ /Profesional Esp€cietrzada G3/ Subsearetarla de Valoa¿acióñl
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL"

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, 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 Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal459 de2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

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, 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 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,

tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

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

287,313,317 y 338 de la constitución Política en concordancia con el artículo 235

del becreto Ley 1333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado

por el artículo t'a oe la Ley 1551 de2012', el concejo de Rionegro expidió el Acuerdo

b¿S O" ZOI¡ "por el cuai se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

Rionegro", 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 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarsetotaloparcialmenteconlacontribucióndeva|orización,

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resotuc¡¿n Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribuciÓn de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"'
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6. 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: "Artf culo 7" SUJEIO pAStVo: Están obligados/as at paso
de la contr¡buc¡ón de valor¡zación quienes ostenten el carácter de prop¡etario,/as o poseedores/as de
b¡enes ¡nmuebles, ubicados en la zona de influencia al momento de la as¡gnac¡ón del tributo. (.. .)" .

7.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 artículo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

!r!!l!a!:l*!

9. Que la señora MARIA DEL SOCORRO MARTN TEJADA, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 21.352.109, presenta solicitud de Tratamiento Especial por
la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,, asignada a los
inmuebles con matrfcula inmobiliaria número ozo-2220, a través del radicado
2018145273.

1 0. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente adminishativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los reqúisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el casá de l,
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especiaf el inmueble debl tenersardo
vigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
O2O-2220, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro

se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn",

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sislemas 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 decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las sol¡citudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora MARIA DEL SOCORRO MARIN TEJADA, ldentificada

con cédula de ciudadania número 21.352.109, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar et cobro de la valorización sobre la matrícula

O2O-2220, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora

MARTA DEL SOCORRO MARIN TEJADA, ldentificada con cédula de ciudadanía

número 21.352j09, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.
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RRtlCULO CUARTO: 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 constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafirmezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a ,28JU1 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL óurz ANCO
Secretario de SA llo Ter oria I

Prcyectó Andrea Ball6 6 Pere¡ra Compon6nle JurÍdicoMASOFWConv6nro tnteradr¡inrstral¡vo 1080-07.04,013-
ponenle J!rldico MASORÁ,/ Convenio lnter¿dmin¡slrativo 1 080-07.04.0I 3-202

zozo$
0 Ll-Revisó CálaIñá Arena Osp¡na/ Co

Aprobó Lina Ma.ia Cas /Profeslonal Esp€c¡atÉada G3/ Subsecretariá de Volori¿aoór1
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Tenitorial, en ejercicio de las facultades constituc¡onales
y legales, conferidas por el artículo 209 de la ConstituciÓn Política de Colombia, el
articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", articulo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 2011, refiere que las aÓtuaciones

administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, partic¡pac¡ón, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

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

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

porel articulot'AOelaLey1551 de2O12:el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo

b¿S a" 2Olg "por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Oue mediante Resolución 567 de Z\fi , modificada por las Resoluciones 963 de

2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorizaciÓn'

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".

ts
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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, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y Ia

desconcentración de funciones.
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6. Que el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el arflculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, establec¡ó quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asf : "Articulo 7' sUJEro PAslvo: Están obt¡gados/as at pago
de la contr¡buc¡ón de valorización qul6nes osfenlen e/ carácter de propiotario/as o poseadoreslas de
bienes inmueblas, ubicados en la zona de inÍluencia al momento de la asignac¡ón det tributo. (.. .)" .

7.Que con el propósito de garant¡zar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza,,,
el artículo 1'1" 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 visita al inmueble.

RIOTI3GRO
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B. Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 201 8.

9. Que Ia señora BLANCA OLIVA ARENAS GARCIA, tdentificada con cédula de
ciudadanía número 39.453.907, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,, asignada al
inmueble con Matrícula 020 - 51050, a través del radicado ZO1g1Og21S.

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente adminiskativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumplé con el total de los reqúisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el c"rá de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

9=!:=!]!!É

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento eépecial el inmueble debl teneisatoo
vigente por contribución de valorización.
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itante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
n por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020'51050, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha
de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20í8.

13" Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

la peticionaria no cumple el requisito de'. " El sol¡c¡lante debe ser el suieto pasivo al momento

de la asignac¡ón de la contribuc¡ón por vatorizac¡Ón" .

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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 SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
O2O-51050, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora

BLANCA OLIVA ARENAS GARCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.453.907, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora BLANCA OLIVA ARENAS GARCIA, ldentificada con

cédula de ciudadanía número 39.453.907, por no ser sujeto pasivo de la

contribución de valorización.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 2 g J(JL 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR S É. GÓM FRANCO
Secretario d Desa llo T rritorial

Proyscló: Paula Mu Gonzál omponente Jur¡dico MASOR¡J Convenio l¡teradmin¡stralivo 1 08O-07-04-O
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,POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desanollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
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 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del 2020,

CONSIDERANDO:

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

desconcentración de funciones.

RICI.I9GRO
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2.Que el articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, part¡cipaciÓn, responsabilidad,

tiansparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economfa y celeridad.

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

287 , 313,317 y 338 de la constituciÓn Polftica en concordancia con el artlculo 235

del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artfculo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado

porel artfculol'SdelaLey'1551 de2}12;el concejodeRionegroexpidiÓel Acuerdo

b¿S A" ZOtg "por el cuai se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de

ZSli, iZ de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o paróialmente con la contribución de valorización.

5.Queeldieciséis(16)deoctubrede20lSelalcaldedeRionegroexpidióla
Resolución Nro.939 de 2018'Por la cual se distribuye la contribuciÓn de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza"'
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r'- 6. uue el artfculo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modlficado por el arficulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi: 'Artículo 7o suJETo pAstvo: Están obt¡gados/as at pago
de la contr¡buc¡ón do valorizac¡ón quienes ostentan el carácter de propietario/as o posaedores/as de
b¡enes inmuebles, ubicados en la zona de ¡nfluencia al momento de la as¡gnac¡ón del tributo. (.. .)" .

7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efect¡vo de los principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza",
el articulo 1,|" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el arflculo 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 visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020,e| Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3. del
articulo décimo tercero de Ia Resolución 939 de 201 8.

9. Que la señora MARIA ROSALBA MARTTNEZ DE SANCHEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.001, presenta solicitud de Tratamienlo
Especial por la contribución de valorización del proyecto 'Rionegro se valoriza",
asignada al inmueble con ficha inmobiliaria número 1790763g, a través del radicado
2018158919.

i I

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamlento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumplá con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el .aso de l,
causal. habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en Io siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domiciliopermanente.
4. La solicitud de tratamiento especiar se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de ra concesión deltratamiento eépeciar er inmuebré oe¡! teneisaroovigente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la base cataskal Departamental, se

confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble

17807638, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: 'El so/rclfa nte debe ser e/ suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibuciÓn por valorizaciÓn".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' 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 beneficio tributario que otorga un katamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. 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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA ROSALBA MARTINEZ DE SANCHEZ, identificada
con édula de ciudadanÍa número 39.434.001, por no ser sujeto pasivo de la

conhibución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha número
17807638, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA ROSALBA MARTINEZ DE SANCHEZ, identificada con cédula de
ciudadania número 39.434.001, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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extlCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como tinico recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to 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) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los 0,
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CARLOS
Secretario de D

Poyectó Laura 8erñal Uñád
Revisó: Lina Marla Castaño kez
Aprobó: Lina Marcela Garcia bares / S

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE

FRAN o
erritorial

Jurídico MASORAJ Co¡vefl ¡o lnl6radminbtrativo IO8OOZ-O¡-Ol g-ZOZOI 4
sioñal Esp€cializada €ñ!/ Subsocretala de Vabnzaciónt
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,POR LA CUAI SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legates, conferidas por el artículo 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, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
porel Alcalde Municipal, Decreto 015de2020 y Decreto 125de!2020,

CONSIDERANDO:

1 .Que el articulo 209 de la Constitución Polltica establece que la función
administraliva está al serv¡c¡o de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los prlnc¡pios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad'
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el articulo 30 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, 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 , 313,317 y 338 de la Constitución Polftica en concordancia con el artículo 235
del Decreto Ley't333 de 1986 y el articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
porel artfculolSdelaLeyl5Sl de2012;el ConcejodeRionegroexpidióel Acuerdo
045 de 2013 "Por el cuatso ostab/oce s/ Eslatufo de valorización del Municipio de Rionegro",

modificado por los Acuerdos 025 de 2016 y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribuc¡ón de valorización.

5.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se distnbuye la contribuc¡ón de valorizac¡ón del
proyecto 'R¡onegro de Valoriza".

6.Que el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo @5 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi, 'Ar culo 7' SUJET) PASIVa: Están obligddos/as al pago

de ta contribución de vatorización quienes ostenfan e, carácter de propietaio/as o posoedoreVas do
b¡enes inmuebtes, ubicados en la zona dé influencia al momento de la as¡gnac¡ón del tributo. (...)".
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I propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios deQue con e

Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 11" del Acuerdo 025 de 2016, modificado por el artículo 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, prev¡o concepto del Secretario de planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretarla deberá realizar visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el Secretar¡o de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Espec¡al, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artlculo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.Que el señor EDUARDO OSPINA JARAMILLO identificado con cedula de
ciudadania número 8.297.254, presentó a través del radicado 2019156s36 solicitud
de Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro
se Valoriza".

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo,

'1 1 .Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumpie con
el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamienlo especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratam¡ento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12.Que en cumplimiento de lo establecido el parágrafo B, del Acuerdo 012 de 201g,
a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración municipal, se evidencia que el señor EDUARDO OSpINA
JARAMILLO identificado con cedula de ciudadania número B.2gT.zs4,transfiere
dominio a la señora LUISA MARIA OSPINA RUIZ, identificada con número de
cédula 39.455.760,y a la señora cARoLINA osplNA RUlz,identificada con número
de cédula 1.036.925.925, el pasado 16 de enero de 201g, como consta en la
anotación del folio de matricula 020-25613, dando certeza frente al no cum plimiento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorizaci ón decretada para el municipio de
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13.Qr, . al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.
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ARTICULo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrlcula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifcar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201'l ,

Dado e on tioquia a los 0 { Á6,1 ¿r,':;"

NOTIF fougse Y CÚMPLASE

CAR A S óue FRANCO
Secretario d Desa ollo nitorial
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, conferidas por el artículo 209 de la Constitución Política
de Colombia, el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización",
artículo 48 del Decreto 051 de2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las
conferidas mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de
2018, expedido por el Alcalde Municipal, Decreto 0'15 de 2020 y Decreto 125 del
2020,

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, economfa,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcentración de funciones.

2.Que el articulo 3o de la Ley 1437 de 2011, refiere que las actuaciones
administrativas 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
artículo 287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el
artlculo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artfculo '18 de la Ley 1551 de 2012', el Concejo de Rionegro
expidió el Acuerdo 045 de 2013 "Por el cual se establece el Estatuto de
valorización del Municipio de Rionegro', modificado por los Acuerdos 025 de 2016
y 012 de 2018.

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modiflcada por las Resoluciones 963 de
2017, 172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro. 939 de 2018 "Por la cual se distr¡buye la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza'.

'ffií
@



>bn

17s:
n

Rbñ.go
50,/JbrL,a

0 f noo zri

6.Que el articulo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de
la contribución de valorización, así: "Artículo 7' SUJETO PASIVO: Están
obligados/as al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el
carácter de propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la
zona de influencia al momento de la asignación del tributo. (...)".

7.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 artlculo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 0'f2 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 visita al inmueble.

8.Que mediante el Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver Ias
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3. del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que el solicitante JosÉ GABRIEL URREGO POSADA identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 98.509.330 presentó solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,,.

1O.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

'f '1.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no cumple
con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficlo tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

l. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

MI: 890901317-2 / DfecdóG Catl¿ 49 l\¡trEro 50 - 05 Rone8ro - Anüoq¡a Palú
t¡t¡r+d, / P : (5? + 4) 5.¿0 40 60 / cód8o PosEL [zP coDE) 054O4o 2

uww.rbr¡egro.pv.co / Correo etestrónlco: atcatdl€rlon€8ro.8ov.co

Valorl iÉ Rlols,GRo
¿rufos avanz-afto§ fids..I.¿ t-i

(g,,ffi

i$r



soG al

2s

E!!!:=!]a=a

No Reside
en el Predio

?
Valo

Hroo€€¡o

AGo 2020

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 09 de abril de 2019, en la cual se
establece que "La Esposa del propietaio habita la vivienda."

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a kavés 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de
Rionegro.

14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

ARfICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada por el señor JOSE GABRIEL URREGO PoSADA identificado con
cedula de ciudadania Nro. 98.509.330 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos

o RIC\9GRO
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

solicitante JOSE GABRIEL URREGO POSADA identificado con cedula de

ciudadanía Nro. 98.509.330 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y

siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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1 2018155956 98509330 23523 Vereda Sajonia
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RESUELVE:

José Gabriel Urrego
Posada
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ARTICULO TERCERO: 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) días siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los
0'l' ¡.r,} 2C:3

TIFÍOUESE Y CUMPLASE

CARLOS R FRANC
Secretario de De rrollo erritorial
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL'

El Secretario de Desanollo Territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, conferidas por el artÍculo 209 de la Constitución Política de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización", artículo 48 del
Decreto 051 de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 20'18, expedido
por el Alcalde Municipal, Decreto 015 de 2020 y Decreto 125 del2020,

CONSIDERANDO:

'1 . Que el articulo 209 de la Constitución Politica 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.

RIC'\gGRO
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2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinaciÓn, eficacia, economia y celeridad.

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

287,313,317 y 338 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 235

del 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 20',12; el Conceio de Rionegro expidió el Acuerdo

b¿s oe zot¡ "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4. Que mediante Resolución 567 de2017, modificada por las Resoluciones 963 de

2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de

financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización'

5. Que el dieciséis (16) de octubre de 20't8 el alcalde de Rionegro expidió la

Resolución Nro.939 de 2018 "Por la cual se distribuye la contribución de

valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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6. Que el artlculo 7" del Acuerdo 045 de 2013,.modificado por el artfculo 3 del
Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen lá calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asf : 'Artículo 7" st)JETo pAstvo: Están obtigados/as al pago
de la contr¡bución de valorización qu¡anes ostenten el carácter de propiétario/as o fosoodores/ás de
bienos inmuebles, ubicados en la zona d6 influencia al momento de la asignac¡ón det tributo. (,,,)" .

! Que co¡ el propósito de garantizar el cumplimiento efect¡vo de los principios de
Equidad rributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se Valoriza',
el artfculo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artlculo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8. Que mediante el Decreto 12s del 2020, el Alcalde del Municipio de Rionegro,
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolveilas
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artfculo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9. Que la señora ANGELA MARTA cHtcA ACEVEDO, identificada con cédula de
ciudadanfa número 39.191.818, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto ,,Rionegro se valoriza,,, asignada al
inmueble con ficha inmobiliaria número iTg00-026, a través del 

-radicado

20't8159017.

10- Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para-el caso no se cumplé con el total de los reqüisitos
normativos para acceder al beneficio kibutario. Dichos requisitos en el .asá de l.
causal. habitacional, según las normas previamente señaládas se pueden resumir
en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domiciriopermanente.
4 La solicitud de tratamiento especiar se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de ra concesión.der tratamiento 

"rpu.üt "t 
inmuebre debe tener saroov¡gente por contribución de valorización.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17800026, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional'
presentada por la señora ANGELA MARIA CHICA ACEVEDO, identificada con
cédula de ciudadanla número 39.191.818, por no ser sujeto pasivo de la

contribución de valorización.

ARTICULo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha número

17800026, ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
ANGELA MARIA CHICA ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadania número

39.191.818, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá 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) dlas siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los 0? AGO

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

A DRES GÓMEZ RANCO
no e Des llo ferritorial

Ployedó: Laura lUrhárv -o¡-or¡-zozo lü
R€visó: Lina Mala oRa
Aprobór Liña Marcela Garcfa T
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"POR LA CUAL SE RESUELVE UI'J, ' SOLICITUD DE TRATAMIENTO ESPECIAL,

El Secretario de Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facuiiades constitucionales
y legales, conferidas por el articulo 209 de la Constitución Polftica de Colombia, el
artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto de Valorización', artlculo 48 del
Decreto 05í de 2017, Resolución 499 de 2017 y especialmente las conferidas
mediante acto de delegación contenido en Decreto Municipal 459 de 2018, expedido
por el Alcalde Municipal y, Decreto 125 de\2020,

CONSIDERANDO

1.Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función
administrativa está al servic¡o de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los princ¡pios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

2.Que el artículo 30 de la Ley 1437 de 201 1, refiere que las actuaciones
administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios del debido proceso,

igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad.

3.Que en uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
2A7 , 313,31 7 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
porel artículo18delaLey1551 de2012;el concejodeRionegroexpidiÓel Acuerdo

045 de 2O13 "Por el cual se establece el Estatuto de valorización del Municipio de

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

4.Que mediante Resolución 567 de 2017, modificada por las Resoluciones 963 de

2017,172 de 2018 y 845 de 2018, se decretaron las obras susceptibles de
financiarse total o parcialmente con la contribución de valorización.

S.Que el dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la
Resolución Nro.939 de 20'tB "Por la cual se distribuye la contribuciÓn de
valorización del proyecto "Rionegro de Valoriza".
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.Que el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el articulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen Ia calidad de suletos pasivos de la
contribución de valorización , asi: "Arttcuto 7" SUJETO PASIVO: Están obt¡gados/as at pago
de la contr¡bución de valor¡zación qulenos oslentsn e/ carácter de prop¡etar¡o/as o poseedoros/as de
b¡enes inmuebles, ub¡cados en la zona de influencia al momento de la as¡gnac¡ón det tributo. (...)".

7.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 artículo 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 secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9. Que la señora BLANCA AURORA RUA ORTIZ identificada con cédula de
ciudadanía número 39.44'1.164, presentó solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza,, asignada al
inmueble con matrícula número 020 - 31490, a través del radicado 20191ó56g5.

10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11.Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso en estudio no se cumple con el toial de
los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en
el caso de la causal habitacional, según las normas prevramente señaladas se
pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 04 de diciembre de 2019, en la cual se
establece " . ..se evidencia que la propietaria no reside en el inmueble...", teniendo
en cuenta lo anterior, se verifica que la solicitante no cumple con requis¡to que
indica: "El propiatar¡o o poseedor debe habitar el inmueble o éste deb6 ser su dom¡c¡lio
permanente" .

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, 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 beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.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: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentadas en el término por la señora BLANCA AURORA RUA ORTIZ identificada
con cédula de ciudadania número 39.441.164, por no residir en el inmueble objeto
de la solicitud.

ARIICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrlcula
020-31490, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA AURORA RUA ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía número
39.441.164, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 3'15 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: 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) días siguientes a ella.
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At(TICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

a I AC} 2C2c

CARLO
Secretar¡o de De rrol o Ter ria I

Proyectór Paula Murillo
Revrsó Lina MarÍa Caslaño
Aprobó: Lina Marcela carc¡a
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