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0 5 l\4AY 2021
La subsecretaria de Valorizac¡ón 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 un recurso de
reposición:
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NUMERO RADICADO loenrlHcactótr¡ NOMBRE RESOLUCION
FECHA DE

RESOTUCION
FOLTOS

t 2020RE024443 21.963.448
MARIA

ADORACION

SALAZAR SUAREZ

003 12/0L/2O2L E-q

2 2020RE014015 39.442.O02
CLAU DIA MARIA

PEÑA
006 12lOt/202t \o

2020RE020628 1.036.932.690
DENANCY PINEDA

VILLADA
008 t2lou2021. l?-t3

4 2L.906.7 4L
BLANCA ISABEL

CIRO DE USME
091 L410112021 lq - t.t

5 3.540.697 777 L9107/2027 l6

6
2020RE014504

39.440.138 113 L9llu2027 rr^lq

7
2020RE01s133

3,614.84s
CARLOS ARTURO

HENAO GIRALDO
119 2o ^21

8
2020RE014945

777.043
CARLOS ARTURO

ARANGO
155 2/02/2021 72-Z3

Lll0212027 2l9
2020RE017837

75.44t.375 163

76 -u10 21.9 58.69 6

MARIA DOLORES

RAMIREZ DE

CASTRO

165 7L/02/2021

2¿11
2020RE024606

21-.964.702
ALBA LUCIA

SALINAS MUÑOZ
L66 tl/02/2027

767 tl./02/2021. 5V12
2020RE021233

39.443.580
BEATRIZ ELENA

OSPINA ALVAREZ

2020RE015702
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2020R E0309o1
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JosE JULro I

HTNCAPTE Hrrucnerr 
I

LUz ESTELLA I

RENDON RESTREPO 
I

| 
,vovror, 

I

FRAN FERNEY

HENAO MURILLO

€,



5rr !-
Valorización

Rioñeqro

2020RE014806
3 9.43 5.2 86

RION)€RO tt

BLANCA CECILIA

CASTAÑEDA DE

RAM IREZ

168 tL/0212027 Zt
13
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),4
2020RE019509

21.955.62 6

MARIA OLIVA

ALVAR EZ DE

RENDON

170 11./0212021 zt1

15
2020RE016157

1.036.936.082
JOHN EDISON

CARDONA FLOREZ
77t ).t/0212021. 36

1b
2020RE016809

22.0s2.320
ROSA MARGARITA

cesrnño oe
CEBALLOS

L73 lu0212027 3tr

17 201815 6209 L5.443.082

JHONATAN

ALEXANDER

OLARTE

cAsrAñEDA

t75 7t/02/2021.
§o- Ar

18 2018143 63 5 4 3.62 8.3 55

PAOLA ANDREA

ANGARITA

VALENCIA

180 77/02/2027 tlr -\j

19 2018160931 80.056.643
WILLIAM HERNAN

MORENO RICO
L82 rL/02l2O2t q\- \s

20 2018154893 15.428.611
VICTOR RESTREPO

OSPINA
183 1.1/02/202r \t -sl

27 2018154893 3.562.029
CESAR DE LA CRUZ

DE J ESUS

ECH EVE RRI TOEON

17/02/202t
\6 -51

22 2018154893 32.496.582
ROCIO DEL

CARMEN SUAREZ

ARBOLEDA

183 11/02/2021. ko-sl

23 2018154893 890.907 .317
MUNICIPIO DE

RIONEGRO
l.83 L7/02/2021 q6 -sl

Ltl02l207t \o-sr24 2018154893 15.423.103
LUIS IVAN

RESTREPO OSPINA
183

11/02/2027 Qo-sl25 2018154893 15425205
RUBEN DARIO

RESTREPO OSPINA
183

).1/02/2021 \s.s t39437931
LUs ESTELA OCHOA

LOPEZ
1832018154893

11.10212027 \o rl43082 3 55

ANl PARO DEL

SOCORRO

BUITRAGO RIOS

18327 2018154893
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28 2018154893 22107683

N>GRO
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183 1,r/02/2O2L k-sl
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REGINA GRAJALES

DE CARDONA

29 2018154893 L543t744
LUIS FERNANDO

HINCAPIE

ECHEVERRI

183 Luoz/202r
\6 5l

30 2018154893 43560570
ADRIANA LEONOR

CARDONA TORRES
183 1110212021 qt.51

31 2 018154893 15421-546
GABRIEL ORLANDO

GOMEZ MEJIA
183 tL/02/2027 Llt -sl

32 2762551-6

YOLAN DA STE LLA

MONTOYA

QUINTERO

183 Lr/02/202r
\o-S\

33 20181.5489 3 39440032
RUTH MARIA

VALENCIA RENDON
183 ru02l202t q6-5r

34 2018154893 27957 307
MARIA RENDON

VALENCIA
183 lL/021202t lrb- 51

35 183 Tu02/202t q6- sl

36 2018154893 7 0126197
HECTOR IVAN

OSPINA RAM¡REZ
183 Ltl02/202t

Lt6 -51

37 2018154893 L7/02/202139433877
AMPARO DEL

SOCORRO OSPINA
OSPINA

183
t{6-51

lr6 -5t38 20181.54893 394327 30
ROSALBA OSPINA

DE RIVILLAS
183 lL/02/2021,

39 2018154893 I1-620222
CARLOS MARIO

OLAYA JARAMILLO
183 11102/2021 t{6 -51

183 77/02/2O2L ttu - sl
40 2018154893 3S455493

tto - 5l41, 2018154893 1544s595 183 tu02/2021

tlo -sl
45547566

ADRIANA MAIA

HENAO

ARISTIZABAL

183 7lloZl2o2t42 2018154893

183 71102/2021 [rl, st
43 2018154893 71650401

LEONIDAS RUIZ

ARANGO

Ltl02/2021 q6- s)
JULIAN SALAZAR

CORREA
18344 2018154893 9 530198
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TANIA VANESSA

oRDoñEz GARc¡A

JosE DAVID I
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I

I

t€,



a FI
Valorización

R¡Ú)egro

45 39440402

R!ON>€RO
¡r;u1@ a't a.nza{,to S llldS
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CLAUDIA MARIA
GONZALEZ

GARZON

46 2018154893 3944s8s3
SOBEIDA YALI

RAMIREZ OSPINA
183 rL/02/2021, t{-51

47 2018154893 15434878
EDISON UREY

CARDONA

GONZALEZ

183 1.1.102/2021. \t,- s I

48 20181s4893 39448063
MARIA CRISTINA

GARZON GARCIA
183 |u02/2021 Lto^ S l

49 201.815489 3 1038406808
VANESA ECH EVE RRI

ECHEVERRI
183 t1.10212021 (6^st

50 2 0 r.815489 3 437 37 968
VILMA YOCASTA

MARTINEZ
GIRALDO

77/02/202r \6 -51

51 2 01815489 3 33327 L8

RAMON EMILIO

GOMEZ

HERNANDEZ

183 77/02/2O2r q6 -51

52 2 018154893 219 59 230
MARIA LIGIA

CORREA GARZON
183 rll02/2021. q6 -s\

53 2018154893 434 56101
MARIA YOLANDA

GIRALDO OROZCO
183 Lu02/2027 (o-st

54 8253L7 9 183 ).1.10212021. \r -st

55 2018154893 394407 t9
NURY AMPARO

HERNANDEZ

AG U DELO

183 1.1.10212021. \o-sl

56 2018154893 3 94 30690
GLORIA ELENA

GARCIA ALZATE
183 17/02/202t tt6- 5l

Lu02l2027 \6-st5l 2 01815489 3 75436640
WILMAR YESID

CARDONA

GONZALEZ

183

39444735
JULIA LILIANA

PINEDA RAMIREZ
183 L1./0212027 q§'sl58 2018154893

].L/02/2021 \s'st59 2018154893 7 229L37 3
ISAAC GONZALEZ

MARTINEZ

t)ó -slLt40874426
CINDY NOHEMI

GIOVANETTY

RIBON

18360 2018154893
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183

2018154893
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2020RE014871
6.233.81,7

RIONÑRO
¡alrffs ^van-rld*o¡ 

fids

LU IS ALBERTO

YEPES BERRIO
195 tL/02/2027 53-s5trl
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62 2020RE014871 32.41-6.335
MARIA RUBIETA

PULGARIN DE

YEPES

195 LL/02/2021
s 3-s5

63 2020RE035970 103 6911921
JUAN CARLOS GIL

CIFU E NTES
204 310312021. sl s8

64 2020RE023159
80730157 -

800256769

JOSE ANDRES

GOMEZ ALFONSO

REPRESENTANTE

DE. SOCIEDAD

FIDUCIARIA S.A,

COMO VOCERA

FIDEICOMISO RIOO

CAMPESTRE

206 3l03/2021
5,t - 6o

65 2020RE034948 7 L580772
FERNANDO DE

J ESUS ARROYAVE

VALLE

207 3/0312021 6l - 62

66 2020RE036s56 21907285
MARIA ADALCIZA

QUINTERO
208 3/03l2o2t 63

210 3l03/2o2t 6567 2020RE023324

ANA MARIA

BEDOYA TABORDA

apoderada de la

HNA GABRIETA DEL

SOCORRO

ESPINOSA ESPINAL

repreaentante leBal

de INSTITUTO DE

RELIGIOSAS

ESCLAVAS DEL

SACRANTISIMO

CORAZON DE J ESUS

.J05E ANGEL

DUQUE FLOREZ

a poderado de

ARMANDO

ARISTIZABAL

ARISTIZABAT

2Ll 3/O3l2O2t ot -6&68 2020RE034485
15505053 -

1543437 2

JUAN CARLOS

ALVAREZ TORRES
21-2 3/03/2021 (t -ro69 71720450

I

I

I

43522627 -

4!767670 -
860008953
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70 2020RE03s465 21957737

72

73

74

75

77

78

79

80

82

83

MARIA

CRESCENCIA

CASTRO RIOS

213 3/03/2021 ?t
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77 2021RE001242 21956356
MARIA OSPINA

SAENZ
2.4t 6/04/2o2t 13

2021RE000289 39430775 243 6/04/2o2t ¡s-?,

2020RE037829 21967923
GRACIELA DE J ESUS

ECHEVERRI DE

SANCHEZ

244 6/04/2027
11-1d

15427747
LU 15 MARIO

SUAREZ PU LGARIN
248 6/04/2021

2020RE035692 15420540
DARIO GOMEZ

RAMIREZ
25L 6/04/2o2r 8l- 82

76 2020RE036912 39436166
MARIA DOMITILA

RIVERA
252 6l04/2021 83

2020RE036729
DAMARIS

BUSTAMANTE

BETNNCUR

6/04/2027
8s

2020RE036788 3552532 254 6/04/2021 81

21963958

GLORIA ELENA

ESCOBAR

ECHEVERRI

254 6l04l202r 8l2020RE036788

2020RE037081 3944187 8
NOHEMY DE J ESUS

OSPINA ARBELAEZ
255 6lo4l?ozt

8q ^qo

13/04/2027 ql-q22021RE005993 39443011 37881

L3/04/2027 q332340025
DOLORES NOHELIA

MEJIA DE LEON
3812021RE007703

477 16/04/2021
q5

SEGUNDA MARIA

JOVINA RAM IREZ

HENAO

2021RE000779

q]- c8
473 t6l04/202t

NICOLAS ALFONSO

ISAZA

SALDARRIAGA

474 L6/04/2O2L
lq -too

LUZ MARINA

VILLEGAS

BERRUECOS

2027REOO2262 325076L785

,.É:b--

hM; #
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I

434s867s I

I

I

]O5E GILBERTO

ECHEVE RRI TOBON

6

2re64387 
|

84

DoRA rN Es I

AGUTRRE osprrua I

2o2oREO37 4gg

253

LUz MERY lorrno I

AGUDELo 
I

2o2lREooos22 l rrrrrr*



a( F ¡§o I
Valori

R¡st€go
¡

RION>€RO
¿u'tfoS artttn afrtss úld§

86 2079704097 1036930693

LINA RCELA
Subse retaria de Valonzación
Ver del edicto

NorFreuEsEycrrMpLASE 0 5 l'1AY 2021

TABARES

]ULIO CESAR

OSPINA JARAMILLO
t6/04/202t lol - lo7477

7

NfT: 890907317-2 / DlrpccJón: Gl.te 49 Número 50 - 05 Rtonegro - AntoauE paládo
Murrcrpát / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Cód¡Bo postaL (Zlp CODó 084040.'

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

¿fr--
\Mi

(o,



Valorización
Rioño€ro

so valorlzo

RloNreRO
),mffs avanzaüos fid§

lr!
t-oGr

De la normatividad explicitada en los párrafos inmediatamente anteriores, queda la
certeza de que los ciudadanos que aspiraban a la aprobación de la solicitud de
tratamiento especial por parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial, debían
radicar la mencionada solicitud con la manifestación juramentada del bien inmueble
frente al cual esperaban la aplicación del beneficio tributario, en ese sentido y por
medio de la solicitud de tratamiento especial con radicado2018149485 del día 19
de noviembre 2018,|a recurrente solicito tratamiento especial de la conkibución a
valorización frente a los folios de matriculas inmobiliarias No 020 - 88044 y 020 -
87938.

En conexidad con lo expuesto en el párrafo anterior, en el formato de visita
domiciliaria de tratamiento especial de la contribución a valorización del dfa 22 de
febrero de 2019, no existe alusión por parte de la recurrente ni del encuestador
sobre el folio de matrícula inmobiliaria No 020 - 87938 susceptible del beneficio
tributario conforme al numeral primero del articulo décimo tercero de la resolución
939 del '16 de octubre de 2018.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: REPONER la Resolución 532 del 02 de Julio de 2019, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la señora
MARIAADORACIÓN SALAZAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadania
No 21 963.448, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución a valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

¡¡fT: 8909OEfr-2 / olrEcdón Cdle 49 ¡únero 50 - 05 BdEro - Anthara Pdaó
leri@ / PD{: (57 . 4) 520 40 50 / CódBo pon¡u¡ gp sgpfl s5aorc.'
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Radicado Nombre ldentificación Porcentaje
de

copropiedad

Estráto Matrícula
inmobiliaria

Dirección

2018149485 MARIA
ADORACIÓN

SALAZAR
SUAREZ,

21 963.448 1000/0 4 020 - 87938 -TV.178
CON DG
55AB
PARQ
CUN63
NV1

t€,

003 rt L¡ri 2t2ir
Parágrafo 4"El tratamiento especial lo concederá el Alcalde, para un solo inmueble
de la misma persona natural o iurídica: para tal efecto el solicitante deberá
man¡festarlo ba¡o la qravedad de ¡uramento. en la sol¡c¡tud de tratamiento espec¡al
de la contribución a valoización.

I
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo l del
Acuerdo 012 de 2018 del Honorable Consejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho
real de dominio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el
tratamiento especial y el sujeto pas¡vo del kibuto deberá pagar la totalidad de la
contribución a valorización objeto del beneficio.

ART|CULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018,

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

Dado en Rionegro, Antioquia a tos 'l / [¡¡ 2021

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL ór¡rz NCO
Secretario d Desa ollo Te rial

zozotoa,¡o,zoz$
3-2020 *- '

RIONHiRO
)ufifo s av avtz afi ot {rtdt

i.i
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Proyectó: Oaniela Componenla juridico MASOR¡t/ Conveñio inleredministlatrvo 1080-07-04-0r 3-
Rev 3ó: Calaliná Os / Compo¡6nle juridico MASOR¡,/ Convenio inleradñinistrativo 1 080.07,04-01

Ijna Márla Casláño Rami
Aprobó: Liná Marce a García Tabe

rez / Profesional Espedalia6a G3/ Subsecretárle de Valorizád
,es / Subsecrebrie de Url6llzl¡ón
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En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada 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.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 363 del 15 de mayo de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora CLAUDIA MARIA PEÑA, ¡dent¡f¡cada con la cédula de ciudadania No
39442002 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria No 020 - 47639 de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los :i, 20211

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MEZF NCO
Secretario de esarr llo Territ ria I

6

Proyecló Oáñrela Or
Revisó Calalina A

Lina MárÍa Cá

Aprobó Lina Marcela G

Arc¡{a / C
Ospina /

ponenle jurid¡co MASORy'J Convenioinlerddmirislralivo 1080'07'04_013_
pon6nte luridico MASORA/.convenio inleradmrnistralivo 1080_07'04'01

zorp\,
3-2020 ét

/ P'oles,oná¡ Espec¡elifbda Gl{ Subsecrela,la de Válonzaclón{
/ s,,bqÉcfera¡e de vál¡D¿t fií

Nn 890907317-2 / trEcdóft Catte 49 ¡tfrEro 50'05 FlorE8ro ' Antloquh Paládo
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identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020- 67466 del Municipio de
Rioneg ro.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la Resotución distribuidora g39

de 2018, en el sentido de que la Señora ESTEFANIA PINEDA VILLADA, identificada
con cédula de ciudadania No 1036939333, no era ni es sujeto pasivo de la
contribución a valorización respecto del bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria No 020- 67466 del Municipio de Rionegro, la modificación envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente a saber el cual es:

Propietario ldentificación

NANCY PINEDA
VILLADA

1.036 932.690

ARTICULO SEGUNDO: REPONER la Resolución 1412 del30 de junio de 2020. en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
NANCY PINEDA VILLADA, identificada con cédula de ciudadanía No
1.036.932.690, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución a valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Rad icado Nom bre Estrato

2018154597

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1 del
Acuerdo 012 de 2018 del Honorable Concejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho
real de dominio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el

Mf: 890907317-2 / trecdúx C¡tte 49 NúÍEro 50 - 05 ñonegro - Antloqla Pata€b
MLri@ / P : (5? + 4) 520 40 60 / Cód8o Postal (ZP «Dq 01040.
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Matrícula
lnmobiliaria No

100%020- 67466

Porcentaje
de

copropiedad
NANCY
PINEDA

VILLADA

1.036.932.690 100% 3 CL 23A N
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tratamiento especlal y el sujeto pasivo del tributo deberá pagar la totalidad de la
contribución a valorización objeto del beneficio.

ARTICULO CUARTO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 20'18.

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

Dado en Rionegro, Antio uiaalos 12 INE

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR \)U EZ FRA co
Secretario de Des rroll Territori

Proyectó: Dañrelá Orozco / Corñ
at Co

te ju.ldico MASOR¡J Conv6n¡o interadministrativo 1 080,07 -04-01 3-2020 .06/10/2020
Revisér Catelióa Aronas Os 0E0,07,04,013-2020

Lina Maria Castaño óñ(
ADrobór Liña Marcela Ga¡cfa fabaes /
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En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

RRf[cULO PRIMERo: MODIFICAR parcialmente la Resolución distribuidora 939
de 2018, en el sentido de que el Señor JOSE ABELARDO USME GARCIA,
identificado con la cédula de ciudadanía No 8213007, no es sujeto pasivo de la
contribución a valorización respecto del bien inmueble identificado con matricula
inmobiliaria No 020- 12849 al momento de la distribuciÓn de la contribución de
valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" del Municipio de Rionegro, la
modificación envuelve la inclustón del verdadero contribuyente a saber el cual es:

Propietario ldentificación Porcentaje

BLANCA ISABEL
CIRO DE USME

21.906.741 50%

ARTICULO SEGUNDO. REPONER la Resolución 3208 del 08 de octubre de 2020.
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la

señora BLANCA ISABEL CIRO DE USME identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .906.741 . de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte

motiva de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el

cobro de la contribución a valorizaciÓn en el 100% de la contribución asignada a la

solicitante:

201 81 4381 3 BLANCA
ISABEL

CIRO DE
USME

21.906.741

5
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lvlatrícula
lnmobiliaria No

020- 12849

Porcentaje
de

copropiedad

ldentificación
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causal de no ser sujeto pasivo de la contribución, pues como quedó en evidencia,
hubo error de parte del funcionario encargado de proyectar la resolución recurrida
en cuanto a la identificación del bien inmueble objeto de estudio para el
otorgamiento del beneficio tributario Municipal.
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eRfiCUtO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el añículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los i 4 tl{E 2tl2l

NOTFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A G MEZF NCO
Secretario d Desarro lo Territ rial

Proyecló' Danielá O jur¡dico MASOPW Conven¡o interadmrñisl¡ativo 1 080.07-04.01 3- 2020
Rovisó: Catat¡na as Ospina / jurf dico i,,lASOR¡J Convenio rnteradministrattvo 1 OOO.O7-04-01 3.202

-06/10/2020.
u. &-

Lina MarÍa astaño RamÍ / Paolesional Especlal

6

Aprobó Lin¿ M Garcla T / Slbsecreta¡i¿ de Va
rzadaG3l Subsecretaria de válorrzá¿roñJ
útlraá \
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
Acuerdo 012 de 2018 del Honorable Concejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho
real de dominio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el
tratamiento especial y el sujeto pasivo del tributo deberá pagar la totalidad de la
contribución a valorización objeto del beneficio.

ARTICULO CUARTO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

RRTICUUO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 286 del 06 de marzo de2O2O,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
JOSE JULIO HINCAPIE HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadania número
3.540.697, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NoTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los I I ENE 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

RIONlGRO
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- JOSE JULIO HINCAPIE HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadan[a número
3.540.697.
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Partiendo de lo anterior y una vez verificado el formato de visita domiciliaria
"Tratamiento especial" del Municipio de Rionegro del día 12 de.iulio de 2019, se
identifica que "La solicitante vive de manera permanente En el Municipio del Retiro",
es asi como se evidencia que la peticionaria al momento de la vista no cumplÍa el
requisito contenido en el literal d) del artículo 1 " del Acuerdo Municipal 012 de 2018
que exige que "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésfe debe ser
su domicilio permanente", ya que la causación de la contribución de valorización
ocurrió el 16 de octubre de 2018 y para esta fecha se causó no solo la obligación
tributaria sino además los posibles beneficios tributarios, en este caso el tratamiento
especial. Dicho en otras palabras, los contr¡buyentes que solicitaran el tratamiento
especial debian cumplir los requisitos establecidos en el articulo 1" del Acuerdo 012
de 2018 en la fecha en que se expidió la Resoluctón 939 de 2018, resolución
distribuidora que ocurrió como se indicó el '16 de octubre de 2018.

Finalmente, y para concluir con este aparte del trám¡te y de acuerdo con lo previsto
por el Acuerdo 045 de 2013, de encontrase necesaria y pertinente alguna corrección
de la liquidación por concepto de la contribución a valorización, se procederá, de
oficio, a expedir la resolución mod¡f¡cadora a la que haya lugar.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de informacrón
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 se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Resolución 248 del 13 de mayo 2020, en

relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la señora
LUZ ESTELLA RENDON RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía No
39.440.1 38 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tlatamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020- 24656 del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte mot¡va de la
presente resolución.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del

5
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Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a tos ., g ENE 202,1

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A R S ó¡¡ez RANCO
Secretario de sar llo T ritoria I

Proyectó: Oanielá Arcrlá / Componenle juridico MASORTa,/ Conven¡o interadmn¡strativo lOBO-07-04-Oi3-
Revrsó: Cataliña inistrativo 1 080-07.04-01

e Valorizaclóñ(
Aprobó' Lina Márcelá
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En mérito de lo expuesto se,

ARTICULO PRIMERO: REPONER la Resolución 231 del '13 de mayo de 2020, en
relación con Ios argumentos de lnconformidad presentados por parte del señor
CARLOS ARTURO HENAO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanÍa No
3614845 de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución a valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado N ombre ldentificación

2018144028 CARLOS
ARTURO
HENAO

GIRALDO

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Honorable Concejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento especial transflere en todo o en parte el derecho
real de domrnio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el

tratamiento especial y el sujeto pasivo del tributo deberá pagar la totalidad de la

contribución a valorización objeto del beneficio.

ARTICULOTERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien

inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
pr¡mero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al

recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del

Ml: 890907J1?-2 I Orecc,ón Catle 49 Nfnero 50 - 05 EorEBro - AmloqUE P¿1ácb

Murlopal / PBx; (5? + 4) 520 40 60 / Cód8o PoEtaL (ZlP COoE) 054040.
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Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adm¡nistrat¡vo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

eRfiCUL-O SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por Io tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
1 § [lJt .u::

NOTIFÍoUESE Y CÚMPLASE

Vx§o
Hloñ€gln

§iiri

g?tr*!t!-t*¡!

CARL SA R S GÓM Z FRANCO
Secretario d Desa rollo nitoria I

Anexos: Uno n folio)

Proyectó: Oaniela Orozco Arcila / Componente jurid¡co MASOR¡r' Convenro interadministrakvo I OE0-07-04-01 3-202ÓRevisó Catal na Arenas Osoina / Componente lurtdrco MASORfu Conven ro nteradmrnrstrativo I O8O-Oz-Oq.O I ¡-ZOiO -I
Lina Marfa Castaño Rámlrez / Profesional Especial¡záda G3/ Subsecretafla de Vatorización tAp.obó: Lina Marc€la Gá.cía Taba.es / Subsecretena de Vatorizació¡.
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El hecho de que la sucesión ilíquida es un contribuyente diferente a la persona
natural fallecida y a sus herederos ha sido reconocido igualmente en la
jur¡sprudenc¡a. Así en sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de
1994 radicado 57 02 MP Jaime Abella Zarate, se expresó lo siguiente:

"En nuestro sistema jurídico tributario no puede afirmarse que la persona natural y
/a sucesión iliquida frente al fisco sean idénticos, porque si así fuera la ley no se
habia referido a /a suceslón iliquida para efectos ¡mpositivos como un sujeto distinto
de la persona humana. El a¡llculo 3o. del Decreto 2053 de 197 4, precisa en su,nclso
2o. que es ilíquida una suceslón, entre la fecha de la muerle del causante y aquella
en la que se ejecutorie la sentencia aprobaloria de la pañición, prec¡sando así su
término de existencia que es distinta a la de la persona fallecida. De esta manera,
mediante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de bienes dejados
por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, para
mantener en su cabeza la tributar¡edad de las obligaciones y derechos hasta la
liquidación, pero stn que puedan entenderse también ficticiamente prorrogadas
cualidades intrínsecas de la persona que termina con su mueñe, camo es el de su
profesión u of ¡c¡o" .

Dicha sentencia también precisó que a la sucesión ilíquida como sujeto pasivo
especial de ciertas obligaciones tributarias no se exlienden atributos propios de la
persona natural causante. En particular la misma sentencia mencionada expresó
sobre este punto lo siguiente:

"De esfa manera, mediante una ficción la ley tr¡butaria pronogó sobre el coniunto de
bienes de.¡ados por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tributariedad de las obligaciones y derechos
hasta la tiquidación, pero s¡n que puedan entenderse también fictic¡amente
prorrogadas cualidades intrínsecas de la persona que termina con su mueñe, como
es e/ de su profesión u oficio" .

De conformidad con los argumentos jurisprudencia les, doctrinales y normativos
expl¡citados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente.

En méri1o de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 627 del0',1 de junio de2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del Señor

CARLOS ARTURO ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía No 771 .043

frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento espec¡al sobre la

NfT: 89090731?-2 / Dreccbn Gtte 49 Ndrn€ro 50 - 05 RmeEro ' Anioq'¡a Pala6
Mirl@ / P8X: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o P0,SGL (ZP CoDÉ) 054O4O
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contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No 020-55049 del Municipio de Rionegro, acuerdo con
las cons¡derac¡ones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artfculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018,

ARTICULO TERCEROT Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 2 f tts 202{

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARL MEZF NCO
Secretario de at( Ilo Terri rial

Proyectó: 0aniela
Revisó: Cat¿lina

Arcila / C
Ospina /

!€ne^r€Jurd,coMASORÁJConv€nrornleradm'n.stralrvo1OSO.O7.0a-013.202úl I

mponenle lundrco MASORAT Co¡venro Inleradm,n,stra!vo I O8O-J7.04.0'1.2020 úf
Llna Márla C

Aprobór Lina Márcela
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especial área de la administración tributar¡a municipal, reconocer la calidad de
poseedor pues este reconocimiento es competencia de las autoridades judiciales
en materia civil.

De conformidad con los argumentos ju risprudenciales, tioctrinales y normativos
explicitados a través del trámite deltecurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 1365 del 26 de junio de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
FRAN FERNEY HENAO MURILLO, identificado con la cédula de ciudadania No
15441375 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria No 020- 194746 del Municipio de
Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte moliva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARIICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL ótr¡ Z FRANCO
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conclusión, el estar ubicado en zona declarada patrimonio histórico del Municipio de
Rionegro por sí mismo no es condición sufic¡ente para acreditar formalmente la
calidad de bien cultural, histórico o patrimonial.

Respecto a la solicitud de que se conceda el recurso de apelación ante el ente
jerárquico correspondiente, en caso de que la decisión sea desfavorable a la

recurrente:

Conforme a lo establecido en el artículo 51 del acuerdo municipal 045 de 2013 y en
concordancia con el artículo cuarto de la parte resolutiva de la Resolución 469 del
20 de mayo de 2020, contra esta resolución procede como único recurso el de
reposición.

La anterior regulac¡ón se consolidó con apego al principio de reserva de la ley
tributaria, articulo 338 de la Constitución Política Nacional; a través de éste axioma
constitucional, se reconoce la facultad de las corporaciones administrativas para
establecer mediante acuerdos, los tributos locales y medios gestión, en
concordancia con el principio de autonomia de las entidades territoriales.

Además, el artículo 59 de la ley 788 de 2002 autoriza la simplificación del
procedimiento tributario tenitorial.

Finalmente, el artículo 87 de la ley 1437 de2011, Código Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, alude al agotamiento de la vía gubernativa cuando
contra el acto administrativo objeto de discusión, no proceda recurso alguno.

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza de la recunente.

En mérito de lo expuesto se,

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 469 det 20 de mayo de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte la señora
MARIA DOLORES RAMIREZ DE CASTRO, identificada con la céduta de
ciudadanía No 21.958.696 frente a la Resolución que resuelve solicltud de
tratamiento especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020- 69856 del Municipio
de Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
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RRTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el conten¡do de la presente Resotución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artfculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR GÓM FRANCO
Secretario eDe rrollo erritorial
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prorrogadas cual¡dades intrínsecas de la persona que term¡na con su muefte, como
es el de su profesión u oficio" .

De conformidad con los argumentos jurisprudencia les, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente.

l1
En mérito de lo expuesto se.

Fliorr€lro

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 1530 del l6 de julio de2O2O,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de Ia

señora ALBA LUCIA SALINAS MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .964.702, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adminiskativo en armonia
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ALBA LUCIA SALINAS MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .964.702

ARIICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta
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noviembre de 2019, numeral 1 del artículo 77 de la Ley 1437 de 201 1, y el literal b
del artículo 421 del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que fue presentado de
manera extemporánea.

Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 13 de julio de 2020 hasta el 27 de .iulio
de 2020 la recurrente contaba con el termino de diez días hábiles para la
interposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el recurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE021233.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
BEATRIZ ELENA OSPINA ALVAREZ, identificada con la cédula de ciudadania No
39.443.580, contra la Resolución 890 del 12 de noviembre de 2019, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
señora BEATRIZ ELENA OSPINA ALVAREZ, identrficada con la cédula de
ciudadanía No 39.443.580, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonía con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

OS DR S GÓM Z FRANCO
Secretario eDe arroll erritorial
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En mérito de lo expuesto se,

Rnticul-o PRIMERo: No REPONER la Resolución 224 del 13 de mayo 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte la señora
BLANCA CECILIA CASTAÑEDA Or Rerr¡ineZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No 39.435.286 frente a la Resolución que resuelve solic¡tud de
tratamiento especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020- 161 ficha predial
No 17717038de| Municipio de Rionegro, acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adminiskativo en armonia
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los ,1 l tt::

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO JL, MEZF ANCO
Secretario de sa rro I Terr rial
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En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada 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 especral sobre el cobro de la contribución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.

RESUELVE:

@
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del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que fue presentado de manera
extemporánea.

Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 09 de julio de 2020 hasta el 23 de julio
de 2020 la recurrente contaba con el termino de diez dias hábiles para la
interposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el recurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE019509.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
MARIA OLIVA AlveReZ DE RENDÓN, identificada con Ia cédula de ciudadania
No 21 .955.626, contra la Resolución 544 del 27 de mayo de 2020, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resoluciÓn.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA OLIVA ALVAREZ DE RENDÓN, ¡dentificada con la cédula de
ciudadanía No 21 .955 626, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Admin¡strativo y Contencioso Administrativo
en armonía con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 20'18.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedim¡ento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 1 1 FTB 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR A GÓ EZ FRANCO
Secretario d Des oll Territoria I
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cumplimiento de requisitos para acceder al beneficio tr¡butario que otorga un
tratam¡ento especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución'1050det 10de junio de2O2O,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
JOHN EDISON CARDONA FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadania
No1036936082 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratam¡ento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020-64217de1 Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

Fiúl€gro venza{noi lhdt
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedim¡ento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, ntioquia a los IIFtt zolt
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En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

RRT|CULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 185 det 08 de Mayo de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora ROSA MARGARITA CASTAÑO DE CEBALLOS, identificada con cédula de
ciudadania número 22.052.320, de acuerdo con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de eonformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

. ROSA MARGARITA CASTAÑO DE CEBALLOS, idENtifiCAdA CON CédUIA dC
ciudadanía número 22.052.320.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los 11 I f r¡ ?0211

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL óur FRANCO
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De conformidad con los argumentos jurisprudencia les, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente.

Secretario de



Valorizaclón
Rionogo

RIONüGRO
¡wtlw avavt a'l\tos ftdS

11
'1 75 ttr;!¿1

CAPILLA PROPIEDAD HORIZONTAL, del cual hace parte el pred¡o objeto
de estudio, situación que no da lugar a cambio alguno de los factores
liquidados, además se le indica al recurrente que no se encontró error alguno.
Ver liquidación.
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18. Por último, es importante mencionar que en virtud del Acuerdo 045 de 2013,
de encontrase necesaria y pertinente alguna corrección de la liquidación por
concepto de valorización, la Administración Municipal procederá de oficio, a
expedir la Resolución Modificadora a que dé lugar.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ad¡cionar y complementar la Resolución 2665 del 13 de
noviembre de 2019 y por lo tanto NO REPONER la resolución g39 de 2018 en
relación con el monto de la contribución de valorización asignada al contr¡buyente
eI señor JHONATTAN ALEXANDER OLARTE CASTAÑEDA, identificado con
cédula de ciudadania No. '15.443.082, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 de 2018.
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JHONATTAN ALEXANDER OLARTE CASTAÑEDA, idENtifICAdO CON CédUIA
de ciudadanía No. 15.443.082.

ARTICULO TERCERO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento admjnistrativo.

Dada en Rionegro, a los 11 tI it I

drñ¡ 
^1i!!
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG MEZF NCO
Secretario de D arroll Territ rial
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E§peciahzada 63 Sr/bsec¡el¿r,e oe Veloflzeción t :
órco MASORJtu Conven'o ._ler¿Omrn strar vo 10EO-07-O¿.013.2020 4

Revisó: Lina Maria Rar¡üez
Cála lna Arenas O tc luri

Revisó: Cat¿liña Hiñes1ro¿a /Compon
Aprobó: Lina Marcela Garcja Tá
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dirección de sistemas de información y catastro de la Gobernación de
Antioquia.

18. Por consiguiente, se debe modificar el uso asignado inicialmente a la
matrícula inmobiliaria 020-84944 según el edicto de la Resolución
distribuidora 939 de octubre de 2018, pasando de destinación económica lote
urbanizado no construido a destinación económica habitacional.

19. Además, al asignarle un uso habitacional al predio ob.jeto de estudio, es
necesario conocer las variables área construida y área ocupada para el
cálculo del factor construcción. El área ocupada y área construida de la
matrícula 020-84944 queda de la siguiente manera:

Area construida árca ocu a FMI 84944

'*Shápe de conslrucciones de la GDB del proyeclo de valoización
'Resolución 37689.

20. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica, se
identifica error o inconsistencia en la variable dest¡nación económica del
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 020-84944,|a cual cambia
de Lote urbanizado no construido ('12) a habitacional (01) en un 100%, con
base en la Resolución Catastral Nro. 37689 del 21 de junio de 2018.

De acuerdo con Io anterior

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto adm¡nistrativo, en relación con las variables destinación
económica, área construida y área ocupada para el predio identificado con matrícula
inmobiliaria 020-84944, conforme se indica en la siguiente tabla.

RIONJ€RO
¡u{fS avanza{not fids !e!a:!r!
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l\,latricula 'Destinación
económica

"Area ocupada (m'1) 'Area construida (m')

84944 Habitacional 145
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Variable analrzada Antes (Seg ún Res 939
de 2018

Destinación económ¡ca Lote urbanizado no
construido 12

Después

84944
Habitacional (01)

a ocu a m'? 0

rea construida m' 0

73,26
145

l\,4atricula

RntiCUlO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de conkibución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
señora PAULA ANDREA ANGARITA VALENCIA, identificada con cédula de
ciudadania No. 43.628,355, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonia con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dada en Rionegro, a los

NOTIFIOUESE Y CIJMPLASE
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28. Por consigu¡ente, se hace necesario excluir la matricula inmobiliaria 020-
18279 e incluir las matrículas 020-196179, 020-i96180 y 020-196181 en el
censo de predios y propietarios del proyecto de valorización "Rionegro se
valoriza"

RIONYSRO
jutffi avanzat\os fids

'182

72

De acuerdo con lo anterior

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia Resolución Distribuidora
939 del '16 de octubre de 2018 en relación con la exclusión del predio identificados
con matricula inmobiliaria 020-1827 9.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 en relación con la inclusión en el censo de predios y
propietarios del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza" los bienes
inmuebles con matricula inmobiliaria número 020-196179, 020-196180 y 020-
196181 , las variables para el cálculo de la contribución con su respectivo porcentaje
de participación como se muestran a continuación.

Matricula 196179 196180 196181
F icha 21389863 21389862 21389864

61520010000034002
74

6152001000003
400273

6152001000
003400275

10.001 .5 16180.6 10 000
0 0 0

10,001.5 16. 180,6 10.000
vUT ($/m') 15.000 15.000 15 000
BTU ($/m'z) 0 0 0
Bsu ($/m') 2.592 2.592

Destinación económica Agropecuar¡o (04) Lote Rural (3 ! )
Lote Rural

(31)
Area de comprom¡so v¡al

(m') 0 0 0

3.870.8 1.212,8 4.781,6
0 0 11.9

Area de amenaza media (m'z) 2.418,8 7 446,3 6.464,9
15,35257 487 16.45806871 7 ,39471907

Area construida 1m'¡ o'¡ ,q 0 0
Area ocupada (m') 02 rq 0 0

Area cono aeropuerto 0 0 0

Pk Predio

rea del redio m'
aad u trtr m'

ada m'

ea de iimitaciones m'
rea de amenaza alta m'
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nRficULO TERCERo: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad corl
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución.

RRffCuLO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía con el
articulo 31 5 y siguientes del Acuerdo 023 del 20 18.

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

Dada en Rionegro, a los
1 I É¿,, ':

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL MEZF NCO
Secretario de sarr llo Terri rial

P.oyectó: Daniel River Toro / omponen ridico MASOR Convenio interadm¡nislrativo 1080-07-0a-013-2020. 0-
Revisó: Lina Maria irez /Protesional Especializada G3/ Subsecretaría de Valorizacióo.t

¿.. ,

R

Calalina Aren Ospin
Revrsó: Catalina Hi alC oñénte técn¡co
Aprobó: Lina Márcela Garc¡a T bares/ Subsecreta

/ Componente jurldico MASOR¡J Convenio interadministrativo 1080-07-04-01 3-2020
irASORArcfi vüio rnteradministrativo r080-07-04-0r3-2020

da de Val*1}dl.6Í
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- WILLIAM HERNAN MORENO RICO identificado con cédula de ciudadanía número
80.056.643.
- RUBI DEL SOCORRO MARIN JARAMILLO identificada con cádula de
ciudadania número 39.441.398.
- JOAQUIN EMILIO TOBON SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía
número 70.288.169.
- OPHIR SANIN CRUZ identificada con cédula de ciudadanía número 65717?94
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En mérito de lo expuesto,

RRTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA

939 de 20'18, en el sentido que MUNICIPIO DE RIONEGRO con NlT. 890.907.317-
2, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-52492. La
modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente y los porcentajes
correctos así:

lFÉ¡

NOMBRE i CEDULA MATRICULA PORCENTAJE

3,562.029 020-52492

ROCIO DEL CARMEN
SUAREZ ARBOLEDA

32.496.582 020-52492 50%

CESAR DE LA CRUZ DE
JESUS ECHEVERRI TOBON

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR el recurso de reposición frente a la modificación
efectuada por ministerio del artículo primero de la parte resolutiva de la presente

resolución a los señores:

CESAR DE LA CRUZ DE JESUS ECHEVERRI TOBON identificado con
cédula de ciudadanía número 3.562.029.

ROCIO DEL CARMEN SUAREZ ARBOLEDA identificada con cédula de
ciudadania número 32.496.582.

MUNICIPIO DE RIONEGRO con NlT. 890.907.317-2

ARTICULO TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto adm¡n¡strativo, en relación con las variables porcentaje de
desenglobe, área construida y destinación económica para los predios que
conforman el reglamento de propiedad horizontal "Torres de la Mota", conforme se
indica a continuación.
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Matricula Variable analizada
Antes (Según

Res, 939 dé
2018 )

Oespués

52465

% de desenglobe

1,93 3.28
52466 2,03 3,45
52467 2,03 3,45
52468 6,03 1,06
52469 12,82 2,25
52470 12,82 ))<
52471 7,06 I ,24

7,06 I ,24
5247 3 1,93 3,28
5247 4 1,93 3,28
5247 5 2,03 3,45
52476 , ñ1 3,45

2,03 3,4 5
52478 2,03 3,45
52479 3,4 5
52480 2,03 3,4 5

aoa J,¿O

1,93 3,28
52483 2,03 3,45
52484 2,03 3,4 5
52485 2,03 3,45
52486 2,03 3,45
52487 2,03 3,4 5
52488 2,03 3,4 5
52489 2,03 3,2I
52490 3,28
52491 ¿,Uó 3,45
52452 2,03 3,4 5
52493 2,03 3,45
52494 2,03 3,45
52495 2,03 3,45
52496 2,03 3,45

52465; 52466; 52467 , 52468, 52469;
5247 0, 5247 1 ; 5247 2; 5247 3, 5247 4i
52475; 52476;52477; 52478, 52479;
52480, 52481i 52482; 52483, 52484;
52485i 52486; 52487. 52488, 52489;
52490; 52491; 52492, 52493; 52494',

52495; 52496

Area construida (m,) 27 49,08

5?468
Destinación económica

Hab¡tacional Comercral
Habitacronal Comerc¡al

8
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ARTICULO CUARTO: REALIZAR el cálculo de conkibución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte ¡ntegral de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrat¡vo y Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 de 2018.

CESAR DE LA CRUZ DE JESUS ECHEVERRI TOBON identificado con
cédula de ciudadanía número 3.562.029.
ROCIO DEL CARMEN SUAREZ ARBOLEDA identificada con cédula de
ciudadania número 32.496.582.
MUNICIPIO DE RIONEGRO con NlT. 890.907.317-2.
LUIS IVAN RESTREPO OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.423.103,
RUBEN DARIO RESTREPO OSPINA identificado con cédula de ciudadania
número 15.425.205. .-..n .

LUZ ESTELA OCHOA LOPEZidentifcada con cédula de ciudadanía número
39.437.931.
AMPARO DEL SOCORRO BUITRAGO RIOS identificada con cédula de
ciudadanía número 43.082.355.
VICTOR HUGO RESTREPO OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.428.611.
REGINA GRAJALES DE CARDONA identificada con cédula de ciudadanía
número 22.107.683.
LUIS FERNANDO HINCAPIE ECHEVERRI identificado con cédula de
ciudadanía número I 5.431.144.
ADRIANA LEONOR CARDONA TORRES identificada con cédula de
ciudadanía número 43.560.570.
GABRIEL ORLANDO GOMEZ MEJIA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.421 .546.
YOLANDA STELLA MONTOYA QUINTERO identificada con cédula de
ciudadanía número 21 .625.516.
RUTH MARIA VALENCIA RENDON identificada con cédula de ciudadanía
número 39.440.032.
MARIA RENDON DE VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .957.307.
MARIA ROSALBA ALVAREZ GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía
número 43.049.521 .

RIONIGRO
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AMPARO DEL SOCORRO OSPINA OSPINA identificada con cédula de
ciudadanía número 39.433.877.
ROSALBA OSPINA DE RIVILLAS identificada con cédula de ciudadanía
número 39.432.730.
CARLOS MARIO OLAYA JARAMILLO identificado con cédula de ciudadania
número 71.620.222.
TANIA VANESSA ORDOÑEZ GARCIA identificada con cédula de ciudadanía
número 39.455.493.
JOSE DAVID GOMEZ CARDONA identificado con cédula de ciudadanía
número 15.445.595.
GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ ARBELAEZ identificado con céduta de
ciudadanía número 1 5.422.884.
ADRIANA MARIA HENAO ARISTIZABAL identiflcada con céduta de
ciudadanía número 45.547. 566.
LEONIDAS RUIZ ARANGO identificado con cédula de ciudadanía número
71.650.401.
JULIAN SALAZAR CORREA identificado con cédula de ciudadania número
9.530.198.
CLAUDIA MARIA GONZALEZ GARZON identificada con cédula de
ciudadanía número 39,440.402.
SOBEIDA YALI RAMIREZ OSPINA identificada con cédula de ciudadanía
número 39.445.853.
EDISON UREY CARDONA GONZALEZ identificado con cédula de
ciudadanía número 1 5.434.878.
MARIA CRISTINA GARZON GARCIA identificada con cédula de ciudadania
número 39.448.063.
VANESA ECHEVERRI ECHEVERRI identificada con cédula de ciudadanía
número 1.038.406.808.
VILMA YOCASTA MARTINEZ GIRALDO identificada con cédula de
ciudadanía número 43.737.968.
RAMON EMILIO GOMEZ HERNANDEZ identificado con cédula de
ciudadania número 3.332.71 8.
MARIA LIGIA CORREA GARZON identificada con cédula de ciudadanÍa
número 21.959.230.
MARIA YOLANDA GIRALDO OROZCO identificada con cédula de
ciudadania número 43.456.1 01.
HERNANDO LOPEZ CARDONA identificado con cédula de ciudadanía
número 8.253.179.
NURY AMPARO HERNANDEZ AGUDELO idENtifiCAdA CON CédUIA dE

ciudadania número 39.440.7 1 9.
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JULIO CESAR HENAO CARDONA identificado con cédula de
número 15.427 .881 .

GLORIA,FLENA GARCIA ALZATE identificada con cédula de
número 39.430,690,
WILMAR YESID CARDONA GONZALEZ identificado con
ciudadanía número 15.436.640.
JULIA LILIANA PINEDA RAMIREZ identificada con cédula de
número 39.444.735.
ISAAC ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ identificado con
ciudadanía número 7 2.291.37 3.

CINDY NOHEMI GIOVANETTY RIBON identificada con
ciudadanía número 1.1 40.81 4.426.

11 FEtl

crudadanÍa

ciudadanía

cédula de

ciudadanía

cédula de

cédula de

ARTICULO SEXTO: Contra la decisión contenida en el artículo tercero de la parte
resolutiva de la presente resolución no procede recurso alguno y, por lo tanto, queda
concluido el procedimiento administrativo.

Dada en Rionegro, S

11 r trt 2frftr

iouEsr Y cÚMPLASE

CARLO A ÉS ÓMEZ RANCO
Secretario de esa ollo T itorial

foro Componenté juridico MASORAJ Convenio interadministrat¡vo 1 080-07-04-013-2
astaño irez /Profesionel Especializada G3/ Subsecretarla de Valorización

renas Osp a / Componente juridico MASOR¡y' Convenio interadministrativo 1080-07-04-01
Comoonenta técnrco MASORA¡ Can\,¡enio ¡nteradministrat¡vo 1080-07-04-013-2020
Tabaies/ Subsecretaria de Val¿áid¿n
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identificada con la cédula de ciudadania No.32.416.335 a
YEPES PULGARIN.

I
CLAUDIA EMILSEN

Consecuencia, el señor LUIS ALBERIO YEPES BERRIO, identificado con la cédula
de ciudadanía No 6.233.817, en fecha de expedición de la Resolución Distribuidora
939 de 2018, si era propietario y/o poseedor del inmueble identificado con folio de
matricula inmobiliaria 020- 49336 del Municipio de Rionegro.

De conformidad con los argumentos ju risprudencia les, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, si hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR parcialmente la Resolución distribuidora 939
de 2018, en el sentido de aclarar los sujetos pasivos de la contribución a valorización
respecto del bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria No 020- 49336
del Municipio de Rionegro, la modificación envuelve la inclusión de los verdaderos
contribuyentes a saber los cuales son:

MARIA RUBIELA
PULGARIN DE

YEPES
CLAUDIA EMILSEN 39 441.768 020- 49336 50o/o

EPES PULGARIN

5

iY

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR el recurso de reposición frente a la modificación
efectuada por ministerio del artículo primero de la parte resolutiva de la presente
resolución a los señores:

LUIS ALBERTO YEPES BERRIO, identificado con la cédula de ciudadania No

6.233.817.
MARIA RUBIELA PULGARIN DE YEPES, identificada con la cédula de ciudadanía
No.32.416,335.

CLAUDIA EMILSEN YEPES PULGARIN. identificada con la cédula de ciudadanía
No 39.441.768.

Propietario Matrícula
lnmobiliaria No

Porcentaje

LUIS ALBERTO
YEPES BERRIO

6.233.8'17 020- 49336 25Yo

2so/a32 416.335 020- 4s336

(et,ñ.-..
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ARTICULO TERCERO: REPONER Resotución 293 det 14 de mayo de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor LUIS
ALBERTO YEPES BERRIO, ¡dentificado con la cédula de ciudadanÍa No 6.233.817,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución.

ART|CULO CUARTO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución a valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
Acuerdo 012 de 2018 del Honorable Concejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho
real de dominio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el
tratamiento especial y el sujeto pasivo del tributo deberá pagar la totalidad de la
conf ibución a valorización objeto del beneficio.

ARTICULO QUINTO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identiflcado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artfculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARIICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
señores: LUIS ALBERTO YEPES BERRIO, identificado con la cédula de ciudadanía
No 6.233.817, MARIA RUBIELA PULGARIN DE YEPES, identificada con la cédula
de ciudadanía No.32.416.335 y CLAUDIA EMILSEN YEPES PULGAR|N.
identificada con la cédula de ciudadania No 39.441.768, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo en armonÍa con el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

RIONtsGRO
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ARTICUtO SEPTIMO: Contra la decisión contenida en los articulos tercero y cuarto
de la parte resolutiva de la presente resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento administrat¡vo.

Dado en Rionegro, Anti ia a los 1 1 l-rri )ar t1
¿Lli. r
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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.

Partiendo de lo anterior y una vez verificado el formato de visita domiciliaria
"Tratam¡ento especial" del Municipio de Rionegro del día 31 de octubre de 2019, se
identifica que "e/ día 31/10/2019 se vlslfó el predio y se deiÓ notificación , hasta la
fecha, el señor Juan Ca¡los Gil Cifuentes no se ha comunicado, por consiguiente se
realiza el ciene respectivo de acuerdo a los plazos esfab/ecrdos para la respuesta
del sol¡c¡tante", es así como se evidencia que el peticionario al momento de la vista
no cumplia el requisito contenido en el literal d) del articulo 1" del Acuerdo Municipal
012 de 2018 que exige que 'El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o
éste debe ser su domicilio permanente'l ya que la causación de la contribución de

valorización ocurrió el 16 de octubre de 2018 y para esta fecha se causÓ no solo la

obligación tributaria sino además los posibles beneficios tributarios, en este caso el

tratámiento especial. Dicho en otras palabras, los contribuyentes que solicitaran el

tratamiento especial debían cumplir los requisitos establecidos en el artlculo 1" del

Acuerdo 012 de 2O1B en la fecha en que se expidió la Resolución 939 de 2018'
resolución distribuidora que ocurrió como se indicó el 16 de octubre de 20 t8.

En cump|miento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada 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 requisrtos 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 se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER ta Resolución 247 del 13 de mayo de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
JUAN CARLOS GIL CIFUENTES, identificado con la cédula de ciudadanía No
1 .035.91 1 .921 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada a los predios identificados
con folios de matrículas inmobiliarias No 020-99264, 020-99653 y 020-99887 del
Municipio de Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de Ia presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

N GÓME FRANCO
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el auto admisorio. Para estos efeclos, únicamente los abogados podrán
actuar como agentes o/?crbsos.

Se tiene entonces, que los recursos contra los Actos Administrativos proferidos
deberán interponerse con el lleno de los requisitos legales contemplados en el
artículo 77 de Ia Ley 1437 de 201'1 , de forma directa por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, indicando la expresión
concreta de los motivos de inconformidad, y dentro del olazo leo almente establecido
para el efecto, en el artículo sexto de la parte resolutiva de la Resolución 1725 del
31 julio de 2020.

Así las cosas, evaluado el recurso de reposición interpuesto, a la luz de las
disposiciones normativas citadas en acápites precedentes, se advierte que la
interpelación presentada por el Señor JOSE ANDRES GÓMEZ ALFONSO,
identificado con la cédula de ciudadanía No 80.730.157 en su calidad de
representante legal de la sociedad ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A COMO
VOCEROS FIDEICOMISO RIO CAMPESTRE identificada con NIT: 800.256.769.6,
no cumple las exigencias previstas en el sexto de la parte resolutiva de la

Resolución 1725 del 31 julio de 2020, numeral 1 del artículo 77 dela Ley'1437 de
2011,y el literal b del artículo 421 del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que
fue presentado de manera extemporánea.

Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 11 de agosto de 2O2O hasta el 25 de
agosto de 2020 el recurrente contaba con el termino de diez días hábiles para la

interposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el recurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE023159.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por el Señor
JOSE ANDRÉS GÓMEZ ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadania No
80.730.157 en su calidad de representante legal de la sociedad ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A COMO VOCEROS FIDEICOMISO RIO CAMPESTRE
identificada con NIT: 800.256.769.6, contra la Resolución 1725 del31 julio de 2020,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
resolución.

RION}GRO
¡NflU attanzafiiot (tút

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIF|CAR el conten¡do de la presente Resotución al
Señor JOSÉ ANDRES GóMEZ ALFONSO, identificado con la cédula de ciudadanía
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No 80.730.157 en su calidad de representante legal de la sociedad ACCION
SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A COMO VOCEROS FIDEICOMISO RIO CAMPESTRE
identificada con NIT: 800.256.769.6, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo en armonia con el articulo 31 5 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡n¡strativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 3 frIAR 2021

NOTIFIOUESE Y CLIMPLASE

CARLOS A D ES MEZ RANCO
Secretario de D SA llo Te itoria I

Proyectór DanielaOrozco
Revisó: Catal¡naArgnas pina /
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Que poseyendo un porcentaje de copropiedad sobre la matrfcula inmob¡liaria No 020-
51902 del 50%, lo normativamente consecuente serla que el grevamen se liquidara
respecto del porcentaje de coprop¡edad y no sobre el l000/0.

RIONBGRO
júffs auanzatttos tt'tds
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El recurrente aportó las siguientes pruebas:

1 . Copia de constancia de nolificación
2. Cop¡a de certificado.

IV. CONSIDERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

La matrícula inmobiliaria No 020-51902 del Municipio de Rionegro, propiedad del
recurrente en un 50%, efectivamente está acreditada frente a la administración
Municipal con área efectiva en bosque de 2603 Mtrs2 en el 100% de la propiedad,
es así como al recurrente, propietario del 50% del predio identificado con folio de
matricula inmobiliaria No 020-51902 se le concedió tratamiento especial como
protector de bosques en 2603 Mts2, área total objeto de certificación de bosques y
de tratamiento especial.

Conforme a lo anterior, se evidencia es un error de ¡nterpretación del documento
que contiene la liquidación de la obligación tributaria Municipal por parte del
recurrenle, pues si bien el área gravable de la contribución (1) se da con respecto
del área total del predio, la asignación de la obligación individual, se da respecto del
porcentaje de derecho del contribuyente sobre el bien inmueble objeto de estudio
(2), esta conclusión se puede verificar a través del anexo de la presente resolución.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 1686 del 28 de julio de 2020,

en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
FERNANDO DE JESUS ARROYAVE CALLE, identificado con cedula de ciudadanía
número 71.580.712 frenle a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento

especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020-51902 del Municipio de

Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la

presente resolución.
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RRflCUt-O SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artlculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adminiskativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 03 t,lAll

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL N S ó Z FRANCO
Secretano de esa ollo Territorial

Anexos: uno (1 folio)

Proyecló.oañielao¡ozcoArcila/componenlejuridicol"lAsoF"aJconvenioiñtsladr¡rnislratvo1o8o.o7.o4-0r3,202f,t,
Revisó: catalina Arenás o!p¡na / componBnte lur¡dico MASoR¡J conv€nio interadmlnrstratvo loeo¡z-o¿.ot¡-zoá.Ü

Uria Marla Castaño Ramirez / Prcfes¡onel Espeqat¿da €3/- Subsecreb¡te de Ve¡or,zaoón!.
AproDó. Lina Marc¡la Gsrcts fabaros / Subsecrotada dg VatorGaolJ
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En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada 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 se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2635 del 22 de septiembre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte la
señora MARIA ADALCIZA QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía No.
21.907.285 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratam¡ento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020- 96206 del Municipio de
Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente ResoluciÓn a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y sig'uientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 y s¡guientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los 03

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL A S EZ FRANCO
Secretario de Desa Territoria I

Proyectó: Oaniela Orozco
Revigór CatalinaArenas pina / Componenle jurldico ¡¡IASOR Conveñio intBradministrstivo 108&07-04-01

la / Componeñte juridico MASORA,/ Convenio interadminislrativo 1080-07-04-013-
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RESUELVE:

eRflCULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 887 del 08 de,iunio de 2O2O
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
abogada ANA MARIA BEDOYA TABORDA, identif¡cada con cédula de ciudadania
No 43,522.621 y Tar.ieta profesional No 82.114 del Consejo Superior de la
Judicatura en calidad de apoderada especial de la Superiora Provincial HNA.
GABRIELA DEL SOCORRO ESPINOSA ESPINAL, identificada con cédula de
ciudadania número 41 .767.670, representante legal del INSTITUTO DE
RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL SACRANTISIMO CORAZON DE JESUS con NIT
860.008.953, frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria No 020-70594 del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resotución a ta
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro oquia a los 03 l'tAR 2021

FIoUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DR SG EZ FRANCO
Secretario anollo Territorial

I
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Colombiano, articulo 607 Código de Procedimiento Civil Colombiano y articulo 2
Decreto - Ley 1250 de 1970.

La posesión material, se refiere a la clásica posesión conocida desde antaño en
nuestra legislación civil sustancial, en la que se requiere de los elementos del ánimo
y el corpus, tal como se puede corroborar en el artículo 762 del código civil, es
importante precisar que esta definición equivale a la simple tenencia, pues quien
aspire a que se le declare poseedor material, debe haber superado el tiempo
requerido para que la posesión material común sea útil para obtener el dominio de
la cosa a través de sentencia judicial que declare la prescripción adquisitiva del
dominio.

En el en el presente caso no se evidencia decreto de posesión efectiva debidamente
ejecutoriado y registrado, articulo 757 Código Civil Colombiano, articulo 607 Código
de Procedimiento Civil Colombiano y articulo 2 Decreto - Ley 1250 de 1970, como
tampoco se evidencia sentencia de autoridad judicial civil registrada respecto
solicitud de declaración de pertenencia de bienes por medio de la figura de
prescripción adquisitiva de dominio, que certifiquen la posesión material del bien
objeto de solicitud de tratamiento especial en cabeza del recurrente, articulo 375 de
la ley 1564 de2012.

Conforme a lo anterior, se puede concluir que el señor ARMANDO ARISTIZABAL
ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadania No 15434372, no posee la

condición de poseedor efectivo o poseedor material frente al predio identificado con
folio de matricula inmobiliaria No 020 -10722 en la modal¡dad de pequeño o mediano
productor agropecuario del Municipio de Rionegro, esto porque no existe
manifestación formal registrada sobre la posesión efectiva o material por parte de la
autoridad judicial en mater¡a civil el momento de la distribución de la conk¡bución a

valorización Municipal y no le es dable a esta especial área de la administración
tributaria municipal, reconocer la calidad de poseedor pues este reconocimiento es

competencia de las autoridades judiciales en materia civil.

De conformidad con los argumentos ju risprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribuciÓn de valorización en cabeza del recurrente.

En mérito de Io expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la ResoluciÓn 2197 del 0',l septiembre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del

ñgr|.go
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el abogado JOSE ANGEL DUQUE FLÓREZ, ident¡f¡cado con la cédula de
ciudadania No 15.505.053 y tarjeta profesional No 92.738 del Consejo Superior de
la Judicatura en su calidad de apoderado especial del señor ARMANDO
ARISTIZABAL ARISTIZABAL, identificado con la cédula de ciudadanía No
15434372 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada a frente al predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020 -10722 en la modalidad de
pequeño o mediano productor agropecuario del Municipio de Rionegro, acuerdo con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULo SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antio ia a los 03 ilAR 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND M FRANCO
Secretario de sarro o rritorial
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Partiendo de lo anterior y una vez verificado el formato de visita domiciliaria
"Tratamiento especial" del Municipio de Rionegro del día 20 de mayo de 2019, se
identifica que"El propietario reside en Medellín por mot¡vos laborales, en la vivienda
reside pañe de su familia (prinos) a la propiedad acude el propietario cada ocho
dias ", es asl como se evidencia que el peticionario al momento de la vista no
cumplía el requisito contenido en el literal d) del artículo 1" del Acuerdo Municipal
0'12 de 2018 que exige que 'El propietaio o poseedor debe habitar el inmueble o
ésfe debe ser su domic¡l¡o permanente", ya que la causación de la contribución de
valorización ocurrió el 16 de octubre de 2018 y para esta fecha se causó no solo la

obligación tributaria sino además los posibles beneficios tributarios, en este caso el
tratamiento especial. Dicho en otras palabras, los contribuyentes que solicitaran el
tratamiento especial debían cumplir los requisitos establecidos en el artfculo 1" del
Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que se expidiÓ la Resolución 939 de 2018'
resolución distribuidora que ocurrió como se indicó el 16 de octubre de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de informaciÓn

drsponibles en la Administración 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.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 250 del 13 de mayo del 2020,

en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor

JUAN CARLOS AlVnngZ TORRES, identificado con la cédula de ciudadania No

71 .720.450 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratam¡ento especial

sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble

identificado con folio de matrfcula inmobiliaria No 020-72763 del Municipio de

Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARIICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente ResoluciÓn al

recurrente de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Admin¡strativo en armonia

con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
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eRflCUtO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, An quiaalos 03 üAR 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RE GÓM FRANCO
Secretario d De rollo erritorial

Proyeaó: Oaniola / Compon6nle jurldico MASORaü Convenio interadñinrsualjvo 1 08O-07-04-01 3- :ozo.l.J\
t.zozl.*RevlBó Calallna Arena§ / Componente jurfdico MASOR ,/ Co¡vonio inteÉdministrativo I O8O.O7-04-O 1

Llná Marla C / Prole6ional Etpec¡s¡itd»GI SuBecretarra de Vatoñzaoo^¿
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"De esta manera, med¡ante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de
bienes dejados por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tributariedad de las obligaciones y derechos
hasta la liquidación, pero sin que puedan entenderse tamb¡én ficticiamente
prorrogadas cual¡dades intrínsecas de la persona que termina con su mueñe, como
es el de su profesión u oficio' .

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza de la recurrente.

En mérito de lo expuesto se,

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 3310 del 16 de octubre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora MARIA CRESCENCIA CASTRO RIOS, identificada con cédula de
ciudadanía No 21.957737 frente a la Resolución que resuelve solicitud de
tratamiento especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020-37592 del Municipio
de Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de ta presente Resolución a Ia

recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, ioquia a los 0l l'lAll 2021

Iouesg Y CÚMPLASE

CAR SA RES GÓM
Secretario d Desa rollo erritorial

Proyeclór Oaniola O Compoñenl6 iurfdlco MASOR¡J Convenio inieradminisl.aÜvo 1 080-07-04.01 3-2020.
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RESUELVE:

enflCUlO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
MARIA OSPINA SAENZ, identificada con cédula de ciudadanfa número 21.956.356,
contra la Resolución '1944 del 12 de agosto del 2020, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionesro, Antioquia a los 0 6 ABR 2021

CARLOS A D e óru FRANCO
Secretario Desa ollo erritorial

Arcila Cor¡ Juddico IIASOR¡J Co¡vsñio lñlqradmhlstralvo I 080-07-04-01 trorq(
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Part¡endo de lo anterior y una vez verlficado el formato de visita domiciliaria
"Tratamiento especial" del Municipio de Rionegro del dfa 19 de noviembre de 201g,
se identifica que "A/ momento de la visita la propietaia manifiesta que no habita el
bien inmueble y que lo tiene en alquiler a un familiar", es así como se evidencia que
la peticionaria al momento de la vista no cumplía el requisito contenido en el literal
d) del artfculo 1" del Acuerdo Municipal 012 de 2018 que exige gue,Et propietaio
o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio permanente", ya
que la causación de la contribución de valorización ocurrió el 16 de octubre de 201g
y para esta fecha se causó no solo la obligación tributaria sino además los posibles
beneficios tributarios, en este caso el tratamiento especial. Dicho en otras palabras,
los contribuyentes que solicitaran el tratamiento especial debian cumplir los
requisitos establecidos en el articulo 1" del Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que
se expidió la Resolución 939 de 2018, resolución distribuidora que ocurrió como se
indicó el 16 de octubre de 20'18.

Es rmportante destacar que la prueba allegada por la recurrente a través del recurso
de reposición fue valorada en su integridad y a partir de las misma no se genera el
convencimiento necesario para acreditar en la reclamante la calidad de beneficiaria
del tratamiento especial frente a la contribución de valorización.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18 y de la información
consolidada 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 conkibución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2279 del15 de septiembre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora DORA INES AGUIRRE OSPINA identificada con cédula de ciudadania
número 39.430.775 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento
especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrfcula inmobiliaria No 020-60967 del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
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Rnflcut-o SEGUNDo: NoTlFlcAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonla
con el artfculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Secretario de
S
a

ó¡¡ FRANCOCARL
llo rritorial

Proycdó: Oaniela O / Componcnte jurÍdico MASOR¡\/ Convenio intersdministmttuo 1080-007-04-015-2021
R6vieó: Li¡a Marla Ca
Aprobó: L¡na Marc.l8 G8

Rsmlroz / Profesional espeqa,izsda G3i Subssc{elsr¡a de VElorizaciónt
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Dicha sentenc¡a también precisó que a la sucesión iliquida como sujelo pasivo especial de
c¡ertas obligaciones tributarlas no se extienden atr¡butos propios de la persona natural
causante. En part¡cular la misma sentencia mencionada expresó sobre este punto lo
siguiente:

Es importante destacar que las pruebas allegadas por la recunente a través del recurso de
reposición fueron valoradas en su ¡ntegridad y a partir de las mismas no se genera el
convencimiento necesario para acreditar en la reclamante la calidad de beneficiaria del
tratamiento especial frente a la contribución de valorización.

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doclrinales y normat¡vos expl¡citados
a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento especial por la

contribución de valorización en cabeza de la recurrente.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 1942 del 12 de agosto de 2020, en

relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la señora
GRACIELA DE JESUS ECHEVERRI DE SANCHEZ, ldentificada con cédula de ciudadanfa
número 2j961923 frente a la Resoluc¡ón que resuelve solicitud de tratamiento especial

sobre la contribución de valorización Municipal asignada al b¡en inmueble identificado ficha

catastral 17807573 del Municipio de Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas

en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la recunente,

de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del cód¡go de
procedimiento Administrativo y Contencioso Admin¡strat¡vo en armonfa con el artfculo 315

y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

6
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'En nuestro s¡stema jurfdico tributaio no puede af¡nnarso que la persona naturcl y la
sucesión ¡llqu¡da frante al fisco sean ¡dénticos, porque si asl luera la ley no se habla rclarido
a la suces¡ón illqu¡da para efactos ¡mposltiyos como un s uieto distinto de la persona hurnana.
El aftlculo 3o. dal Decreto zAfi de 1974, precisa an su inc¡so 20. que es ¡llquida una
sucesón, entre la fecha de la mueñe del causante y aqualla en la que se ejecutorle la
sentencia aprobatoria de la pañición, prec¡sando asl su téfin¡no de existancia guo as dislinfa
a la de la persona fallec¡da. De esta manen, medianta una ficc¡ón la ley tributaña pronogó
sobro el conjunto de bianes dojados por el de cuyus el carácter da sujelo pasivo del inpuesto
sobre la renta, para mantener en su cabeza la tñbutariedad de las obl¡gacionss y derechos
hasta la liqu¡dación, pero sin que puedan entenderse también ficticiamente pronogadas
cual¡dades intrlnsecas de la persona que term¡na con su muefte, como es el de su protes¡ón
u oficio' .

"De esta ñanen, mediante una ficc¡ón la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de b¡anes
dejados por el de cuyus el cdrácter do sujeto pas¡vo dol ¡rnpuesto sobre la renta, para
mdntener en su cabeza la tibutariedad de las obligaciones y derechos hasta la liqu¡dac¡ón,
perc sin que puedan entendorso también t¡ctic¡anente pronogadas cualidades intrlnsecas
do la persona que termina con su nuefte, como es e/ de su profesión u oficio".
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

1:
dado en R¡onegro, Antioquia a los

CARL
Secretario de sarrol Territ

Proyocló: Oañl.l¡ Oro¿co

Aprobó Lñ¡ M¡rcot G.&fa f¡Daa.
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permanente.
4. La solicitud de tratamiento espec¡al se deb¡ó presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente
por contribución de valorización,

Partiendo de lo anterior y una vez verificado el formato de v¡sita domiciliaria 'Tratam¡ento
especial" del Municipio de Rionegro del dia '15 de julio de 2019, se identifica que "Se vlslla
la propiedad por primera vez el día 13 de junio de 19, los vicinos afirman que el propietario
no reside allí. Se deja notificación porque en la v¡v¡enda no resida nad¡e y no contestaron el
celular. El día 15 de julio se vlsita de nuevo la propiedad y se evidencia la presencia de
inquilinos, estos afirman que han viv¡do en la prop¡edad por más de 5 años, vf I telefón¡ca
el propietario afirma que hace varios dás vive an el porvenir por su esfado de sa/ud", es asf
como se ev¡dencia que el pet¡c¡onario al momento de la v¡sta no cumplla el requisito
contenido en el literal d) del artfculo 1'del Acuerdo Municipal 012 de 2018 que exige que
'El propietario o pose,dor deba hab¡tar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente", ya que la causación de la contribución de valorización ocurrió el 16 de octubre
de 2018 y para esta fecha se causó no solo la obligación tributaria sino además los posibles
beneficios tributarios, en este caso el tratamiento especial. Dicho en otras palabras, los
contr¡buyentes que solicitaran el tratamiento especial debian cumplir los requisitos
establecidos en el artlculo 1" del Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que se expidió la
Resolución 939 de 2018, resolución d¡stribuidora que ocunió como se indicó el 16 de
octubre de 2018.

Es importante destacar que la prueba allegada por el recunente a través del recurso de
reposición fue valorada en su integridad y a partir de la misma no se genera el
convenclmiento necesario para acred¡tar en el reclamante la calidad de beneficiar¡o del
tratamiento especial frente a la contribución de valorización.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en
la Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimionto 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 se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2076 del 31 do ago§to de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor JUAN LUIS
MARIO SUAREZ PULGARIN identificado con édula de ciudadanfa número 15.427.747
frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratam¡ento especial sobre la contribución
de valorización Municipal asignada al bien inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No 020- 81213 del Municipio de Rionegro, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

4

'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 hab¡tar el inmueble o éste debe ser su domicilio
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ARTlcuLo SEGUNDO: NorlFlcAR el contenido de ta presente Resolución at recurrente
de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del Código de
Proced¡m¡snto Adm¡n¡strativo y Contenc¡oso Administrativo en armonfa con el articuio 315
y sigu¡entes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en R¡onegro, Antioquia a los 0 6 ABR 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

S RÉ GÓM FRANCO
Secretario e Des lo torial

Pr.ry6c1ói
R6ütói
Aprobói

Lrna
Lrna

Ramiroz / Profer¡onal Esp6cr6lizadl G3/ lubsocretarla d6 Vaton¿aoót
Tabáras / Subsecretarla de Valorl¿{ril&f

r$Orczco / Compoñgñls jurld¡ao lt.lASOR¡|/ Conv€nb ¡ntoradm¡n¡rtrativo't080{07-04.0i5-202

RION)GRO
jurnlfll avanLarrnot (nds w

ge¡:!=!.aÉrá
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11 del Acu
estos requerimientos se pueden resumir en los siguientes:

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.

Partiendo de lo anterior y una vez verificado el módulo catastral en la plataforma
Saimyr del Municipio de Rionegro, se identifica que el bien inmueble identificado
con folio de matrfcula inmobiliaria No. 020-45028 desde el 28 de noviembre de 201 1

hasta el 07 de abril de 2019 , posefa una estratificación Medio - Alto (5), tal
información se puede corroborar a través del anexo de la presente resolución, de
ahí que la su,jeción de los sujetos pasivqs y bien inmueble referido a través de la
presente respuesta, se haya materializado bajo las condiciones jurídlcas del bien
inmueble en la fecha de expedición de la resolución por medio de la cual se
distribuye la contribución a valorización en el Municipio de Rionegro, esto es, bajo
las condiciones jurídicas y catastrales del bien inmueble al 16 de octubre de 2018,
fecha a partir de la cual, se predica la sujeción al vinculo obligacional en materia
kibutaria.

Es importante destacar que las pruebas allegadas por el recurrente a través del
recurso de reposición fueron valoradas en su integridad y a partir de las mismas se
corrobora que efectivamente la estratificación del bien inmueble identificado con
folio de matrícula inmobiliaria No 020-45028 como estrato medio (4) figura desde el
año 2019 conforme al certificado de estratificación rural 201901'15 de la Secretaria
de Planeación y la información que reposa en el sistema SAIMYR.

En consecuencia, de lo anterior, el señor DARIO GÓMEZ RAMIREZ, identificado
con cédula de ciudadanfa No '15.420.540, no cumple con los requisitos establecidos
para acceder al Tratamiento Especial habitacional.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2272 del14 de septiembre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del

5
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señor DARIO GÓMEZ neUlneZ, identificado con cédula de ciudadania No
15.420.540 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de matrfcula inmobiliaria No 020-45028 del Municipio de
Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Admin¡strativo en armonla
con el artfculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 201 8.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a tos [ § lgp \rpt

NOT|FIQUESE Y CÚMPLASE

CAR SG MEZ FRANCO
Secretario d sarro o Territorial

Anexos: Uno ( n io)

Prory6dó: D!ñisl9 Oro¿co Ardla / Compoñ!fito luddloo ¡¡tASOR¡r' Conwnio intrrsdminirrsüvo 1 OOO-OOZ Ol¡ I S-eOftÑ
R6vl!ó: Lrna M6rla Caltráo R.ñfrrz / Plolsltoñal E!p.c¡.tlr¡drr3/ Sub!.cfst€da d6 Vrto¡¿0dóñL
Aprobó: Liñr Marcch OlrEh Tlbani / Subsrcr6tan! d! Vlb¡r#ón

6
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del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que fue presentado de manera
extemporánea.

Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 12 de agosto de 2o2o hasta el 26 de
agosto de 2020, la recurrente contaba con el terminó de diez dfas hábiles para la
interposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el lecurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE0369.12.

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
MARIA DoMlrlLA RlvERA, identificada con éduta de ciudadanfa No 39436166,
contra la Resolución 3704 del 29 de octubre de 2020, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con Io dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Adminiskativo y contencioso Administrativo en armonla
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a tos 0 6 Ann 2g¡

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

I

CARL AN Es M FRANCO
Secretario de esa Ilo erritorial

Proyoctór Danlola 0rozco Arola / orñponento jo.ldico MASOR¡,/ Convenio iñtoladminist süvo 100047-0,t-01 ,202§\
Reü3ór Lina Maña Castáño

5

Apobó: L¡na Ma¡cela G€rclá Tá
/ Pmlquon6l E.p6o!It dFFU Sub¡6..at.rf. d. Vato.i:adón t
/ Subs€c¡etaria d6 V.rút¡¡6ñ.
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Sobre la naturalsza de los bienes fiscales, la Honorable Corte Const¡tucional a
través de la sentenc¡a rofer¡da en el pánafo ¡nmed¡atamente anter¡or es textual en
mañifestar qu€'Los blenos f¡scales o patrimon,a/gs se encuentnn destnados a /a
prestación do serylclos públicos que la administreción util¡za de lorma inmadiala,
como por ejemplo los edif¡cios en que tuncionan las of¡cinas públ¡cas (...),.

Conforme a lo antsrjor, queda la cerleza de que el bien inmueble idgntificado con
matrfcula inmobiliar¡a No 02046551 del Municipio d€ Rionegro, no se oncuontra
dentro de la categoría de los b¡enes inmu6bles frenle a los qus operan las
exclusiones o excepciones frente a lá contribución de valorización.

En márito ds lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2073 del 31 de agosto del
2020, en rolaclón con los argumsntos de inconfurmidad prosentsdos por parte ds la
señora DAMARIS BUSTAMANTE BETANCUR, identificada con la cédula de
ciudadanfa No 43458675 frente a la Resoluclón que rssuelve solicltud de
tratamiento sspscialsob16la contribución de valorización Municipal aslgnada alblen
inmueble identificado con folio de matrfcula inmobil¡aria No 020$6551 del Municlpio
de Rionagro, do acusrdo con las consideracionos oxpuestas sn la parte motiva d9
la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDo: NOTIFICAR el conten¡do de la prsssnte Rosolución a la
rocunonte de conformldad con lo d¡spussto sn los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Admin¡strativo y Contencioso Administrativo en amonla
con el arlfculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Coñtra la presente Rosolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el proc€dim¡onto administrativo.

Oado en Rionegro, Ant¡ ia a los 06 ÁBR 2021

N ESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR SG MEZ NCO
Secretário de D a loT torial

P.or!cÉ: O'lÉlá OrDzco 
^r!¡. 

/ rr+roell
R.Yhór liÉ M.rÍ¡ C.lbao
Ar.obó Ll'. M.ft.h G!.cL T
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Finalmente, y en cumplimiento de lo astablecido en el Acuerdo 012 de 20.18 y de la
información consolidada a travás de los msdios de convicción y sistemas de
información dispon¡bles en la Administración Municipal se alcanza una certeza
frente al no cumpl¡misnto de roquis¡tos para accsder al benelicio tributario que
otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de la contribución por valorización
decretada para el municlpio de Rionegro.

I
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RESUELVE:

RRTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por los
señores JOSE GILBERTO ECHEVERRI TOBON, identificado con cédula de
ciudadanía No 3.552.532 y GLORIA ELENA ESCOBAR ECHEVERRI, identificada
con la cédula de ciudadanla No 2"1 .963.958, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 6 ABR 2021

NOTIFIOUESE Y CIJMPLASE

CARLOS AN ES ÓME FRANCO
Secretario de esar Ilo T rritorial

Proyedó: Oanl€18 / componsnto iufldhr lúAsoF¡/ convlnlo lnllradmlnistrativo 1080-00744-01s202{r'
R€visó: Lina MarÍa Castafi

R!ON}GRO
junta avanLattot ñdt U

25,r
!r!!!:g!]gs!

Rsmlrsz / Prole!ionál Espociel¡¡8d¡ G3/ Subsecrstarf. do V¡¡oüaciónt
Tabares / Subsocretaria ie Valfuirtán.

Q/rionetro.gov.co C)gAtcRloneffo OAlGtdfa de Rlonegro Odatfatdlarlonegro
NrI: 890f)07317-2 I Dlrecclón call¡ 49 lf 50 - 0E Rtonetro, Andoquta prledo Muntdpat
PBx (57+4) 520 40 60 I códtgo Postalj ztp coD€ os404o I corrro etecffintca stcatdlaortonegro.gor.co

Aprobó: L¡na Marcala

ffi €,
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El hecho de que la sucés¡ón ¡liquida es un contribuyente diferente a la persona natural
fallecida y a sus herederos ha sido reconocido igualmente en la jurisprudencia. Asf en
sentenc¡a del Consejo de Estado del 23 de septiembre de '1994 radicado 5702 MP Jaime
Abella Zarate, se expresó lo siguiente:

'En nuostto sistema ju dico tributaio no puede afirmarse que la persona naturdl y la
sucesión ilÍquida frente al fisco soan idénticos, porque si asl fuera la ley no sa habta reforido
a la suc,€sión illquida para efe^ctos ¡mposifiyos como un s ujeto distinto de ta persona humana.
El adlculo 3o. del DectetoQlS3 de 1974, pricisa en su inciso ?. que es i quide una
suc€sión, entre la fecha de la mue¡le del causante y aquella en la que se ajecutorte la
sentoncia aprobatoria de la paiición, precisando asÍ su ténnino de existencia gua os distinte
a la do la porsona fallec¡da. De esta manen, mediante una ficción la ley tributaría pro¡ogó
sobro el conjunto de bienos dojados por el de cuyus el carácter de sujeto pdsivo del ¡mpuesto
sobrc la renta, para mantanet en su cdbeza la tibutanedad de las obligaciones y derechos
hasta la l¡quidaci6n, pero sin que puedan entenderse también fict¡ciamente pronogadas
cual¡dades intrÍnsacas de la persona que termina con su muerte, como es el do su protesión
u ofic¡o" .

Dicha senlencia también precisó que a la sucesión ilíquida como sujeto pasivo especial de
ciertas obligaciones tributarias no se extienden atributos propios de la persona natural
causante. En particular la misma sentencia mencionada expresó sobre este punto lo
siguiente:

'De esta manera, medidnte una ficción la ley tr¡butadd proÍogó sobre el conjunto d€ br6nes
dejados por ol da cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, pan
mantaner dn su cabeza la tríbutariedad de las obl¡gaciones y de¡achos hasta la liqu¡dación,
pero sin que puedan entenderse lambién fict¡c¡amente pronogadas cualidddos intrfnsecas
de ld persona que torm¡na con su mueñ,, como es el de su profesión u of¡cio".

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos explicitados
a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento especial por la
contribución de valodzación en cabeza del recunente.

En mérilo de lo expuesto se,

RION}GRO
j*r(-r, qvanLafiiot ñás

Ji..
\rD
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RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: NO REPONER ta Resotución 1864 del 05 de agosto de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de láseñora NoHEMy
DE JESUS osPlNA ARBELAEZ, identificada con céduta de ciudadanla número 3944'1878
frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento espec¡al sobre la contribución
de valorización Municipal asignada al bien inmueble identif¡cado con folio de matrfcula
inmobiliaria No 020 - 132 ficha catastral No 178089s3 del Municipio de Rionegro, de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolulión.

6
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RRTICULO SEOUNDO: NOTIFICAR el contenido de la présente Resolución a la recurrente,
de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y s¡guientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonfa con el articuio 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanlo, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, A uia a los

CAR A EZ RANCO
Secretario Desa lo Te rial

Proy..ló: Omal¡ O¡o¿@ rdb /
R.r!ó: Lñ¡ Máriá C¡rlr¡lo Rffi
Aprobó thá Márc5¡ Gdcl.

QUESE Y CUMPLASE

or-or s-zoerQA

7
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establecidos en el artfculo 1" del Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que se expidió
la Resolución 939 de 2018, resolución distribuidora que ocurrió como se indicó el
16 de octubre de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de información
disponibles en la Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no
cumplimiento de requisitos para acceder al beneflcio tr¡butario que otorga un
tratamiento especial sobre el cobro de la conkibución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REPONER la Resolución 1034 del 1O de jun¡o de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la señora
LUZ MERY LOTERO AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadania No
39.443.0'1 1, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial en la modalidad de
pequeño o mediano productor agropecuario en el cobro de la contribución a

valorización en el '100% de la contribución asignada a la solicitante:

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1 del
Acuerdo 012 de 2018 del Honorable Concejo Municipal de Rionegro, si alguno de
los beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho
real de dominio del bien inmueble objeto de la presente resolución, se rescindirá el

tratamiento especial y el sujeto pasivo del tributo deberá pagar la totalidad de la
contribución a valorización objeto del benefcio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

6
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Nombre ldentiflcación Porcentaje de
copropiedad

Dirección

LUZ MERY
LOTERO

AGUDELO

39.443.0'11 50% Vereda
Gaviria parte

alta

201910568

Radicado
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primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del articulo 1 I del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonfa
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los 13 ABR ZOZ1

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Secretario d De
R

rrollo T
GÓM

rritorial
CAR A FRANCO

RloNreRO 6

/ Co$ponent6 juridico MASOR¡y' Conven¡o intoradm¡n¡slrativo 108G00744.015-202{A
smlrez / Profssional Especiaf¿ara G3/ Subsecretaria do Vslori:ac¡ón.{
abares / Subsccretaria de Vál¡nBación.

¡

gs:!::*g:e!

P.oyedó: Dan
Rsvisói Lina

iea
a R

Aprobór Lina Marcala G iaT
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En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada 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 tributarlo que otorga un
tratamienlo especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto se,

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resotución 268 del 14 de mayo de2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte la señora
DOLORES NOHELIA MEJIA DE LEON, identificado con cédula de ciudadania
número 32340025 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento
especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020-44609 del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

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

Dado en Rioneg ro, Anti oquia a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A ór¡
Secretario de SA llo T itorial

/ Compon€nte jurfdico MASORA/ Convenio interadministrativo 10BO-OO7,O4-0,l5-202

RION}GRO
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En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: NO REPONER ta Resotución 2109 del 31 de agosto de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora SEGUNDA MARIA JOVINA RAMIREZ HENAO, identificada con cédula de
ciudadanfa número 21964381 frente a la Resolución que resuelve solicitud de
tratamiento especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien
inmueble identificado con ficha catastral No 17806692 del Municipio de Rionegro,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de l¿ presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el proced¡miento administrativo,

Dado en Rionegro, Antioquia a los

lOABR 2021

NOTFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN Eso EZ NCO
Secretario de sarroll Ter ria I

P¡oyoctó: Den¡ele Orozco Arcjla / ente ji./rldico MASOR¡J Conveñio intoÉdñinjskálivo 1 080-007-0{ "0 I S-2021R6ú!ó Liña Mañr Castá^o Rami

RION)GRO tsI
juvlp¡ avanLa{nos {nds gilñ*
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Aprobó: L¡na Marcela Garcfa Te
/ Prcrelloñrl E.pcciatl¿str §3./ Subaacratlrts d. Vetod¿.ci5ñ¡
/ Sublecretaria do Vstort @t
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Partiendo de lo anterior y una vez verificado el formato de visita domiciliaria "Tratamiento
especla/" del Municipio de Rionegro del día 05 de septiembre de 2019, se identifica que'En
el momento de la vis¡ta el prop¡etario, el señor NICOIAS ATFONSO ISAZA SALDARRIAGA,
refiere que su cónyuge la señora DOLLY MARGARITA JIMENEZ GIRALDO fallec¡ó", es asl
como se evidencia que la peticionaria al momento de la vista no cumplfa el requisito
contenido en el literal d) del artículo 1" del Acuerdo Municipal 012 de 2018 que exige que
"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente", ya que la causación de la contribución de valorización ocurrió el 16 de octubre
de 2018 y para esta fecha se causó no solo la obl¡gac¡ón tributana sino además los pos¡bles

beneficios tributarios, en este caso el tratamiento especial. D¡cho en otras palabras, los
contribuyentes que sol¡citaran el tratamiento especial deblan cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 'l'del Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que se expidiÓ la
Resolución 939 de 2018, resolución d¡skibuidora que ocunió como se indicó el 16 de
octubre de 2018.

Es importante destacar que la prueba allegada por el recunente a través del recurso de
reposición fue valorada en su integridad y a partir de la misma no se genera el
convencimiento necesario para acreditar en el reclamante la calidad dé ben€ficiar¡o del
tratam¡ento especial frente a la conlr¡bución de valorización.

F¡nalmente, nos permitimos indicarle que, si en esta dependencia existiera solicitud de
tratamiento especial a nombre del recunente, está será objeto de contestación en el menor
termino posible como es nuestra costumbre.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en
la Administración Munic¡pal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡miento de requ¡sitos
para acceder al beneficio tributario que otorga un tralam¡ento especial sobre el cobro de la
contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 3675 del 29 de octubre de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor NICOI-AS
ALFONSO ISAZA SALDARRIAGA, identificado con édula número 15.505.,l'19 frente a ta
Resolución que resuelve so¡icitud de tratamiento especial sobre la contribución de
valorización Municipal asignada al bien inmueble identificado con folio de matrfcula
inmobiliaria No 020-21358 del Municipio de Rionegro, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al recurrente
de conformidad con lo dispuesto en los añfculos 67 y siguientes del Código de

!!=s:!!:eg!!
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Procedimiento Admin¡strativo y Contencioso Adm¡nistratrvo en armonía con el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

RRflCUt-O TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimlento admin¡strativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
1 6 ABR 2021

NolFleuESE y cúupr-RsE

CARL G MEZ F CO
Secretario de lo Territ ^t

Proyactó: oa¡iel¿ Org:co Arc¡l¿ / -oaatt-ror$
Reviró: L¡ña Mlrle Carta^o
Aprobó: L¡ne Marc3la Garcl¿

6
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eRrfcuuo sEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en tos artículos 67 y siguientes del
código de P¡ocedimiento Administraüvo y contencioso Administraiivo-en armonia
con el añiculo 315 del Acuerdo 023 del 2019.

I

2l,21At]R

I

titularidad de un bien en cabeza de varios/as propietaios/as propietarios/as en
comunidad, podrá la administración efectuar el cobro de la valoización a cualquiera
de ellos/as." De tal suerte y en consonancia con el artículo 3 del Acuerdo Municipal
025 de 2016, "El Municipio de Rionegro, podrá perseguir el bien o la unidad predial
materia de la contribución de valoización para la satisfacción de las obligaciones a
su favol

En conclusión y con fundamento en la responsabilidad solidaria que opera entre el
sujeto pasivo y los actuales propietarios, poseedores o tenedores de los bienes
inmuebles, es procedente la modificación a la resolución distribuidora de la
contribución a valorización como lo dispone el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y consecuentemente la intervención del sistema de facturación para que, la

asignación tributaria inicial insatisfecha por parte de los obligados respecto de la
asignación tributaria Municipal sobre las matrículas inmobiliarias relacionadas en el
párrafo anterior, se distribuyan entre las matriculas inmobiliarias nacientes.

Finalmente, y con respecto a la Urbanización Pietrasanta Campestre, la propietaria
es responsable de la conkibución de valorización respecto del porcentaje de
desenglobe relacionado en el ARTiCULO PRIMERO de la parte resolutiva de la
Resolución 010 del 12 de enero de 2021 , que en el caso de las matriculas
inmobiliarias propiedad de la recurrente, opera así:

FMI Porcentaje de desenglobe
020 - 207847 00.165
020 - 207982 0.2818
020 - 208044 0.0023

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER ta Resolución 010 det 't2 de enero de2021 ,

en relación con los argumentos presentados por parte de la señora LUZ MARINA
VIILEGAS BERRUECOS, identificada con cédula de ciudadanla número g250761l
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo

5
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia 
" 'or f 6 /Bp ¿u/ I

NOTIFIOUESE Y C{'MPLASE

CARLOS MEZ RANCO
Secretario de llo Te

Proyocló: Danioie Oro:co jurldi.o ft¡ASOR Conven¡o interadm¡ni3traüvo 1060-0O7-04{15
Revisó: LrnE MEíIE Csriaño Rami
Aprobó: Lina Morc¡la Gsrala T

/ Prolelionsl E8pociálE¿d6 G3y' Sub!€cretarta qe Vatonzac,ón,
/ Subsecrstána de Velorizáción \

6



cial
Valorización RloNreRO

)wrfw avanzafnos fiiás?'ry
R 2021

solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

'14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en "100% de la conkibución asignada al solicitante:

Radicado

2019104097

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del

Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

katamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del

bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JULIO CESAR OSPINA JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadanía número
1.036.930.693, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 delAcuerdo
023 de 2018.

6afl
Mu nicipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las

l.¡fT: 890qIEf¡2 / ofrcctón rrle 49 ¡tfrEro 50 - 05 Rorcgm - Arüoq¡a pahdo
[¡rr+al/P0(:(5., + 4) 520 40 €O / Cóeo eo.at A¡ OOó OS¡0|¡¡O' 
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Número de
ldentificación
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020-74874

flcha catastral
número

17833137.

JULIO
CESAR
OSPINA

JARAMILLO

100%1.036.930.693

'ffi

RESUELVE:

2

I

I

Nombre

r€,



social
Valorización

ftqEclo
a€ vsk drt

47'-i,

RION§GRO
jur(w auanza{nos fitds ce!=-g'll!{!

nnflCUlO 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) 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

16 /,BR 2A21
Dado en Rionegro, Anti uia el

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRÉ GÓM FRANCO
Secretario De nollo T rritorial

Proy€c!ó: Laura B€ lUrhád ñle lco MASOR¡J Convonio lnte¡ádrñinistrátivo 1O8Gol -y-O1S-ZOZO 2l t,t O:ZO V
SalleslaV Juridico MASOR¡J Convonio l¡teradminislratjvo lOaO-Ol.Or-Ot:-ZOZOfr.

Revlsór lina Malá ubsecretarle de Vaforiz¿oón tAprobó: Lina Marcela Gsrcia fa res/S
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, porel cual se notifica la resolución 003,006,008,091, 111,
113,119,155,163,'165,166,167,168,170,171,173,175,180,182, 183,195,204,
206,207 ,208,210,211,212,213,215,241,243,244,248,251,252,253,254,255,
378, 381, 471, 473, 474 y se fija en la Alcaldia 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 Sanin); en lugar
público, de ocho de la mañana a cinco de la tarde (8:00 a.m. a 17'.00 pm), el día 05
de mayo de 2021, por el término de diez (10) dias.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

EI suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, hoy 19 de mayo de2021 ,

siendo las dieciocho horas ('18:00).

LINA MARC RCÍA TABARES
Subsecretaria de Valorización

Nff: 890907317-2 / Dlrecctón: calte 49 Nrlmero 50 - OE Ronegro - Aníoouh pal¡do
Muddpat / PBX : (57 - 4) 520 40 60 / Códrgo posrdL 
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