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Rkro€gro

RIONIGRO
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La subsecretaria de Valorizac.. Í",%=iyllri:'3i Rionesro, con base en er Decreto
219 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto
de Valorización", procede notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelante se relacionan, por las ct_rales se resuelve una solicitud de

a

tratamiento especial.

N

UMERO
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RADICADO

NOMBRE

RESOTUCION

FECHA DE
RESOT UCTON

FOUOS

BEATRIZ ELENA

2019104631

1

394411.63

BETANCUR

lo-

tt

273

7

301

9l04/2021.

l)-t3

302

9/04/2021

lq -

/04/2o2L

JURADO
LEIDY LIBETTE
I

2

20t8rc7r23

246577 72

ROTAVISTA

DIAZ
JHON JAIRO
3

2019RE010805

L5424906

GONZALEZ

rs-

MEJIA

1

ANABEIBA
4

2019RE010966

27906527

GALLEGO DE

304

s/0412021

ló-r)

308

9/04/202t

tr-

319

9l04/2021

zo- zl

324

9/0412027

22-23

329

9104/2021

2\-2s

344

L2/04/2021 ?6

USME
HERNAN
5

2018165799

15438353

DAROP LO PEZ

l1

MONTOYA
6

20r.9RE0r"4193

83079 2 6

GERMAN DE
TAMAYO

ESUS

J

VASQUEZ

MARIA DEL
7

20t8L54228

ROSARIO

219s9L62

FRANCO DE
SUAREZ

HERNAN DE
8

201-81-497 46

9990668

J

ESUS ROLDAN

PENAGOS CON

c.c.9.990.668
9

&úá;

rdn

2019100451

L5421827

JAIME DARIO
TRUJILLO ZEA
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LUZ AMPARO

ALVAREZ TOPEZ

-
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JOSEFINA
ORTEGA
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L4

2019108778

15

20t9REOt777 3

39443500

LUZ MARINA
LOPEZ DUQUE

NELSON DE
7

072662L

I ESUS

ALVAREZ

RENDON

MARIA ALIX
76

2

018 r.675

3

8

39437 9L0

SANCHEZ
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QUINTERO
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2018155796

3

361541

LUIS ANGEL

RAMIREZ RIOS

2
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MARGOTH
TORRES GOMEZ

19
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MARISOL
HENAO GOMEZ
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20

201.8L5247I
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ANUNCIACION
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CARILLO
IN E5 EM

27

2018145008
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OCAMPO
MARTINEZ

MARIA OLIVA
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2018L41688
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ALZATE
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2018148706
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2018155
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EDILMIRA
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SERNA DE

CARDONA
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27
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PATRICIA

39443907

ARENAS
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LIGIA JANET

28
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DUQUE
I
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RICARDO LEON
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soraños

32479268

786

t4/os/202t

l?a.t?tl

789
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,n,oo,,iaria Nro o2o-2so7z,que se encuentra
ubicado en la zona de influencia der proyecto "Rionegro se vatoiza,'y por er cuar
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de-expedición oe rá nesáuc¡on
939 que data del 16 de octubre de 2018.
'13. Que

después de revisar la Ventanilla unica de Regisko (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "Et solicitantadeáe ser ei s ujeto pasivá al
momento de la asignación de la contribución por vatoización, ,

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0i2 de 201g, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio kibutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el mun¡cipio de Rionegro.

15. Que, al no cumplir con las condiciones determ¡nadas en la normativa aplicable

al caso, la adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes y deilararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacionat
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:
Número de

Radicado

ldentificación

2019104631

39.442.163
I

N'de
Nombre

Matricula

Dirección

lnmobiliaria
BEATRIZ ELENA
BETANCUR JURADO

020 -25077

KR 44 N 5016

Causal de
negación
No es
sujeto
pasivo

RRrlculo

SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la malrícula No
020-25077, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notif¡car el conten¡do de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ ELENA BETANCUR JURADO, identificada con cédula de ciudadanfa
número 39.442.163, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretarla de
Desanollá Territoriai del Municipio de Rionegro o quien hága sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO eUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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09 ABR 2021
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artfculo Décimo fercero de la Resolución g39 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

Yerve

ARTICULO PRIMERO: Concede#l tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

2018161123

Número de
ldentificación

Nombre

24.651.712

Leidy Libette
Rotavista
Diaz

Porcentaje
de
propiedad

No de

Makicula
lnmobiliaria

Dirección

Calle
50o/o

020-42660

4'l

Estrato

N

83-20

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 Subsecretarla 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 municip¡o de Rionegro,
articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1't del Acuerdo 025 de
2016.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LEIDY LIBETTE ROTAVISTA DIAZ, identificada con cédula de ciudadania número
24.651.712, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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301
RRffCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado pof el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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Que, de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

2019RE010805

Número de
ldentificación

15.424.906

N

ombre

JHON
JAIRO
GONZALEZ
MEJIA

Porcentaje
N'de
Estrato
de
Matricula
Dirección
Propiedad lnmobiliaria
25Yo

020-68r 71

CL52N
3

52-27

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta ¡esolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficlo.

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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos 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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
sol¡c¡tante JHON JAIRO GONZALEZ MEJIA identificado con cedula de ciudadanía
número 15.424.906, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20't8.
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¡RTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de esle acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Torcero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

2019REo109
ob

21.906.527

Anabeiba
Gallego de
Usme

25o/o

02043642

Dirección

Estrato

Cra 52 N
46-68/70

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
tratamiento 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus ve@s, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a ñs 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

artiiulo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025
de
201A.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANABEIBA GALLEGO DE usME, identificada con cédula de ciudadanía númeá
21.906.527, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3lz y 219 ¿el ncueioó
023 de 2018.
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nRffCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secletaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARÍICULo QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 '1.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Ntimero de
ldentificación

15,438.353

I

2018165799

N'de

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

HERNAN
DARIO
LOPEZ
MONTOYA

25o/o

020-19652

Dirección

Estrato

CL41 N 7G

3

54/56

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
t¡atamiento 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 Subsecretarla 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 6s bienes
inmuebles identif¡cados anteriormente, sean asumidos 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 1 'l del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERNAN DARIO LOPEZ MONTOYA, identificado con édula de ciudadania
número '15.438.353, de conformidad con lo d¡spuesto en el artfculo 3i7 y 3.!9 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminishativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, Antioquia
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radicado númeio 2020EN003270 en la cual se configura las condic¡ones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte ¡ntegra de la presente resolución.
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,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Conceder el tralamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribuc¡ón de valorización en el '100% de la
conkibución asignada al siguiente:

Radicado

2019RE014193

Número de
ldentificación

B.307.926

Nombre

N'de

Porcentaje

Dirección

100o/o

S.D

Matricula
lnmobillaria

GERMAN
DE
JESUS
TAMAYO
VASOUEZ

020-26230

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
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 debe¡á informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por conkibución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de
Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo estaLlecido
en el artículo primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del añfculo 11 del
Acuerdo 025 de 20't6.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GERMAN DE JESUS TAMAyo vAseuEz identificado con cédula de ciudadanía
número 8.307.926, de conformidad con lo dispuesto en el añículo srz slg
dei
v
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro,

0 g ABR 2021

uia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

NCO
CARLOS AND ESG MEZ
Secretario de
sarro oT
torial
Prcyeclór Paula Mufllo
Revrsó: And¡€a Paola
Aprobó: Lin¿ Maroola G

¡rñ-

e#l

(@

le Juldtco MASOR¡J Conveñio lñteÉdminislrat¡vo 1080-07-0.{-013.2020 / 5.10-2020,,J
Jurldoo MA§OR¡J Conwn¡o lntoradmini§lralivo 1080.07-04'01 3-2020 O
ria d€ Vrloriz¿ciórt

C

Com

AT

q

/su

NfT: 890907317-2

¡¡.n¡,¡pail

/ Dlrecclóft caue 49 f¡JrrEro 50 - 05 kESro - AntloqL€ Pataoo
, 4) 520 40 60 / Có49 PoíaL [¿P C@E) 054040

pu, (sl

gw co
www.rlonesro.Bov.co / correo e[ectrÓnEo: atcatdla§rl«egro

4

RloNreRO w
jrm6 avanzafios Ms

Valor
R

or|r9,o

social

3Z{ 0gABR

E!!:!!=!

2021

establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dla 25 de septiembre de 2020 radicado
número 2020EN019082, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte ¡ntegra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrfcola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

2018154228

Número de
ldentificación

21.959.162

N'de

Nombre

Matricula
lnmobiliaria

MARIA DEL
ROSARIO
FRANCO DE
SUAREZ

02036668

Porcentaje
de
propiedad

lOOYo

Dirección

BELI.A
VISTA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento espec¡al y deberá pagar la totalidad de la
conkibución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarfa 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA DEL ROSARIO FRANCO DE SUAREZ, identificada con cedula de
ciudadan[a número 21.959.162, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dla 2'l de octubre del 2020 radicado
número 2020EN021766, en la cual se configura las condic¡ones de acceso al
tratam¡ento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

2018149746

Número de
ldentificación

9.990.668

Nombre

N" de
Matricula
lnmob¡liaria

HERNAN
DE JESUS
ROLDAN
PENAGOS

020-80583
ficha
catastral

Porcentaje
de
propiedad

100%

Dirección

VEREDA
CUCHILLAS
DEL CARMIN

número
178'16626

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transflere 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
contr¡bución 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 lós 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 artióulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de

2016.
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RRflCuLo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERNAN DE JESUS ROLDAN PENAGOS, identificado con cedula de ciudadanfa
número 9.990.668, de conformidad con lo d¡spuesto en el artlculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notilicación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A

uia el

0I

A8n

2021

4

NOTFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND É SG ó EZ
sarroll Te
Secretario de
Proyecló: Laura Bémal
Revisó: Andrca Paola
Reviró: Liña Ma e C
Apro$r Lina Marc€la

&

€,)

co
orial
rztttzo\l

n/ Cornpo

llelláy corñ
Ramirez
a Tab¡res

/

Nr: 89OS,Etfr-2 / Dkecdón CdlÉ 49 uhrEro 50 - Q¡ !qfSo-: |I!!§e lldado
(zF co09 054o4o'
iüüldFa¡.-ñgx, Gi . q) 52o 40 60 / cÓfto Fostat
gov'co
wwv{.rbnegro.8€n .co / Corrm etÉctrónko: alcatdta6rlonegro

Valo rizac on
R¡Ú]Ggro

§

RIONiGRO

¡

j'utFs atanz a{stos t¡táS

j 4 4 12
13.

ABR

2021

Que en cumplimiento de ro estabrecido en er parágrafo 4' del artfculo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolucién g39 de 2018, se
realizó visila al inmueble para determinar su uso y el secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre

referente

a la solicitud radicada por la

posteriormente.
'14.

soliciiante

y

enunciada

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón en el 100% de la contribución asignada el
solicitante, el señor JATME DARIo TRUJtLLo ZEA identificado con cáduta de
Ciudadanía Nro. 15.421.827

Cedula de
Ciudadanía

Radicado

15,421.827

3

Nombre

I

201 91 00451

:

Porcentaje de
copropiedad

Jaime
Darío
Trujillo
Zea

100o/o

Estrato

4

N'de
Matricula
lnmobiliaria
FICHA
CATASTRAL
177820904

Dirección

Cra 648 41834 BL 40 AP

202

PARAGRAFo PRTMERo: De acuerdo con ro estabrecido en el artículo 10 der
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si la beneficiaria del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la toíalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTÍCULO 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
Je
Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido
(0,
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en el artlculo pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
el solicitante, el señor JAIME DARIO TRUJILLO ZEA identificado con Cedula de
Ciudadanía Nto. 15.421 .827, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULo CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011 .

Dado en Rionegro, Antioquia el
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4" del artfculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y, el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referenle a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

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

16. Que, de

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que FIDUCIARIA CENTRAL S.A con Nit número
830053036, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto
al inmueble identificado con la matrlcula inmobiliaria número 020-86582. La
modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes y porcentajes
así:

4

CEDULA

NOMBRE

MATRICULA

PORCENTAJE

39446597

MONICA YANETH
GO[iEZ ARANGO

020-86582

50%

70 753.668

WALTER LEON
GARCIA ESTRADA

020-86562

50o/o

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el katamiento especial habitacional en el cobro
de la conhibución de valorización en el 100% de la contribución a los siguientes:
Número de
ldentificación
39446597

@

Nombre

MONICA
YANETH
GOMEZ
ARANGO

N" de Matricula
lnmobiliaria

Porcentale de
Copropiedad

020-86582
5oo/o

Dirección
URBANIZACIO
N CONJUNTO
RESIDENCIAL
VILLA CAMILA
MANZANA D9
APTO 501

Estrato

2
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WALTER
LEON GARCIA
ESTRADA

020-86582

5Oo/o

URBANIZACIO
N CONJUNTO
RESIDENCIAL
VILLA CAMILA
MANZANA D9
APTO 5OI

2

pRRAoRefO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 conhibución de valorización objeto de beneficio.

ARTfcULo 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 as¡gnado 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016,

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:
MONICA YANETH GOMEZ ARANGO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.446.5S7

WALTER LEON GARCIA ESTRADA identificado con cédula de ciudadanía
número 70.753.668
FIDUCIARIA CENTRAL S.A identificada con Nit número 830053036
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la d¡ligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: En la med¡da en que el presente Acto Administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la e.iecutividad se predica respecto a cada contribuyente
individualmente considerado.
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eRfiCULO SEPTIMO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,

ntioquia el

,12 tu¡t zuzt
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE ALAIN VELEZ ARREDONDO'
identif¡cado con cédula número 70.101.100, no es, ni era sujeto pasivo al momento
de la resolución distribuidora de valorización, respecto del inmueble identificado con
la matrícula inmobiliaria número 020-93837. La modificación envuelve la inclusión
de los verdaderos contribuyentes y porcentajes así:
JOHANA GARCIA JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.457.661, en un 50%.
GERARDO DE JESUS GARCIA GALLEGO, identificado con cédula
número 15.425.027 , en un 50%.

ARTICULO SEGUNDO: CoNCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización, así:
Número de

Radicado

ldentificación

I

N' de
Matricula

39 4s7 661

Direcc¡ón

Porcentaje

Estrato

Calle 46
Nro. 59/50

50o/o

3

lnmobiliaria
Johana

I

2018142660

Nombre

Garcia
Jaramillo

020-93837

Apto 201

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo lo det
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: 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 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 artfculo
primero del Acuerdo 0'12 de 201B, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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RRT|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente
resolución a:
JORGE ALAIN VELEZ ARREDONDO, identificado con cédula número
70.10'1.'100.
JOHANA GARCIA JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.457.66'1.
GERARDO DE JESUS GARCIA GALLEGO, identificado con cédula
número 15.425.027.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado

ARTICULO SEPIMO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos Señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valor¡zac¡ón en 100% de la contribución asignada al sol¡citante:
Número de
ldentificación

Radicado
L

Nombre

Porcentale
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

I

LUZ AMPARO

2019RE016420

32.529.935

ALVAREZ
LOPEZ

50%

020- 73364

cL 39D N 4640

l'

I

peRAcRRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo

10 del
los
de un
de
beneficiarios
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno
tratamiento 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 as¡gnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos 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, modificator¡o del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ AMPARO ALVAREZ LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
32.529.935, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULo CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el
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14.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201 8'161 255

Número de
ldentificación

21

.422.733

Nombre

MARIA
JOSEFA
ORTEGA
ORTEGA

Estrato

N" de
Matricula

Porcentaje
de
Propiedad

lnmobiliaria

33.33%

605e4

D¡rección

I

3

KR55N
46-61

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
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento 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 guien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado 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 artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARIA JOSEFA ORTEGA ORTEGA, identificada con cedula de
ciudadanía número 21.422.733, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,l7
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
Éb-.
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notiflcación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201'1.

Dadoen Rionegro,Antioquiaalos
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitanle:

Radicado
I

2019108778

Número de
ldentificación

Nombre

39.443.500

LUZ
MARINA
LOPEZ
DUQUE

Porcentaje
de

N" de
Matricula

Propiedad

lnmobiliaria

50%

020-57640

Estra

to

Dirección

3

CLL 35E #

39-19

AP

101

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 valorizac¡ón objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: 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, 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 O12 de 2018, modificator¡o del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
sol¡citante LUZ MARINA LOPEZ DUQUE, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.443.500, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3i 9 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá

interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
@
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas s¡gu¡entes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resólución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley '1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitrcional en el cobro
de la contribución de valorización en '100% de la contribución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

2019R8017773

70126621

Porcentaje
de
copropiedad

Nombre
NELSON DE
JESUS
ALVAREZ
RENDON

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Estrato

Dirección

3

CL 258 N

020-93132

100%

55E.52 AP

4
N

TAPK

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 Subsecretarla 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 anter¡ormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el arllculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artlculo I 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
NELSON DE JESUS ALVAREZ RENDON, identificado con cédula de ciudadania
número 70.126.621, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3'17 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo ferritorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionesro, Antioquia
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'14. Que, de la revisión de la solicitud presentada,
se verificó que cumple¡ con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conlribución de valorización en el 100o/o de la conkibución asignada al
solicitante:

I

N'de

Radicado

Número de
ldentif¡cación

Nombre

Porcenlaje
de
Propiedad

Matricula
lnmob¡l¡aria

2018167538

39.437.9r 0

MARIA ALIX
SANCHEZ
QUINTERO

50%

020-22946

Eslra
to

D¡rección

CR

72#39E-69

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
tratamienlo especial transf¡ere 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por conkibución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sean asumidos 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 artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARIA ALIX SANCHEZ QUINTERO, identificada con ceduta de
ciudadanía número 39.437.910, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presenle Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subs¡guientes de la
ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, Antioquia
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ta soticitud presentada, se verificó que cumpte con tos
requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resoluc¡ón g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 1007o de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

2018167772

Número de
ldentificación

Nombre

3.36r.54'l

LUIS
ANGEL
RAMIREZ
RIOS

Porcentaje
de
propiedad

de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

50o/o

020-27879
y ficha
cataskal
número
17700s72

KR64AN

,

No

4H0

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
tratam¡ento 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 conkibución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución 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 establec¡do en el artfCulo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución al señor
LUls ANGEL RAMIREZ Rlos, identif¡cado con édula de ciudadanfa número
3.361.541, de conformidad con lo dispuesto en el arículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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¿e ta sot¡citud presentada, se verificó que cumple con tos
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

20181 55796

Número de
ldentificación

42.888.430

N'de

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

ROSA
MARGOTH
TORRES
GOMEZ

10Ao/o

02046242

CL 4OB N
61E-14

2

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 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 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 artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
20'16.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenldo de la presente Resolución a la señora
ROSA MARGOTH TORRES GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanfa
número 42.888.430, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, Antioquia d 1
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 93g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el katamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón por el valor causado y no pagado, del predio
identifcado 020-66908. Teniendo en cuenta que se realizó un pago por parte de la
contribuyente el cual será sumado al valor asumido por el Municipio de Rionegro,
no habrá lugar a la compensación de los dineros pagados por la propietaria, al
haberse realizado un pago de lo debido por la obligación tributaria asignada al
predio, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto.:
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N'de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato
3

020-66908
201 9101936

MARISOL
HENAO
GOMEZ

39.449.974

50o/o

ficha
catastral
número
17831658.

I

KR 68D N
474-66 BL
24 BL24
, AP 102

J

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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obieto 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 del Municipio de Rionegro o a quien haga sus veces' que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado y no pagado por
conkibución de valorización al bien inmueble identificado anteriormente, sea
asum¡do en el saldo restante, 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 artfculo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARISOL HENAO GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania número
39.449.974, de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

RRTÍCUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

a

las

14. Que, de la revisión

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

l

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

500/o

020- 17950
y ficha
catastral
17713540

NORELIA DE LA

2018152478

39.436.298

ANUNCIACION
RENOON

CARILLO

Dirección

Estrato

KR 55D N 2105

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo .lo del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento espec¡al y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado 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 02s de
2016.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

NORELIA DE LA ANUNCTACTON RENDON CARILLO, identificada con céduta de
ciudadanía número 39.436.298, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1 .

Dado en Rionegro, Antioquia
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2018145008

22.105.092

Nombre

INES EMILIA
OCAMPO

N'de

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

'16 665%

020- 29045

Dirección

Estrato
I

KR 48 N 43-

46 AP 201

MARTINEZ

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 obleto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos 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 '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
INES EMILIA OCAMPO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania número
22J05.092, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RRT|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partirde la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, Antioquia
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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,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

2018141688

39.434.732

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

50%

020- 44758

CL 4OD N 47.

4

I

MARIA OLIVIA

ALZATE
CASTAÑO

21

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
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento 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 anteriormenle, sean asumidos 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 artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OLIVIA ALZATE CASTAÑO, ident¡ficada con édula de ciudadanÍa número
39.434J32, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20 18.
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RRTICUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsigu¡entes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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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,

RESUELVE:

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

Radicado

2018141684

15.424.675

Nombre

RODRIGO
ALBERTO
ORTEGA

OSPINA

Porcentaje
de
propiedad

50%

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020- 44758 cL 40D

Estrato

N 47-

21

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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob,ieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de benef¡c¡o.

ARTICULO SEGUNDO: 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 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RODRIGO ALBERTO ORTEGA OSPINA, identiftcado con édula de ciudadania
número 15.424.675, de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artfculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia

el I q ¡RP ,0r1

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

GÓM
FRANCO
nollo T rritorial

S

Secretario

De

Poyectó: Laula

U

.1

Bal

C

gnOZO
-01-013-202Q

u.idi¿o I/IASOR¡ú Corvrnio lnter.dmlnbtr"¿üyo i08GOZ.O¿-OI¡-ZO2O

ll

Garcia

,4§*b-.

\§#j

t€,

m,ffif,iJ,§Hs8STüffi trkE?ffffi ;áffi ",,."
www.rtonegro.gov.co / Corr€o eteqÉtico: atcatdlasrlonegro,guco

Valori ación
'ffffi soc a

tltl

R!ONÉiGRO

I

¡

qfios tadt
S,xtfs avan

517,
J,q,ABB

¿Ú2A ionegro emitió concepto prev¡o favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
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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 g3g de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Nombre

¡

Porcentaje
de
propiedad

N'de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

020- 101794
(Apartamento)

CL 41 N
50BB-33 Pt 4
TO 1 AP 402

4

020-101757
(Parqueaderocuarto titil).

50BB-33 Pr

I

I

2018148535

43.629.500

MONICA
PATRICIA
LOPEZ
SANTA

100%

CL41
1

I

N

TO'l

4

PARQ + CU
118

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
tratamiento 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 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 a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos porel 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 artlculo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MONICA PATRICIA LOPEZ SANTA, identificada con cédula de ciudadanla número
43.629.500, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

nRflCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminishativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en R¡onegro, Antioquia
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
Rbo€gro

14.

requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en '100% de la contribución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

2018148706

22.051 .450

Nombre

LIBIA DEL
SOCORRO

CASTAÑO
RIVERA

Porcentaje
de
propiedad

100%

No de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

020- 20246 cL 38A N 4038 AP 101

t,
I
I

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Conceio de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO 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 valorizaclón 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡ficatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LIBIA DEL SOCORRO CASTAÑO RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía
número 22.051.450, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14.Que, de la rev¡sión de la sol¡citud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
201B.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

20o/o

020- 56414

Dirección

Estrato

MARIA
I

2018155281
I

21 962 387

EDILMIRA
SERNA De
CARDONA

KR 76 N 4266

3

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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio def
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 Subsecretarfa 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 artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EDILMIRA SERNA De CARDONA, identificada con édula de ciudadanía
número 21.962.387, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRT|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como úntco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de Ia
Ley 1437 de2011.
Dado en R¡onesro, Anrioquia
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ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
L¡LIANA PATRICIA ARENAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.443.907, por la matrícula inmobiliaria número 020 - 75974.
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
tratamiento 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
Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virlud de lo establecido en el articulo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
20't6.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LILIANA PATRICIA ARENAS SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.443.907, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3í7 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ( 10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A tioquia el
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14. Que, de ia revis¡ón de la solicitud presentada, se

verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo fercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radicado

201 91 06025

Número de
ldentificación

Nombre

43.643.042

Ligia Janet
Giraldo
Ouque

Porcentaje
de
copropiedad
100o/o

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Calle 52 N
59-08
020-49516
Apartamento

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por conkibución 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 artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LIGIA JANET GIRALDO DUQUE identificada con cédula de ciudadania ntimero
43.U3.042 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de R¡onegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 benefcio.
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RnffCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de

la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201'1.

Dado en Rionesro, Antioquia
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 1007o de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2018150083

Número de
ldentificación

15.432.151

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

Ricardo
León
Ramlrez
Rendón

020-38930

Car¡era 77
N 424-29

3

5Oo/o

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 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 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 contribuc¡ón de valorizaciÓn a los bienes
inmuebles identi{icados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución

al

señor
RICARDO LEON RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanla número
15.4g2.151conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.

ARTICULo CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponer§e por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en R¡onesro, Antioquia
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ldentificado con fol¡o de matrfcula inmobiliaria Nro. 020- 70s92, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza,,y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de lá Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformación disponibles en la adminiskación
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplicable

al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

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

N'de

Radicado

Número de
ldenl¡fieación

Nombre

2019108352

39.435.389

MARIELA OSORIO
TABARES

Malricula
lnmobiliar¡a

Dirección

KR60AN
020 -70592

52-110 tN

Causal de
negación
No es
sujeto
pasivo

101

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020- 70592, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIELA OSORIO TABARES, ident¡f¡cada con cédula de ciudadania número
39.435.389, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafirmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(vuR), se confirmó que la solicitante aparece como propietaria del bien inmueble
con matricula inmobiliaria número 020-7s78s, pero adquirió su porcentaje de
propiedad poslerior a la fecha del derrame de valorizac¡ón, es decir, despuésde la
Resolución que data del '16 de octubre de 2018. predio que se encuentia ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual eleva
solicitud de Tratamiento Especial.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ suTeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valoización"
.

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

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

al caso la

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

N'de

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

20191 07049

39.454.836

YENY YANETH
VERGARA RENDÓN

f*-

M

@

Matricula
lnmobiliaria

D¡rección

020-75785

Kr78 tl47-52

Causal de
negación
No es sujeto
pasivo al
momento de
la

Resolución
939 de 2018
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RnTICUUO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matricula
020-75785, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car el contenido de la presente Resolución la señora,
YENY YANETH VERGARA RENDÓN, identificada con cédula de ciudadania número
39.454.836, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 3161, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza', y por el cual
eleva solicitud de Tratam¡ento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser e/ suTefo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización' .
'14. Que en cumplimiento

de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

al caso, l'a administración tendrá que desmeritar las solicitudes y
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

3

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

Radicado

2018148873

Número de
ldentificación

15.434.642

N'de
Nombre

Matricula

Dirección

lnmobiliaria

Causal de
negación

CARLOS AUGUSTO ARIAS

OTALVARO

020- 3161

cL 59 N 47-

No es sujeto

3s/39

pasivo

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makícula No.
020- 3161, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
CARLOS AUGUSTO ARIAS OTALVARO, ident¡ficado con cédula de ciudadania
número 15.430.642, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRffCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el
Interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece.como propietaria del bien inmueble
ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 3.161, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "R¡onegro se valoiza" y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 20,l8.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Regisko (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "E/ soÍblfan te debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribucíón por valoización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminishación
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la adminislración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

201

8r

Número de
ldentificación

Nombre

39 441.787

ANA LUCY ARIAS
OTALVARO

48878

N" de
Matricula
lnmobiliaria
020 -3161

I

Dirección

I

cL 59

N 47-

35/39

Causal de
negación
No es
sujeto
pesivo

I

la matricula No'
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre
b)b-'slil,-.upto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

presente Resolución a la señora
ARTICULO TERCERo: Notificar el conten¡do de la
número
ÁnlAs ornlvÁno, iaentincada con cédula de ciudadanía
;ñA
en el articulo 315 y siguientes del
39.441 .787, de conformidad'ton'fo áitpu"tto
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como rlnico 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 deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación 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 de2011.
Dado en Rionesro, a
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ldent¡f¡cado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020- 32026, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto ,,Rionegro se valoriza" y por el cual
eleva solicitud de Tratam¡ento Especial a la fecha de expedición de lá Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla única de Regisko (VUR), se verifica que
el petic¡onario no cumple el requ¡sito de'. "E1 solicitante debe ser el sujeto pasivo at
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0.12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y
En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

N'de

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2019107235

15.435.1 81

WILSON DE JESUS
MONTOYA CEBALLOS

Malricula
lnmobiliaria
020 -32026

Dirección

Causal de
negación

KR 52 N 5629 tN 101

No es sujeto
pasivo

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020- 32026, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al señor
WLSON DE JESUS MONTOYA CEBALLOS, ¡dentificado con cédula de ciudadania
número 15.435.181 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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nRffCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a bs1
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13. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que, para el caso de los petic¡onarios a enunciar, no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisrtos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:
1

. El inmueble debe ser una vivienda.

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

14. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de
las matriculas inmobiliarias números A20- 82887 (30 de julio de 2020), 020 - 99934,
020 - 9941 1 (27 de octubre de 2020), 020 - 95293, 020 - 95251 , 020 - 95106 (18
de febrero de 2019) y 020 - 37959 (el día 1 1 de febrero de 2021), en lo que respecta
al porcentaje de propiedad de cada peticionario.

3

5. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tralamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
1

16. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
¡mprocedentes.

al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

las solicitudes de tratamiento

especial
habitacional presentadas en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar
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Radicado

Número de
ldentif¡cación

Nombre

39.445.471

CLAUDIA YANETH
ARBELAEZ
AGUDELO

N" de
matricula
lnmob¡liaria

020- 82887

D¡rección

Causal de
Negación

EL MANGO

No hay
obligación o
tributo
vigente

LOTEl

cL 67 N 54-297
2018146716

80.163.068

HUGO MAURICIO
LOPEZ AREVALO

020

URB.

-

99934, 020

-

99411

MANZANILLOS
P.H. TORRE 2

AP/

I

1.015.996.49r

JESICA SHIRLEY
MORA CORTES

020

URB.

-

99934, 020

-

9941

1

MANZANILLOS
P.H. TORRE 2

AP/

No hay
obligación o
tributo

-

PARQUEADERO
cL 67 N 54-297
2018146721

ii

-

v¡gente

No hay
obligación o
tributo
vigente

PARQUEADERO
020

]zorar+osro

2018161290

71.640.362

21.872.152

RODRIGO ALBERTO
CARDONA URIBE

BERNARDA
HINCAPIE DE

-

95293, 020
- 95251,
020 - 9s106

020 - 37959

KR 528 N 37-05
PI .I ET II BL4
AP 1004 - CU 20

No hay
obligación o

tributo

4

. PARQ 160

vigente

s.D

No hay
obligación o
tributo
vigente

GOMEZ

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo Contencioso Administrat¡vo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:
CLAUDIA YANETH ARBELAEZ AGUDELO identificada con éduta de c¡udadanía
número 39.445.471.
HUGO MAURICIO LOPEZ AREVALO identificado con céduta de ciudadania No.
80,163.068.
JESICA SHIRLEY MORA CORÍES identificada con cédula de ciudadanfa No.
I .015.996.491.
RODRIGO ALBERTO CARDONA URIBE identif¡cado con céduta de ciudadanía
número 71.640.362
BERNARDA HINCAPIE DE GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía número
21.872.152.
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ARTÍ CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de

reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

ARTICULO QUINTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificaclón, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.
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Dado en Rioneg ro, Ant quia a los
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
5

CARLOS AN
Secretario de
Proyectó Paula Muillo /
ReYi!ó Cablina Areras
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30
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.020- 190gg3, pero adguirió su
porcentaje de propiedad posterior a la fecha del derrame de valorización, és decir,
después de Ia Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018. predio que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y por
el cual eleva sol¡citud de Tratamiento Especial.
'13. Que

después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
peticionario
el
no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contríbución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

3

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

Radicado

Número de
ldentificac¡ón

N' de
Nombre

Matricula

Dirección

lnmobiliaria

cL 67 N r-297
20191 13058

15.448.009

JULIAN ANORES
FRANCO MEJIA

URB.
020 -190893

MANZANILLOS
P.H. TORRE

AP

6.

Causal de
negación
No es sujeto
pasivo al
momento de
la Resolución
939 de 2018

I

No.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
presente Resolución.
020- 190893, objeto de la sol¡citud, con la firmeza de la

presente Resolución al §eñof
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la
ciudadan¡a número
¡üIlÁñÁñonrs FRANCO MEJIA, identificado con.éduta de315
y siguientes del
articulo
el
is¿¿á.oog, de conformidad con to aispuesto en
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarfa 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 o dentro de los diez ('10) días sigu¡entes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminiskativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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19.Que en cumplimiento de ro establecido en er Acuerdo 012 de 201g, a
través
de los medios de convicción y sistemas de información oisponiuies en ia
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requis¡tos para acceder ar beneficio tr¡butar¡o que otorga un trábmiento
especial sobre el cobro de ra contribución por varoiización áecretaaa
fáá !i
municipio de Rionegro.
20. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa
aplicable

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y aectaraiüs
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DistribuidorA
939 de 2018, en el sentido que et señor RAFAEL FERNANDO GONZALEZ
CARDONA identificado con cédula de ciudadanfa Nro. g.345.356, no era, ni es
su.¡elo pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con la matrfcula inmobiliaria número 020 - sz7so. La módificación envuelve la
inclusión de los verdaderos contribu
a saber:
Propietario

ldentificación

Matrícula

Porcent
aje

LINA MARCELA GARZON GALLEGO

39,457.226

020 - 52750

50Yo

JOSE ELIECER GARCIA ORREGO

75.098.597

020 - 527sO

500/o

las solicitudes de tratamiento
presentadas en el término, por el no cumpl¡miento de los requisitos:

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar

Radicado

2019113511

20191 13512

Número de
ldentif¡cación

Nombre

39.457.226

LINA MARCELA
GARZON
GALLEGO

75.098.597

N' de Matricula

Dirección

lnmobil¡aria

020 - 52750

CL 4OAB N

48A-57 AP

JOSE ELIECER
GARCIA ORREGO

420 - 52750

CL 4OAB N

484-57 AP

,&@@

5

especial

Causal de negación
El inmueble no es una
vivienda al momento
de la Resoluc¡ón 939
de 2018
El inmueble no es una
vivienda al momento
de la Resolución 939
de 2018
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aRTICUUO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrfcula 020
- 52750, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

RRTICULO CUARTO: Notifcar el contenido de la presente ResoluciÓn de
conformidad con lo dispuesto en los artfculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminiskativo, en armonia con el
arliculo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

-

LINA MARCELA GARZON GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.457,226
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ CARDONA identificado con cédula de
ciudadanf a Nro. 8.345.356
JOSE ELIECER GARCIA ORREGO identificado con cédula de ciudadania
número 75.098.597

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de repos¡c¡ón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
fenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el intelesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

6

ART|CULO SEPTIMO: En la medida en que el presente acto adm¡nistrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.
Dado en Rionegro, Ant¡oquia

el 1 fl iRP
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ÁB
EI solicitante

debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignac¡ón de la
contribución por valorización

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble ldentificado con folio de matrlcula inmobiliaria Nro. 020- g6326, que
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto ,,Rionegro se
valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20,19

18.Que después de verificar en la Ventanilla única de Registro sUR), se
'solicitante
corroboró que la peticionaria no cumple con el requ¡sito áe "Et
debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribución por
valorización".

19. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa

aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y deilararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la SOCTEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
FIDEICOMISO CASALOMA identificada con NIT Nro. 830.053.036-3, no era, ni es,
sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria número 020-86326. La modificación envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente a saber:

4

-

Propietario

ldentificación

Makícula

Porcentaje

JOSE ARIEL BOTERO VALENCIA

3.360.837

020-86326

100o/o

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial presentada
en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:
I

Radicado
I

2019117 504

#*"-

eá;

@

N'de

Número de

Nombre

ldentificación

21

.419.305

Matricula
lnmob¡liaria

MARIA DEL ROSARIO
PEREZ DE BOTERO

020 -86326

Dirección

Causal de
negac¡ón

KR 35AA N
32-65 AP
201 AP B

No es

I

sujeto
pasivo
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nRflCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020
- 020 - 86326, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTIGULo CUARTo: Notificar el contenido de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67

la presente Resolución de
y siguientes del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Admin¡strativo, en armonia con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

.
-

-

FIDEICOMISO CASALOMA
SOCIEDAD FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
idsntif¡cada con NIT Nro. 830.053.036-3.
JOSE ARIEL BOTERO VALENCIA identificado con cédula de ciudadania No,
3.360.837.
MARIA DEL ROSARIO PEREZ DE BOTERO, identificada con cédula de
ciudadania número 21.419.305

ARTICULO QUINTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso el
de reposicíón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

5

ARTiCUIO SEPTIMO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de conkibuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la e.jecutividad se predica respecto de cada contribuyente
ind¡vidualmente considerado.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes rad¡cadas por los solicttantes y enunciadas poster¡ormente.

a

las

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre
1

2018151168

15.443 134

CESAR
AUGUSTO
VILLADA
TABARES

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

'100%

020-66282
con ficha
catastral
17825703

KR 55E N
21-92 AP

I

Estrato

I

3

202
I

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
tratamiento especial transfiere en-todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rbscinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: 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 a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de R¡onegro,
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.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CESAR AUGUSTO VILLADA TABARES, identificado con cédula de ciudadania
número 15.443.134, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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aRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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.

la

Dado en Rionegro, Antioquia el

ilAY 2021
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de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100o/o de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

15.421.718

I
I

2018142636

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

HECTOR
JAVIER
GARCIA
ARBELAEZ

100%

020100080

CALLE 488
# 56-34

2
3
I

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 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 contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos 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 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HECfOR JAVIER GARCIA ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.421.718, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUI-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
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.
oado en Rionesro, Antioquia
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2018150082

Número de
ldentificación

79.782 912

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Eslrato

JUAN
MANUEL
MARTINEZ
PALACIOS

100o/o

020-59670

KR 55D N
19-19t21

4

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el arlículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 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 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 artículo l1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN MANUEL MARTINEZ PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía
número 79.782.912, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'17 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple
con los
requ¡s¡tos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución 93g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización de la contribución asignada al sol¡citante:
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-94072
20181 52961

DIANA
MARIA
NOREÑA
RENDON

39.445.824

I

100o/o

ficha
catastral
número
13249744

Dirección

Estralo

VEREDA LA
MOSCA CASA

SEGUNDO
PISO

EDIFICIO'EL
TREBOL P.H,'
2 PISO AP 201

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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.

ARTÍCULO 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
DIANA MARIA NOREÑA RENDON, identiflcada con cédula de ciudadanía número
39.M5.824, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
et de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011 .
Dado en Rionegro,

oquia el

I0 il/ly
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14.Que, de la revisión de la soricitud presentada, se verificó que cumple con ros
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la iiesolución 93g de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

nRrlcuLo

PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100yo de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

2018144401

21 .556.251

N'de

Nomb re

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

MARISOL
MORALES
CORTES

100%

020-86561

Dirección

Estrato

KR 36A N 3266 AP 402 AP

2

D

PARAGRAFo PRTMERo: De acuerdo con lo establecido en el arilcuro 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarla 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 lós 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 artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 02s de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARISOL MORALES CORTES, identificada con cédula de ciudadanfa número
21.556.251, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 20',l8.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 93g
de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al sol¡citante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

3.596.250

MANUEL
SALVADOR
CASTAÑO
MARIN

Porcentaje
N'de
Estrato
de
Matricula
Dirección
copropiedad lnmobillaria

TV
2019RE011855

2

100%

020-30277

424
428.
69167 Y

N

DG43N
42¿0 tN
119t219

I

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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO 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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio 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 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
solic¡tante MANUEL SALVADOR CASTAÑO MARIN identificado con cedula de
ciudadania número 3.596.250, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 20'18.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
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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 s¡guientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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matrícula 020-89237 con ficha catastral número 238109. Dichos requisitos
previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

en el caso de la causal habitacional, según las normas
1

.

El inmueble debe ser una viv¡enda.

2. El inmueble debe estar comprend¡do entre los estratos I a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste

4.
5.

6.

debe ser su

domicil¡o permanente.
La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en lérmino oportuno.
Al momenlo de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorizac¡ón.
El sol¡c¡tante debe ser el su.jeto pasivo al momento de la asignación de la
conkibución por valorización

cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del añlculo primero
del Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

14. Que en

15.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100o/o de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

43.091 .818

SURLEY
MARIA
OCHOA
MORENO

2018147973

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

100%

020-89238
Con ficha
catastral
238111

KR55N

4

18A-59

del
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10
de
un
Acuárdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios
del
irát.áiánto especial transfiere én todo o eñ parte el derecho real de domin¡o
pagar
la
y
deberá
especial
de Lsta resolución se rescinde el tratamiento
tátat¡¿aO de la contribución de valorización objeto de beneficio'
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos en un 33.33% 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.

ARTICULO TERCERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial sobre la
matrícula 020-89237 con ficha catastral número 238109 presentada en el término
por la destinación económica diferente a la habitacional.
ARTICULO CUARTO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02089237 con ficha catastral número 238109, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.
ARTICULO QUINTO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SURLEY MARIA OCHOA MORENO identiflcada con ceduta de ciudadania número
43.091.818, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,
ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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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,

RESUELVE:

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

Radicado

20181 51637

Número de
ldentificación

21.961.065

N"de'

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

MARIA
NORELA
CANO De
GOMEZ

5Oo/o

020-49130

KR 72 N 4026- AP 201

2

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
tratam¡ento 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 Subsecretarfa 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 artículo 11 del Acuerdo 02S de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA NORELA CANO De GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
21.961.065, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

&o--.

M

q€,

MT:

89(DO7f]}2 / ofecdóft.-nle 49 t¡tyEro 50 - 05 Rone8ro - Arüoora
: (t, + a) 820 40 50 / cófto posratj Ep cooó oy¡040.'

[{rr¡dpd. / Po(

wv/w.rbnegro.tov.co / Correo e{ectr¿¡rf o: atcat@rf onegro,tov.co

H¡do

Valorización

R¡ONreRO

Rsr€gu

i§r

)uvffw av anz alhas {ttás

691

eRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (,l0) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Municipio de Rionegro emitió concepto
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al arliculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N'de
Matricula
lnmobiliaria

020-89428
(Apartamento)

2018154072

80.195.284

JULIAN
ENRIOUE

50Yo

ZAINEA
CORZO

020-89355
(Cuarto út¡l)

020-89491

(Parqueadero)

Dirección

Estrato

KR 528 N 37.
05 AP NO
603 AP 6 ET
681 10
KR 528 N 37.
05 CUARTO
UTIL 1.15 NV
1 ET6 BL 10
KR 528 A 37.

05 PARO

4

N

30AP1ET7
BL 10

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
tratamiento 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 valorizac¡ón 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 artículo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JULIAN ENRIQUE ZAINEA CORZO, identificado con cédula de ciudadanfa número
80.195.284, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas s¡guientes 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 de2Q11.
Dado en Rionesro, Antoquia
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Nombre

N'de

Porcentaje
de
propiedad

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

I

201 9104800

15.428.406

JAIRO
ENRIQUE
RENDON
ARBEALEZ

02049247

100%

S.D

¿.

3

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
tratamiento 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo I 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución at señor
JAIRO ENRIQUE RENDON ARBEALEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.428.406, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuldo, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,

ntioquia
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de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.
1

5.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al artículo Déc¡mo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

20'19110975

Número de
ldentificación

Nombre

21 .461.697

AMPARO DE
JESUS
GUTIERREZ
VELASOUEZ

Porcentaje
N'de
Estrato
de
Matricula
Dirección
Propiedad lnmobiliaria

020-67727

50To

J

KR66N
418-8

Con relación al 50o/o restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo io del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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.

al Secretario de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumido en un 500/0. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20i8, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTlcuLo TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02028246, con la frmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al S0% de
propiedad del señor LUls BELTRAN RUtz GALLON, identificadb con cédula
de
ciudadanía ntlmero 1 5.520.820.
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AMPARO DE JESUS GUTIERREZ VELASOUEZ identificada con cedula de
ciudadanla número 21 .461 .697 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
represenlante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en R¡onesro, Antioquia

el 1 0 lllAY 2021
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14. Que, de la revisión

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

15.427.220

JESUS
MARIA
GOMEZ
RAMIREZ

500/o

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

I

2018149214

020-49330 cL 52 N s7B34

2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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
total¡dad de la confibución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarla 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 anter¡ormente, sean asumidos por el munic¡pio 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 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS MARIA GOMEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
15.427.220, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el

:
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RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón en el 10070 de la contribución asignada al señor
JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanfa
número 7.511.454, por las matrlculas inmobiliarias números 020 - 9SSi9 y 020 95438.

Radicado

I

2018148629

Número de
ldentificación

Nombre

7.511.454

JESUS
ANTONIO
RAMIREZ
GIRALDO

N" de
Matricula
lnmobilia Porcentaje
ria

020 95519 y
020 95438

Dirección

cL 53 N 5026 AP 303
50o/o

AP AGUA
MAR

-

cL53N50
-22t26t32
CELDA N 5
ST

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo estabtecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 012 de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 Subsecretarfa 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 lós bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyeclo "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiiub
primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del artfculo 'l 1
del Acuerdo 02s de
2016.

ARTICULo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resorución al
señor
JEsus ANToNto RAMTREZ GTRALDO, identificadb con édura de ciudadania
número 7.511.454, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únicg recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quten haga sus veces, por el
interesado, §u representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
oquia el

Dado en Rionegro,
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

a

las

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.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

RRf

I

Radicado

2018151184

Número de
ldentificación

Nombre

39 438.907

AMPARO
DEL
SOCORRO
GARCIA
VALENCIA

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

020-76016
3

12.5%

ficha
catastral
número
17832932

CL51 N
60c-27 AP

2

101

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO:
Secretario de Hacienda

La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

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 munic¡pio 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 artlculo 11 del Acuerdo 02S de
2016.
ARTÍ cuLo TERCERo: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
AMPARO DEL SOCORRO GARCTA VALENC|A, identificada con céduta de

ciudadanfa número 39.438.907, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que

cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérilo de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

201 8 r 45409

Número de
ldentificación

Nombre

22.081 .265

Martha Luz
Ruiz Alzate

Porcentaje
de
propiedad

100Yo

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-25789

Dirección

Estrato

Calle 39A
N 72-16
3

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
tratamiento 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 Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuc¡ón de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos porel municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

20't6.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA LUz RUlz ALZATE, identificada con cédula de ciudadanla número
22.081.265, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 aer ncueiáá
023 de 2018.
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RRtfcuLo CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su repres€ntante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 l.
Dado en Rionegro, A ioquia
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisilos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

2018145346

15.428.758

Porcentaje
de
propiedad

Nombre

Rubén Darío
Montoya

100%

N'de
Matricula
lnmobiliaria

020-35067

Dirección

Estrato

CL40 B N
62 -57

ó

Zapala

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'to del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesar¡as 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 artlculo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICUIO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RUBEN DARIO MONTOYA ZAPATA, identificado con édula de ciudadania número
15.428.758, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3.19 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dillgencia
de notificación personal o dentro de los diez ('t0) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A
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1 4 l,tAY 2021
de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2018161051

Número de
ldentificación

1s.351.877

Nombre

Porcentaje
N'de
Estrato
de
Makicula
Dirección
copropiedad lnmobiliaria

JESUS
MARIA

50o/o

osoRto

020-26318

CL56A
4

N 52A-57
3

SOLANO

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento 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 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, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

el contenido de la presente Resolución al
solicitante JESUS MARIA OSORIO SOLANO identificado con cedula de ciudadanla
número 15.351.877, de conformidad con lo dispuesto en el arüculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Notificar
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ARTICUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como r]nico recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

14. Que, de la revisión de la solicitud

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tacional en el mbro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

2018156723

Número de
ldentificación

Nombre

39.431.697

Miriam del
Carmen
Herrera
Arroyave

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Kr61
100%

020-49375

Estrato

N

504-14

2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretarfa 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 arlículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡f¡catorio del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MIRIAM DEL CARMEN HERRERA ARROYAVE, identificada con cédu|a de
ciudadanfa número 39.431.697, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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nnflCUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Dado en Rionegro, Antioquia el
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

120181637s0

I

Número de
ldentificación

21.960.678

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

MARIA
HERMELINA
RENDON De
SANCHEZ

50o/o

020- 22636

cL 39 N 67-

3

40142

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizac¡ón 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 02S de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar et contenido de ta presente Resolución a la señora
MARIA HERMELINA RENDON De SANCHEZ, identificada con cédula de
ciudadania número 21.960.678, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

&-.

M

@

I[,ffi ffi

ilvriffi ss?¿ffiffi ffi mgi;m*'*

wwy.rlonegro,goy.co / CorrÉo etectrónlco: atcatd€floegro,gov.co

3

Valorizacién
Fuonego

v:

vaioaDa

RlOtlü€RO

oeial

)uwfs

73s

ffir

avanza{nos {qds

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

RnflCUlO QUINTO:

La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que, de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: Conceder el hatamiento especial habitacional en el cobro
de la conhibución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

20'19105035

Número de
ldentificación

Nombre

3,576.120

JULIO
CESAR
VELASOUEZ
MURILLO

N" de
Estrato
Porcentaje
Dirección
Makicula
de
Propiedad lnmobiliaria
50%

020-22779

CL39N
694-34

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la conkibución 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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos 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 20'18, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante JULIO CESAR VELASQUEZ MURILLO identificado con cedula de
ciudadanía número 3.576.120, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
3'19 del Acuerdo 023 de 2018.
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ARÍICULO CUARTO: Contra !a presente Resolución procede como rlnico recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
adminiskativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requ¡s¡tos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el katamiento especial hab¡tacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Porcentaje
N" de
Estrato
de
Nombre
Matricula
Propiedad lnmobiliaria

WENDY
JOANA
20'1S116637 "t.036 928.005
SERNA
GOMEZ

Dirección

cL 67 N 54-297
50%

020194298

4

URB.
MANZANILLOS
P.H. TORRE 4 )
AP

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos 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 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la
solicitante WENDY JOANA SERNA GoMEz identificada con cedula de ciudadanla
número 1.036.928.005 de conformidad con lo dispuesto en el arilculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201'1.

Dado en Rionegro, Antioquia a
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al art[culo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

N" de
Estralo
Matricula
de
Prop¡edad lnmobiliaria

Porcenta.ie

Nombre

Dirección

cL 67 N 54-297
SEBASTIAN
2018164148 1.036.944.392

ALVAREZ
DUQUF

100Yo

02G.

194352

4

URB.

MANZANILLOS
P.H. TORRE 4 .
AP

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 al bien
inmueble identificado 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, modificalorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solic¡tante sEBAsrlAN ALVAREZ DUQUE identificado con cedula de ciudadanía

número 1 .036.944.392, de conformidad con lo dispuesto en el artf culo 317 y 31g del
Acuerdo 023de2018.
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RRTICUIO CUARTO: Contra lá presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse 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 not¡f¡cación personal o dentro de los diez ('10) dfas siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Anüoquia
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20't8.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICUIO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conkibución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

2019RE0'l '1685

Número de
ldentificación

Nombre

39.440.858

DORA
LILIANA
BERMUDEZ
RAMIREZ

Porcentaje
N" de
Estrato
de
Makicula
Dirección
Propiedad lnmobiliaria

020-M255

100o/o

2

TV
N

42H
42C-

33
3

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
tratamiento 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 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, sean asumidos 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 1 .l del Acuerdo 025 de

2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la
solicitante DoRA L|L|ANA BERMUDEZ RAMIREZ identificada con cedula de
ciudadanía número 39.440.859 de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCUt-o CUARTo: Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:
Número de

Radicado

Nombre

ldentificación

l

Propiedad

15.427.653

2018156069

N" de
Estrato
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de

I
I

FRANCISCO
ALONSO
ALVAREZ
CARDONA

020-44003

100%

2

Dirección

cL 36 N 408'1

3
I

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio 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 Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gesliones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identiflcado anter¡ormente, sean asumidos 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.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CARDONA identificado con cedula de
ciudadanía número 15.427.653, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3.l7
y 319 del Acuerdo 023 de 2018,
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 20'1 1.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artfculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

2018164019

21,660.031

Nom bre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Maklcula
lnmobiliaria

CARMEN
ROSA ARIAS
QUINTERO

50o/o

020- 20702

Dirección

Estrato

KR 55 N 51166 AP 201

3

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
tratam¡ento 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 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 a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos 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 'l 1 del Acuerdo 02S de
2016.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CARMEN RosA ARIAS QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número
21.660.031, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de2018.
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nRflCULO 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 dil¡gencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.

ARTICULo QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habilacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2018156205

Número de

ldentificación

3.617.439

N' de

Estra

Nombre

Porcentaje
de
Propiedad

Matricula
lnmobiliaria

to

Dirección

GUSTAVO
LOPEZ
BEDOYA

100%

020-92622

3

KR 644 N
40-26zDO

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
tratamiento especial transflere 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 Valorlzación 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, sean asumidos 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 TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resoluc¡ón al
solicitante GUSTAVO LOPEZ BEDOYA, ldentificado con cedula de ciudadania
número 3.617.439, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.
ART¡CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

RESUELVE:

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

Radicado
I

2018159296
I

Número de
ldentificación

21.660.690

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

MARIA
ERLINDA
PAMPLONA
De
MORALES

100%

020-8684S

I

Dirección

Estrato

KR 38 N 3206 AP 302 AP
G

2

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
tratamiento 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 anter¡ormente, 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 artf culo 1l del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ERLINDA PAMPLONA De MORALES, identificada con édula de
ciudadanía número 21.660.690, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 3'19 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como r]nico 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) dtas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Ant¡oqu¡a el
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lIJ 4Que
en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del articulo
I

primero del Acuerdo 01 2 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita al inmueble para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable

referente

a la

solicitud radicada

por la

solicitante

y

enunciada

posteriormente.
14.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, el señor HUMBERTO DE JESUS CARDONA TABARES identificado
con Cedula de Ciudadanía Nro. 70.083.214:
Cedula de
Ciudadanía

Rad icado

t
70.083.214

20181 38546

Nombre

I
I
I
I

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

L

I

ua"

I

Matricula
lnmobiliaria

I

Hrr¡"*o
De Jesús
Cardona
Tabares

100%

4

Direccióil

cL26#
020- 93015

AproN3ApM
ET1

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo Q12 de 2018 del Concejo de Rionegro si la beneficiaria del katamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien obieto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de yalorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus vecest 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 artículo primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
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ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor HUMBERTO DE JESUS CARDONA TABARES identificado
con Cedula de Ciudadanía Nro. 70.083.214, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante
apoderado debidamente constituido, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

o

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

201 91 14300

Número de
ldentificación

Nombre

22,050.438

MARIA
JESUS
CARDONA
DE
ECHEVERRY

N" de
Estrato
Porcentaje
Dirección
Matricula
de
Propiedad lnmobiliaria
3

100%

020-66829

cL41
40-78

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 'to del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.lo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 Subsecrelaría de Valorización deberá informar al
Secrelario 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, sean asumidos 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.

el contenido de la presente Resolución la
solicitante MARIA JESUS CARDONA DE EOHEVERRy identificada con cedula de
ciudadanía número 22.050.438, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULo TERCERO: Notificar
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RRflCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

1

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó gue cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora ANA DOLLY SANCHEZ VARGAS identificada con cedula de
ciudadania Nro. 21 .962.180:

Radicado

2018149261

Número de
ldentificación

Nombre

21 .962.1 80

Ana Dolly
Sánchez
Vargas

Porcentaje
de
copropiedad
50%

Estrato

3

N'de

!
I

Dirección

Matricula
lnmobiliaria

020-34315

KR 52 N 54-87
AP 302

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del katamiento
especial transfiere en todo 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.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesaías para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modlficatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante ta señora ANA DOLLY SANCHEZ VARGAS identificada con ádut,
de ciudadanía Nro.21.962.180 de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como (rnico recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

I 4 I'IAY 2021
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

2018145465

3.448.682

I

I

Estrato
Porcentaje
N" de
Matricula
Dirección
Nombre
de
copropiedad lnmobiliaria
KR 61F
BERNARDO
N 40A-05
100Yo
02046091
DE JESUS
a
APC
CASTAÑO

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento 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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "R¡onegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
20'16.

ARTÍCULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al
solicitante BERNARDO DE JESUS CASTAñO identificado con cedula de
ciudadanía número 3.448.682, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
3'19 del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

20191 17500

Número de
ldentiflcac¡ón

15 436 277

Nombre

I

JHON JAIRO
ZAPATA
ALZATE

Porcentaje
de
Propiedad
50o/o

N' de Matricula

Estrato
Dirección

lnmobiliaria

020-86727

2

KR 36A N
32-17 AP
202 AP E

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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob,ieto 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 al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos 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 1l del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante JHoN JAIRo ZAPATA ALZATE, identificado con cedula de ciudadanla
número '15.436.277, de conformidad con lo dispuesto en el arilculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territoriar der Municipio de Rionegio o quien haga sus r"""., po,
"r

el de reposición, que deberá

rián
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rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
Dado en R¡onegro, Antioquia a
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6. El solicitante debe ser el su.jeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización.
'12.

Después de verificar en el inventario de propietarios, poseedores e Inmuebles
del proyecto " Rionegro se valoiza", se tiene que el predio ¡dentif¡cado con folio
de matrícula inmobiliaria Nro. 020 - 32723, tiene uso comercial, al momento de
la Resolución Distribuidora 939 de 2018.

13. Que en cumplimiento

de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en

la

administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneflcio tributario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio
de Rionegro.
14.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

N'de

Número de
ldentificac¡ón

Nombre

Matricula
lnmob¡liar¡a

Dirección

Causal de
Negación
El inmueble
no e§ una

2019113668

1

036936214

DIANA CAROLINA
PEREZ OTALVARO

02032723

cL 49 N 50-

vivienda, el

59 AP 220

predio t¡ene
uso
Comercial

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrfcula 02032723, objelo de la solicitud con Ia firmeza de la presente Resolución.
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RnfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
DIANA CAROLINA PEREZ OTALVARO, identificada con cedula de ciudadania
nrlmero 1.036.936.214, de conformidad con lo dispuesto en el artf culo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación o
dentro de los diez (10) df as siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia ,1r,4
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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.
13.Que al no cumplir con las cond¡c¡ones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial presentadas
en el término por el no cumplimiento de los requis¡tos.

Número de
ldentificación

Radicado

2018153021

3.5r 6.679
I

Nombre

SANTIAGO
DE JESUS
CASTRO
TABARES

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-21285

Dirección

VILLA
NUEVA

Causal de
Negación

3

Transferencia
de Dominio

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
número 020-21285, objeto de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
SANTIAGO DE JESUS cASTRo TABARES, identificado con céduta de ciudadania
número 3.516.679, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31s y s¡guientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por esórito ante ra secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio.de Rionegio o quien haga sus
r"."., pór.l
interesado, su representante o apoderado debidamente constiuido,
en ta aiirge;cá

de notificación personal o dentro de los diez (,10) días siguientes
a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a
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ldentificado con folio de matrfcula inmobiliaria Nro. 020-61413, al momento de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018. lnmueble que
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoiza" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización'. Si b¡en es cierto en
la anotación número 2 del mes 1 del año 2003, se registra la escritura pública 9g
del 20 del mes 1 del año 2003 de compraventa de derechos y acciones, quienes
realizaron la venta no eran los titulares del derecho real de dominio, por lo cual, la
señora MARIA DORY CASTAÑO CASTAÑO, tiene solo la expectat¡va de adquirir el
pleno derecho de propiedad, cuando se realice la sucesión y se acrediten sus
derechos como cesionarios de los herederos.
14. Que en cumplim¡ento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los med¡os de convicción y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón
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.
3

15. Que al no cumplir con las cond¡ciones determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:
Rad¡cado

2019100534

g
\Ul/
.#,<

N'de

Número de
ldentif¡cación

Nombre

39.439 924

MARIA DORY CASTAÑO
CASTAÑO

Matr¡cula

Dirección

Causal de
negación

KR 44 N 50-

No es

lnmobiliaria

Q/rionegro.gov.co
NII: 890907317-2

I

g

020-61413

18

sujeto
pasivo
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-61413, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA DORY CASTAÑO CASTAÑO, identiflcada con cédula de ciudadania número
39.439.924, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018,
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de
contribución por valorización.

la

12. Después

de verificar en el inventario de propietarios, poseedores e inmuebles
del proyecto "Rionegro se valoriza", se tiene que el predio identificado con folio
de matrícula inmobiliar¡a Nro. 020 -80348, tiene uso comercial, al momento de
la Resolución D¡skibu¡dora 939 de 2018.

13. Que en

cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O1Z de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en

la

administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municip¡o
de Rionegro.
14.

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

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de ¡os requisitos:

Radicado

201 81 38695

Número de
ldent¡ficación

Nombre

15.420.937

JESUS ANIBAL
ARROYAVE
CASTAÑEDA

N' de
Matr¡cula

Causal de
Negación

Dirección

lnmobiliaria

020-80348

KR

46 N 4721/47

El predio
tiene uso
Comercial

cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020 80348, objeto de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS ANIBAL ARROYAVE CASTAÑEDA, identificado con cedula de ciudadanía
número 15.420.937, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación o
dentro de los diez (10) dfas s¡gu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionesro, Antioquia
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro

(VUR), se confirmó que la sol¡citante no aparece como propietaria del bien inmueble
identificado con folio de matrfcula inmobiliaria Nro. 020- 19335, que se encuentra
ubicado en la zona de influenc¡a del proyecto "R¡onegro se valoriza" y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito del-'El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pasivo at
momento de la asignac¡ón de la contribución por valorización" .
14. Oue en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2A18, 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 benefcio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

2018142566

39.445.803

Nombre

I

MARIA YANETH
VALENCIA CARDONA

N" de
Matricula
lnmobiliaria
020 -19335

Dirección

KR44N
504 - 29

Causal de
negación
No es
sujeto
pasivo

ARTíCuLo SEGUNDo: Reanudar er cobro de la varorización sobre ra
matrícula No.
020- 1933s, objeto de ra soricitud, con ra firmeza de ra presente Resorución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución
a Ia señora
MAR,A YANETH VALENCIA CARDONA, identificáda con
cédura de ciudadanía
número 39.445.803, de conformidad con lo dispuesto en
el art¡cuto átS
del Acuerdo 023 de 2018.
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nRlfCUtO 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 o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
adminiskativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionesro, a

los 1 f
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3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentár en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. EI solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización.

14. Que verificada la información d¡sponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes aparecen como propietarios del bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 28490, el cual se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
el cual se elevó solicrtud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
'15. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisito de: "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."
16, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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17. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presentadas en el término, por el no cumplimiento de los requisiios:
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Dirección

Causal de
Negación

GLORIA CILINIA
BOLAÑOS CASTAÑO

020 - 28490

PARCELA 25

Estrato no
comprendido
entre el 1 y el 4
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SILVIO ALBERTO

79.465.975

OSPINA SALGADO

020 - 28490

avanLollnos ñdS
PARCELA 25

Estrato no
comprend¡do
entre el 1 el 4

ARTICUtO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
-28490, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:
a

GLORIA ClLlNlA BOLAÑOS CASTAÑO identificada con cédula de
ciudadanf a número 32.47 9.268.

a

SILVIO ALBERTO OSPINA SALGADO identificado con cédula de ciudadania
número 79.465.975.

ARTICULO CUARTO; Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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Dado en Rionegro,
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS
Secretario
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10.Que el señor MAURICIO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, identificado con
cedula de ciudadanía número 3.514.982, presentó solicitud de Tratamiento Especial
por la contr¡buc¡ón de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" a través del
radicado 2019103168, del inmueble con matricu¡a inmobiliaria número 020-68302.
'1

1.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e

incorporados al expediente administrativo.

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tllnica
(VUR), se evidencia que:

¡

de Registro

020-68302: En la anotación número 8 del 14108D018, inscr¡pc¡ón de la
Escritura Publica 877 del 1210612018, en la Notaria Unica de La Ceja
oMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA 16.1708% de ROSA EMMA
HENAO GARCIA identiflcada con cédula número 21.837 .780, a favor de
ANGELA MARIA ECHEVERRI SANCHEZ identificada con cédula número
39.440.555 en un 8,0854% e IGNACIO SANIN CAMPILLO identificado con
cédula número 71.607.365 en un 8,0854%

13. Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto de

estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho de dominio
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ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la
Resolución 939 de 20'18 de tal manera que el acto de liquidación tenga plena
correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de causación del
tributo en los térm¡nos establecidos en el articulo 70 del Acuerdo 045 de 2013. Asi
las cosas, tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, es la conten¡da en el numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Cambio de propietario o poseedor del inmueble".
14.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante MAURICIO ANIONIO GARCIA RODRIGUEZ,
identificado con cedula de ciudadania número 3.S14.982 no aparece como
prop¡etario del bien inmueble 02068302, que se encuentra ub¡cado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza' y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución g39 que data del 16
de octubre de 2018.
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15. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asígnación de la contibución por valorización" .
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16.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acue¡do 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administracrón
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.
17.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplicable al
declararlas
improcedentes.

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStr¡bUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora ROSA EMMA HENAO GARCIA
identificada con cédula número 21.837 .780, no era, ni es sujeto pasivo de la
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-68302. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes y porcentajes asi:

4

I

$

PROPIETARIO

IDENTIFICACION

MATRICULA

PORCENTAJE

ANGELA MARIA
ECHEVERRI
SANCHEZ

39 440.555

020-68302

8,0854

IGNACIO SANIN
CAMPILLO

71.607.365

020-68302

8,0854

LORENZO DE JESUS
HENAO CASTAÑO

15.441.421

020-68302

5,39%

ROSA ELVIA GARCIA
RODRIGUEZ

21.835.841

020-68302

78,439Y0
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 273,301,302,304,
308, 3 1 9, 324, 329, 344, 350, 354 357, 484, 486, 487, 497, 505, 508, 51 0, 51 1, 51 4,
515, 516, 517, 518, 520,529,530, 531, 569,586,590, 591, 595,607, 611,620,624,
671,677,679, 680, 682, 683, 689, 691, 692, 695, 700,707,721,725,731,732,733,
736, 739, 742,743,744,745,746,747,749,752,757,764,768,774,779,780,782,
783,785,786 y 789. se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la
Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - l2 (Antiguo Carulla),
calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público,
de ocho (8:00 a.m. a 17 :00 pm), el día I 8 de junio de 2021, por el término de diez
('10)dÍas.

coNSTANCtA DE DESFtJAcTóru oe EDlcro

8

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, hoy 02 de julio de 2021,
siendo las dieciocho horas (18:00).
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