Valorizacién

RION>€RO

Ri61egro

¡ura{-fi

,

*v«rre a&as {ttdS

EDICTO

2 7 SEP 2021
La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto
219 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inc¡so último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto
de Valorización", procede notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelanten se relacionan, por las cuales se resuelve un recurso de
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2021
020 -53618: En la anotación número 04, con fecha del 22 de junio del 2018
se inscribió la escritura pública número 1704 del lB de junio de 2018 de la
0

Notar¡a segunda
LIOUIDACION

de

Rionegro, ADJUDICACION

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL

EN SUCESION

Y/ O

Y
SOCIEDAD

PATRIMONIAL DE HECHO dE LUIS ANGEL RIOS CASTRO idENtifiCAdO CON
cedula de ciudadania Nro. 680.163 y ANA DE JESÚS CASTRO DE RIOS
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 21958163 a favor de NICOLAS
DE JESÚS RIOS CASTRO identificado con cedula de ciudadanía Nro.
15378092, JAIRO DE JESÚS RíOS CASTRO identificado con cedula de
ciudadania Nro. 15382156, MARIA DEL SOCORRO RIOS DE CASTRO
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 39181002 y MARIA RUBIELA
CASTRO CASTRO identificada con cedula de ciudadanfa Nro. 39.188.703,
en un 25% para cada uno.
1S.Que conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16.Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013
"Por el cual se esfab/ece el estatuto de valoización del Municipio de Rionegro",
modificado por el articulo 7'del Acuerdo 025 de 2016: "están obligados al pago de
la valorización quienes ostenten el carácter de propietarios/as, poseedoreyas de
bienes inmuebles ublcados en la zona de influencia al momento de la asignaciÓn
del tributo".

17.Que tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modif catoria, es la contenida en el numeral '1 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Error o inconsistencia en la identificación del contribuyente y/o del inmueble".
18. Que, por lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn al solicitante en el sentido
de manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
mafícula 020-53618, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16 de
octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRtMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en et sentido que el señor LUIS ANGEL RIOS CASTRO, identificado
con la cedula de ciudadanía Nro. 680.163, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
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matricula inmobiliaria 020-53618. La modificación envuelve

la

inclusión del

verdadero contribuyente, a saber, es:

I

CONTRIBUYENTE
Nicolás De Jesús
Rios Castro
Jairo De Jesús
Rf os Castro
María Del Socorro
Rios De Castro
María Rubiela
Castro Castro

IDENTIFICACIÓN

MATRICULA
020 - 53618

PORCENTAJE

"15.378.092

15.382.156

020 - 536'18

25o/o

39.181 .002

020 - 53618

25Yo

39. r 88.703

020 - 53618

250k

25o/o

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

- LUIS ÁNGEL RÍOS CASTRO, identificado con ta cedula de ciudadania Nro.
680.163.
- NICOLAS DE JESúS RIOS CASIRo, identificado con la cedula de ciudadanía
Nro. 15.378.092.
- JAIRO DE JESUS RIOS CASTRO, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
1 5.382.156.
- MARIA DEL SOCORRO RIOS DE CASTRO, identificada con la ceduta de
ciudadanía Nro. 39. 1 81.002.
- MARIA RUBIELA CASTRO CASTRO, identificada con la cedula de ciudadanía
Nro.39.188.703.
ARTicuLo TERCERo: contra la presente resolución modificadora procede

el

recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación de este
acto administrativo, o la desfrjación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
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NOTARIA

18 de

MEDELLIN, contentiva

de

COMPRAVENTA NUDA

PROPIEDAD del bien inmueble identilicado matrícula inmobiliaria No 020 - 36244
de: ALIRIO DE JESÚS HERRERA GOEZ ldentificado con édula de ciudadanía No
70.033.989 a: MARTHA STELLA PALACIO ISAZA, identificada con cédula de
ciudadanÍa No 32286234 en el 50% de la propiedad, HEIDI YULIETH HERRERA
PALACIO, identifcada con cédula de ciudadania No 44002151 en el 25% de la
propiedad y KAREN NATALIA HERRERA PALACIO, identiflcada con cédula de
ciudadania No 1 128270286 en el 25Yo de la propiedad.

Así mismo y verificado el estado jurídico del inmueble identificado con folio de
matricula inmobiliaria O2O - 36244 del Municipio de Rionegro en la Ventanilla Única
de Registro (VUR), se logró constatar en la anotación No 07, con fecha del 14 de
agosto de 2012,|a inscripción de la ESCRITURA No 4198 del 02 de agoslo de2012,
de la NOTARIA 18 de MEDELLÍN, contentiva de RESERVA DERECHO DE
USUFRUCTO del bien inmueble identificado matrícula inmobiliaria No 020 - 36244
a: ALIRIO DE JESÚS HERRERA GOEZ ldentificado con cédula de ciudadania No
70033989
En consecuencia, el Señor ALIRIO DE JESÚS HERRERA GOEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No 70.033.989, en fecha de expedición de la Resolución
Distribuidora 939 de 2018, no era propietario y/o poseedor del inmueble identificado
con folro de makícula inmobiliaria 020 - 36244 del Municipio de Rionegro, es asi
como no podemos atribuirle la calidad de sujeto pasivo por lo que serán
responsables y tendrán a su cargo la obligación del pago de la contribución por
valorización, quienes jurídicamente ostenten la calidad de titular del derecho real de
dominio de un inmueble o la calidad de poseedor de este, para la fecha en la que
se realizó la distribución o liquidación de la contribución, esto es, al 16 de octubre
de 2018, momento a partir del cual se
vínculo obli o acron a en m ate n e tributaria raz6n por la cual, frente a este kibuto
territorial no se le puede asignar la calidad de sujeto pasivo, esto sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria que puede existir entre el sujeto pasivo y los actuales
propietarios, poseedores o tenedores del bien inmueble de conformidad con los
parágrafos 1y 2del artículo 3 del acuerdo municipal 025 de 2016 que modifico el
articulo 7 del acuerdo 045 del 2013. ver artículos 3 y 25 del Decreto reglamentario
1394 de 1970.
Finalmente, y de manera conclusiva es importante destacar que la prueba allegada
por el recurrente a través del recurso de reposición fue valorada en su integridad y
a part¡r de la misma no Se genera el convencimiento necesario para acreditar en el
reclamante la calidad de sujeto pasivo frente a la contribución de valorización y por
lo tanto no se le asigna la calidad de beneficiario del tratamiento especial frente a la
conkibución de valorización.
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De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales

y

normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratam¡ento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrente,
En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de información
disponibles en la Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no
cumplimiento de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un
katamiento especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada
para el municipio de Rionegro.
En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTICULO PRTMERO: NO REPONER ta Resotución 2057 del 31 de agosto de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte el
Señor ALIRIO DE JESÚS HERRERA GOEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No 70.033.989. frente a Ia Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble
identificado con folio de makícula inmobiliaria No 020 36244 del Municipio de
Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

-

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad coñ lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administratívo.
Dado en Rionegro,

ioquia a los
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Cuando se trate de agente oficioso, la persona por qu¡en obra, ratificará la
actuación del agente dentro del término de dos (2) meses, contado a pa¡lir de la
nolificación del auto de admis¡ón del recurso; si no hubiere ratificac¡ón se
entenderá que el recurso no se presentó en debida forma y se revocará el auto
admisorio. Para eslos efectos, únicamente los abogados podrán actuar como
agentes oflclosos.

Se tiene entonces, que los recursos contra los Actos Administrativos proferidos
deberán interponerse con el lleno de los requisitos legales contemplados en el
articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, de forma directa por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, indicando la expresión
concreta de los mot ivos de inconformidad , y dentro del plazo legalmente establecido
para el efecto.

Así las cosas, evaluado el recurso de reposición interpuesto, a la luz de las
disposiciones normativas citadas en acáp¡tes precedentes, se advierte que la
interpelación presentada por la señora DEISY MORIETH GARCIA MORALES,
identificada con la cédula de ciudadania No 1036927099 y el señor JULIAN
ANDRES LÓPEZ QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No
1036926142, no cumple las exigencias previstas en el numeral 1 del artículo 77 de
la Ley 1437 de 2011 y el literal A del articulo 421 del Estatuto Tributario Municipal,
toda vez que el recurso de reposición fue presentado con argumentos de
inconformidad sobre decisiones que no tuvieron lugar a través de la Resolución 237
del 23 de marzo de 2021, pues como lo indica el encabezado de la resolución
aludida, esta versa sobre modificaciones parciales sobre la resolución distribuidora
de la contribución a valorización v no sobre el otorq amiento o no del tratamiento
esoecial sobre la contribución de valorización. por lo tanto las expresiones de
inconformidad de los recurrentes no obedecen a manifestaciones conretas de
inconformidad contra acto adminiskativo objeto de impugnación.
Sobre la solicitud de tratamiento especial frente a la contribución de valorización:
Finalmente, nos permitimos informarles que, quienes desearan acceder al beneficio
a la contribución a valorización, debían
presentar dentro del término oportuno la respectiva solicitud, esto porque que existía
una fecha lfmite para presentar las solicitudes de tratamiento especial sobre la
contribución a valorización, este cond¡cionamiento de tipo temporal está definido por
el articulo 10 y el articulo primero de la Resolución 0517 del 24 de mayo de 2019
,POR
CUAI SE AMPLIA EL PLAZO PARA SOLICITAR EL TRATAMIENTO
ESPECIAL EN LA CONIRTBUCTÓN A VALORTZACIÓN" resotución que limita tos
términos para la presentación de la solicitud de tratamiento especial del 01 de iunio
de 2019 al 31 de i ulio del mismo año

tributario tratamiento especial frente
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Es asl como los solicitantes debieron realizar la solicitud con una fecha ltmite del
dia 31 de julio de 2019, razón por la cual, su petición es extemporánea y no es
posible acceder al contenido de esta.
En mérito de lo expuesto se

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
DEISY MORIETH GARCIA MORALES, identificada con la céduta de ciudadanla No
',l036927099 y el señor JULIAN ANDRES LóPEZ QU|NTERO, identificado con ta
cédula de ciudadanía No '1036926142 de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR et contenido de la presente Resolución a los
recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonfa
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido e! procedimiento administrativo.
0 ABR 2921
Dado en Rionegro, Antioquia ,J
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Los recurrentes manifiestan
"(.

.)

Nos dlngrrnos a usfedes porque no esfamos de acuerdo con la ResoluciÓn 200 del
23 de febrero de 2021 con la que es gravada el centro comercial Savanna Plaza,
porque nos están adicionando el gravamen del teneno donde esta levantada una
tone de energía contigua al centro comercial, te¡eno del que la copropiedad no
puede disponer y que para nada valoriza estos lnmuebles y por el contraio los
perjudica comercial y ambientalmente.
(. ..)

III. PRUEBAS:

Los recurrentes allegan como prueba a kavés del recurso de reposición

-

Copia de constancia de notif¡cación.

IV. CONSIDERACIONES DE I.A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

En relación con el argumento y mot¡vo de inconformidad de los recurrentes, esta
dependencia considera lo siguiente:
Frente a los principios que inspiran y dirigen la administración tributaria Municipal:

Las acciones de la administración tributaria Municipal se inspiran y ejecutan con
fundamento en los principios fundamentales Constitucionales, basados en el
respeto de los derechos y garantías constitucionales, asi mismo obra con apego a
los principios que dirigen las actuaciones administrativas de esta especial área de
la administración pública, Ley 1437 de 2011, Decreto 624 de 1989, Acuerdo
Municipal 023 de 2018, Acuerdo Municipal 045 de 2013, Acuerdo Municipal 025 de
2016, Acuerdo Municipal 012 de 2018 y, la Resolución 939 de 2018.
Frente a la afirmación que sugiere la existencia de una limitación que impide el goce
y disposición de la tierra y la cual debería incidir sobre la reducción de la liquidación
de la contribución a Valorización:

considerativa de la
Resólución ZOO Oet Zg áe febrero de 2021, Al revisar las áreas de limitaciones dentro
dél predio asociado al pK 6151001010000300008, se pudo observar y concluir de
no generan
manera técnica que las lineas de alta tensión ex¡stentes en esta zona
variable área
áfectaciones sobie el predio. Razón por la cual se decidió modificar la
que
á" li.¡ta.¡ones a las matrículas asociadas al PK predio 61 51001 010000300008'

Tal

y como quedó explicitado en el articulo 15 de la parte
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conforman el reglamento de propiedad horizontal de Savanna plaza, la cual pasa
de 2.845,8m2a0m2.
Aunado a lo anterior, la contribución de valorización se liquida a partir de factores
técnicos, en el caso de Rionegro, fueron 11 los factores aplicados a cada inmueble,
a saber: Construcción, limitaciones, topografia, compromiso vial, cono aeropuerto,
factor riesgo, uso, potencial, consolidación, suelo
cemento y factor cero.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que respecto de cada inmueble se restó el
área requerida para las obras del proyecto (en caso de que fuera necesario), y se
tuvo en cuenta el porcentaje del derecho de cada propietario en dicho inmueble,
para llegar asi a la determinación de la capacidad de Ia tierra por cada matrícula
inmobiliaria o ficha catastral, todos estos factores dilucidados en la liquidación
notificada a los recurrentes

-

Por otra parte, los recurrentes no aportaron a través de la impugnación, elementos
probatorios de carácter técnico o argumentos que controviertan los factores
aplicados en el caso puntual que justifiquen la reconsideración del valor por
contribución de valorización que Ie fue asignada, por lo cual, puede concluirse que

los factores aplicados corresponden

juldicas que ostentan los predios
normatividad v¡gente.

a las condiciones técnicas,

y que fueron calculados

materiales y
conforme a la

De los elementos juridicos argüidos a lo largo del presente acto administrativo,
queda la seguridad de que la Resolución 200 del 23 de febrero de 2021, posee
todos los elementos para predicar su existencia, validez, eficacia y.ongru"n.i. con
el sistema normativo nacional y local.
Finalmente, y para concluir con este aparte del trámite y de acuerdo con previsto
lo
por elAcuerdo 045 de 2013, de encontrase necesaria y pertinente
algrn" .oir"..¡on
de la liquidación por concepto de ra contribución a váiorizaci¿n .á pró."oeiá,
oficio, a expedir la resolución modificadora a la que haya lugar.

i"

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: NO REpoNER ra Resorución
200 del 23 de
en-reÍación-con ros argumenros de inconformidad presentado. febrero de 2021
por parté-üla
señora MAR,A GABRTELA
.ALAZA{
identificada'
_cTFUENTES
iu
ciudadania número 21.963.718
y et senoi lurs"ienrueNDo MADRTD
"on".¿Jrü
MESA
identif¡cado con cédura de ciudádanía n,:m"á1.¡áz.ss7
de acuerdo con ras
consideraciones expuestas en la parte mot¡va.-
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ARTICULO SEGUNDO: NOT|FICAR et conten¡do de la presente Resolución a los
recurrentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adminislrativo en armonía
con el artlculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro,
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eRff CULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
ALBA LUCIA GARCIA G|RALDO, identificada con la céduta de ciudadanía No
43401590 y el señor ALVARO ALFONSO GARCIA ORTIZ, identificado con ta
cédula de ciudadanÍa No 15430007 de conformidad con los argumentos expuestos
en la parte motiva de la presente resolución,
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el conten¡do de la presente Resotución a los
recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Administrativo y contencioso Administrativo en armonla
con el artlculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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RESUELVE:

eRricuto

PRTMERO: NO REPONER Ia Resotución 247 det 13 de mayo del2020,
en- relación con los argumentos de inconformidad presentados por
iarte ae ra
señora NATALIA ANDREA RAMIREZ, identificada con la cédula dé ciudadanía No

39457098 frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valorización Municipal asignada al Bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No o2o-g121i del Municipio de
Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motivá de la
presente resolución.
ARTfCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Adminisüativo y contencioso Administrativo-en armonia
con el artículo 3í5 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adminiskativo.
Dado en Rionegro, A
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13.Que mediante Resotución 2395 del 06 de noviembre de 2019, se emitió
respuesta parcial al recurso de reposición con radicado Nro. 2018160929, En
efecto en dicha resolución se dejó de estudiar uno de los argumentos del
contribuyente y para tal efecto se afirmó lo siguiente: "Ma pem¡to informarle que
con et propós¡to de verif¡car la ¡nformac¡ón sum¡nistrada y recolectar la que sea sufic¡ente
para darle resoluc¡ón a su solic¡tud, se real¡zará una révis¡ón técnica de los facforos aplióado§
a su in¡nueble a fin de eslablecer las c¡rcunstancias fácllcas, técnicas y iurÍd¡cas e/, /as gue

se fundamenla su recurso."

14. Que por lo anteriormente indicado en la parte resolut¡va en su articulo primero
se determinó lo siguiente: "BERNARD? ARBELAEZ GoMEz, ¡dentif¡cado con cédula
da ciudadanta No.3.528.928, en cal¡dad de Representante Legal de la soc¡edad ARENAS
y IRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S con NlT. 900.014.867, relacionado a los predios
identificado con matrÍculas inmobiliarias Nro. 020-89690, 020-16295, 020-521 5 y 020'16891
de acuerdo con las consideraciones expueslas en la parte motiva".
15. Por último, es importante mencionar que en

virtud del Acuerdo 045 de 201 3,
de encontrase necesaria y pertinente alguna corrección de la liquidación por
concepto de valorización, la Administración Municipal procederá de oficio, a
expedir la Resolución Modificadora a que dé lugar.
3

De acuerdo con lo anterior

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adicionar y complementar la Resolucrón 2395 del 06 de
noviembre de 2019 y por lo tanto NO REPONER la resolución 939 de 2018 en
relación con el monto de la contribución de valorización asignada al contribuyente
ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S con NlT. 900.0,l4.867, de acuerdo
con las consideraciones expuestas en la parte motiva.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adm¡nistrativo, en armonia
con el artículo 315 del Acuerdo 023 de 2018.
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BERNARDO ARBELAEZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
3.528.928, en calidad de Representante Legal de la sociedad ARENAS Y
TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S con NIT. 900.014.867
ARTICULO TERCERO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dada en Rionegro, a los
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término de existencia que es distinta a la de la persona fallecida. De esta manera,
mediante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de bienes dejados
por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, para
mantener en su cabeza la tributariedad de las obligaciones y derechos hasta la
liquidación, pero sin que puedan entenderse tamb¡én fictic¡amente prorrogadas
cualidades intrinsecas de la persona que termina con su muerte, como es el de su
profesión u oficio".

Dicha sentencia también precisó que a la sucesión ilíquida como sujeto pasivo
especial de ciertas obligaciones tributarias no se extienden atributos propios de la
persona natural causante. En particular la misma sentencia menc¡onada expresó
sobre este punto lo siguiente:
"De esta manera, mediante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de
bienes dejados por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tributariedad de las obligaciones y derechos
hasta la liquidación, pero sin que puedan entenderse también ficticiamente
prorrogadas cualidades intrínsecas de la persona que termina con su muede, como
es el de su profesión u oficio" .

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratam¡ento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recurrenteEn mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 883 del 08 de junio de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora BERTA TULIA ORTEGA DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.432,066, de acuerdo con las consideraciones expuestas en Ia parte
motiva de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTTFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonÍa
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del2018.
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-BERTA TUIIA ORTEGA DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.432.066.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antio quia a los
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la calidad de poseedor pues este reconocimiento es competencia de las autoridades
judiciales en materia civil.

Finalmente es importante destacar que en materia tributaria la sucesión ilíquida es
también un su.jeto pasivo especial diferente a la persona naturalfallecida, y diferente
también a quien tiene la vocación de heredero, sin perjuicio de lo cual, quienes
tienen esa calidad de herederos deben cumplir las obligaciones formales y
sustanciales cuando se realizan liquidaciones tributarias respecto de los b¡enes que
hacen parte de la sucesión iliquida.
En efecto el artículo 327 del Acuerdo 023 de 201B "Estatuto Tributario Municipal"
establece sobre el particular lo siguiente:
"Atliculo 327. Representantes que deben cumplir con los deberes. Deben cumpli
/os deberes formales de sus represenaados, sm perjuicio de lo d¡spuesto en otras
normas:
(.. )
d. Los albaceas con administración de bienes, por /as suceslones, a falta de
albaceas, los herederos con adm¡n¡strac¡ón de b¡enes, y a falta de unos y otros, el
curador de la herencia yacente" .

El hecho de que la sucesión ilíquida es un contribuyente diferente a la persona
natural fallecida y a sus herederos ha sido reconocido igualmente en la
jurisprudencia. Así en sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de
1994 radicado 5702 MP Jaime Abella Zarate, se expresó lo siguiente:
"En nuestro s¡stema jurid¡co tributario no puede afirmarse que la persona natural y
la sucesión ilíquida frente al fisco sean idént¡cos, porgue si asl fuera la ley no se
habia referido a la sucesión ilíquida para efectos impositivos como un sujeto d¡stinto
de la persona humana. El a¡Ticulo 3o. del Decreto 2053 de 1974, precisa en su inciso

iliquida una suceslón, entre la fecha de la mueñe del causante y aquella
que
en la
se ejecutoríe la sentenc¡a aprobatoria de la paftición, precisando asi su
término de existencia que es d¡stinta a la de la persona fallecida. De esta manera,
mediante una ficción la ley tr¡butaria pronogó sobre e/ coniunto de bienes deiados
por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, para
mantener en su cabeza la tributariedad de las obligaciones y derechos hasta la
liquidación, pero sin que puedan entenderse tamb¡én ficticiamente prorrogadas
cuatidades intrinsecas de la persona que termina con su mueñe, como es el de su
profesión u oficio" .
20. que es

Dicha sentencia también precisó que a la sucesión ilíquida como su.ieto pasivo
especial de c¡ertas obligaciones tributarias no se ext¡enden atributos propios de la
persona natural Causante. En partiCular la misma Sentencia mencionada expresó
sobre este punto lo siguiente:
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"De esla manera, mediante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el conjunto de
Dienes delados por el de cuyus el carácter de sujeto pas¡vo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tributariedad de las obligac¡ones y derechos
hasta la liquidación, pero s¡n que puedan entenderse también ficticiamente
pronogadas cualidades intrfnsecas de la persona que termina con su muefte, como
es e/ de su profesión u oficio"
.

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza del recur¡ente.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resotución 1054 del 10 de junio de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
MIGUEL ANGEL SALAZAR GARCIA, identificado con céduta de ciudadania número
3.561.512, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de ta presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Administrativo y contencioso Administraiivo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2019.

ARTlcuLo TERCERo: contra la presente Resolución no proceiJe recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro,
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de la administración tributaria municipal, reconocer la calidad de poseedor pues este
reconocimiento es competencia de las autoridades judiciales en materia civil.

Finalmente es importante destacar que en materia tributaria la sucesión ilíquida es
también un sujeto pasivo especial diferente a la persona natural fallecida, y diferente
también a quien tiene la vocación de heredero, sin perjuicio de lo cual, quienes

tienen esa calidad de herederos deben cumplir las obligaciones formales y
sustanciales cuando se realizan liquidaciones tributarias respecto de los bienes que
hacen parte de la sucesión ilíquida.
En efecto el artículo 327 del Acuerdo 023 de 2018 "Estatuto Tributario Municipal"
establece sobre el particular lo siguiente:

327. Representanfes gue deben cumplir con /os deberes . Deben cumplir
/os deberes formales de sus represenlados, sln periuicio de lo dispuesto en olras
"At7ículo

normas:

(.

.)

albaceas con administración de bienes, por las sucesiones, a falta de
albaceas, los herederos con administración de b¡enes, y a falta de unos y otros, el
curador de la herencia yacente".

d. Los

El hecho de que la sucesión ilíquida es un contribuyente diferente a la persona
natural fallecida y a sus herederos ha sido reconocido igualmente en la
jurisprudencia. Asi en sentencia del Consejo de Estado del 23 de septiembre de
1994 radicado 5702MP Jaime Abella Zarate, se expresó lo siguiente:
"En nuestro sistema jurídico tributario no puede afirmarse que la persona natural y
la sucesión ilíquida frente al fisco sean ¡dént¡cos, porque si así fuera la ley no se
habia referido a la sucesión ¡líquida para efectos impositivos corno un sujeto distinto
de la persona humana. El añículo 30. del Decreto 2053 de 1974, prec¡sa en su inciso
20. que es itiquida una sucesión, entre la fecha de la muefte del causante y aquella
en la que se ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la parlición, precisando así su
término de existencia que es distinta a la de la persona fallecida. De esta manera,
mediante una ficción la ley tributar¡a prorrogó sobre el coniunto de bienes dejados
por
el de cuyus el carácter de suieto pasivo del impuesto sobre la renta, para
'manlener
en su cabeza la tibutariedad de las obligac¡ones y derechos hasta la
t¡quidación, pero sin que puedan entenderse también fict¡ciamente pronogadas
cualidades intrínsecas de la persona que temina con su muefte, corno es el de su
profesión u of icio" .

pasivo
Dicha sentencia también precisó que a la sucesión ilíquida como sujeto
la
especial de ciertas obligaciones tributarias no se extienden atributos propios de
p"rron" natural causañte. En particular la misma sentencia mencionada expresó
sobre este punto lo siguiente:
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"De esla manera, mediante una ficción la ley tr¡butaria prorrogó sobre el conjunto de
bienes dejados por el de cuyus el carácter de sujeto pas¡vo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tr¡butariedad de las obl¡gaciones y derechos
hasta la liquidac¡ón, pero sin que puedan entenderse también ficticiamente
pronogadas cual¡dades intrínsecas de la persona que termina con su muerte, como
es el de su profesión u oficio"

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer ei tratamiento
especial por la contribución de valorizac¡ón en cabeza del recurrente.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 426 det l9 de mayo de 2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
GILBERTO DE JESUS GIL GOMEZ, identificado con céduta de ciudadanía número
3,562.'159, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrenle, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo lanto, queda concluido el procedimienio adminiskativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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2020, numeral 1 del articulo 77 de la Ley 1437 de 201 1, y el literal b del artículo 42'1
del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que fue presentado de manera
extemporánea.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por el señor
PEDRO PABLO SERNA DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número
3595.233, contra la Resolución 3597 del 23 de Octubre de2020, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.
ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
señor PEDRO PABLO SERNA DIAZ, identificado con cédula de ciudadania número
3.595.233, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
5

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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d. Los a/Oaceas con adm¡n¡stración de bienes, por las suces¡ones, a falta de albaceas, los
herederos con adm¡n¡stración dé bienes, y a falta de unos y otros, el curador de la herenc¡a
yacente".

El hecho de que la sucesión ¡líquida es un conlribuyente diferente a la persona natural
fallecida y a sus herederos ha sido reconocido ¡gualmente en la jurisprudencia. Así en
sentenc¡a del Conse¡o de Estado del 23 de septiembre de 1994 radicado 5702 MP Jaime
Abella Zarale, se expresó lo siguiente:
'En nuestro s¡stema jurÍdico tributar¡o no puede afirmarse que la persona natural y

la

sucesión illqu¡da frente al fisco sean idénticos, porque si asl fuera la ley no se habla referido
a la suces¡ón ¡llqu¡da para efeclos ¡mposll,yos corno un sujoto dist¡nto de la persona humana.
El añlculo 3o. del Decreto 2053 de 1974, prec¡sa en su nciso 20. que es illquida una

suceslón, antre la fecha de la muefte del causante y aquella en la que se ejecutorle la
sentenc¡a aprobatoria de la panición. prec¡sando as/ su término de existenc¡a que es dist¡nta
a la de la persona fallecida. De esta manera, med¡ante una f¡cción ta ley tributana prorrogó
sobre el conjunto de bienes dejados por el de cuyus el carácler de sujeto pas¡vo del ¡mpuesto
sobre la renta, para mantener en su cabeza la tibutar¡edad de las obligaciones y derechos
hasta la l¡quidac¡ón, pero s¡n que puedan entenderse tamb¡én f¡cticiamente prorrogadas
cualidades ¡ntrlnsecas de la persona gue term¡na con su mueñe, como es el de su profesión
u oficio"

.

Dicha sentenc¡a también precisó que a la sucesión ilíquida como sujeto pasivo especial de
ciertas obligac¡ones tributarias no se extienden atributos propios de la persona natural
causante. En part¡cular la m¡sma sentenc¡a mencionada expresó sobre este punto lo
siguiente:
"De esta manera, mediante una f¡cc¡ón la ley tr¡butar¡a prorrogó sobre el conjunto de bienes
deiados por el de cuyus el caácter de sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, para
mantener en su cabeza la tnbutar¡edad de las obl¡gac¡ones y derechos hasta la l¡quidac¡ón.
pero s¡n que puedan entenderse también fict¡c¡amente prorrogadas cualidades ¡ntrfnsecas
de la persona que terÍnina con su muefte, como es el de su profes¡ón u of¡c¡o".
De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos explicitados

a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento especial por

la

contribución de valorización en cabeza del recurrente.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 3315 del ',í6 de octubre de 2020, en
relación con loS argumentos de inconformidad presentados por parte del señor JUAN
CARLOS LLANO ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadania número 15.430 551
de aCUerdO Con las cOnsideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución
,
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nnflCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resoluc¡ón al recurrente,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Cód¡go de
Procedimiento Admin¡strativo y Contenc,oso Administrativo en armonía con el artículo 315
y sigu¡entes del Acuerdo 023 del 2018.

RRflCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento admin¡strativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

1

I DIC 2020

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

DR
GÓM Z FRAN
CARLO
rrollo
rr¡torial
rio
de
Des
Secreta

Proyecró: o.ñÉla Oroz.o

tuc¡r

C

ic

MASOR¡, Corvsnro mlaradñin¡slr.lrvo I oeo¡zo¡or

¡.zo¡liF

10S474.413.2020
SlbsoÚdsla d. vátc.¿ec¡órt

ri

I

1

@,

Nn 890907317-2 / Drec€6ñ Cdle 49 ¡*frEro 50 - 05 Eonegro - Antboua Hado
PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Códgo posral (Zp COOá O54O4O.'

ltrlcpat i

www'rlonegro.govco

/

Correo eledrónko: atcatdbarione$o.go\r.co

RIOM€RO

Valoriz ción
tI.I.i

Füon€ryo

4133

1i

ii

2020

d. Los a/baceas con administración de bienes, por las suces¡ones, a falta de a/baceas, /os
herederos con adm¡nistrac¡ón de b¡enes, y a falta de unos y otros, el curador de la herenc¡a
yacente"

.

El hecho de que la sucesión ilíquida es un contribuyente diferente a la persona natural
fallecida y a sus herederos ha sido reconocido igualmente en la jurisprudencia. Así en
sentenc¡a del Consejo de Estado del 23 de septiembre de 1994 radicado 5702 MP Jaime
Abella Zarate, se expresó lo siguiente:
"En nueslro s¡stema ¡urld¡co tr¡butar¡o no puede afirmarse que la persona natural y la
suces¡ón illqu¡da Írento al f¡sco sean ¡dént¡cos, porque s¡ asl fuera la ley no se habla refer¡do
a la sucesión ¡llqu¡da para efectos impositivos como un sujeto dist¡nto de la persona humana.
El arftculo 30. del Decreto 2053 de 1974, prec¡sa en su /rclso 20. que es ilÍqu¡da una

suces/ón, entre la fecha de la muefte del causante y aquella en la que se ejecutorle la
sentenc¡a aprobatoria de la paft¡ción, precisando asl su término de ex¡stencia que es dist¡nta
a la de la persona fa ec¡da. De esta manera, mediante una f¡cción la ley tributaria prorrogó
sobre el conjunto de b¡enes de¡ados por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del ¡mpuesto
sobre la renta. para mantener en su cabeza la tibutar¡edad de las obl¡gaciones y derechos
hasta la l¡quidac¡ón, pero s¡n que puedan entenderse también f¡ctic¡amente prorrogadas
cualidades intrlnsecas de la persona quo termina con su mueñe, como es el de su profes¡ón
u of¡cio'

.

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

'De 6sta manera, mediante una ficción la ley tr¡butar¡a pronogó sobre el conjunto de bíenes
dejados por el de cuyus el carácter de sujeto pasivo del ¡mpueslo sobre la renta, para
mantener en su cabeza la tributar¡edad de las obl¡gac¡ones y derechos hasta la l¡qu¡dac¡ón,
pero s¡n que puedan entenderse tamb¡én f¡cl¡c¡amente prorrogadas cualidades ¡ntrlnsécas
de la persona que terñina con su Ínuefte, como es el de su profes¡ón u ofic¡o".
De conformidad con los argumentos.jur¡sprudenciales, doctrinales y normativos expl¡citados

a travás del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratam¡ento especial por
contribución de valorización en cabeza del recurrente.

la

En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 3315 del 16 de octubre de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor JUAN
CARLOS LLANO ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.551,
de aCuerdO con las cOnSideraciOnes expueStas en la parte motiva de la presente resolución.

.4x$-

,út ts

Nn 89090731?-2 / OrecdÚn Calle 49 l"llmero 50 - 05 RoneEro ' AnticqL
ru,rrop* I eu , 1S'l ' 4) 520 40 m / CódBo PostaL EiP CoDE) 054040'

a Pa{ado

co
www.rlone8ro.Eov.co / correo etectrÓnko: alcald¡a@rionegro Sov

6

Füor¡€go

413

R!ONrcRO

cló
t-

Vatori

al

)uvtfú

ar'

¡i

anza{nos {t'tds

3

ARTICULO SEGUNDo: NOTIFICAR el contenrdo de la presente Resolución al recurrente,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y s¡guientes del Código de
Procedimiento Admin¡strat¡vo y Contenc¡oso Admin¡strat¡vo en armonÍa con el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 20'18.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento administrat¡vo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Conforme a lo evidenciado en literal anterior, la tradición del derecho de cuota del
inmueble se efectuó antes del '16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la
Resolución 939 de 2018, razón por la cual, se ad.iudicó la calidad de sujetos pasivos
sobre la contribución a valorización Municipal frente alfolio de matricula inmobiliaria
sobre citado en cabeza de las personas referidas en el literal a) de la presente
resolución y el literal a) del considerando 14 de la Resolución 551 del 15 de julio de
2019.
Sobre la solicitud de que declare la obligación tributaria sustancial en cabeza de los
actuales propietarios:

Es necesario precisar que la señora AURA GIL GARCIA, fue inscrita como
propietar¡a el 12 de febrero de 2019, fecha poster¡or a la expedición de la Resolución
939 de 2018, por tal razbn no es procedente declararla responsable de la
contribución de valorización Municipal calidad de sujeto pasivo.
Con fundamento en los argumentos jurldicos expuestos, no es posible acceder a la
solicitud de que se modifique los sujetos pasivos de la contribución y se atribuya la
responsabilidad del cumplimiento de la obligación sustanc¡al en cabeza de los
actuales propietarios.

Sobre la afirmación que sugiere el no registro del gravamen condiciona o limita la
vinculación de los deudores solidarios.
Conforme a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 7 del Acuerdo 045 de 2013,
responderán solidariamente por el monto a pagar por la contribución de valorización
así como por las demás responsabilidades derivadas de la misma, los propietarios,
poseedores y tenedores del bien inmueble; en los casos en los cuales se evidencia
la existencia de la titularidad de un bien en cabeza de varios propietarios en
comunidad podrá la administración tributaria Municipal efectuar el cobro de la
valorización a cualquiera de ellos.

De la normatividad dilucidada en el aparte anterior, queda la certeza de que

la

vinculación solidaria a la obligación tributaria Municipal se materializa por la relación
fáctica o iurídica del sujeto con el bien inmueble sobre el que se cristaliza el hecho
generador de la contribución Municipal y tal vinculación no depende de que se
inscriba o no el gravamen Municipal.

En mérito de lo expuesto se
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 551 det 15 de jutio de 2019
con relación a los argumentos de inconformidad presentados por la señora GLORIA
MARIA DUQUE ARANGO, identificada con cédula de ciudadanÍa número 21.403
.797, en calidad de apoderada de la señora MARIA CIELO DUOUE ARANGO,
identificada con cédula de ciudadania número 42.867 .864, de acuerdo con los
argumentos expuestos a través de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contenc¡oso Administrativo en armonía
con el artículo 3'15 del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento admin¡strativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
El presente EDICTO, porel cual se notifica la resolución 215,629,632,654,659,
796, 3600, 3807, 3825, 3841,4116,4123,4133,4135 y se fija en ta Atcatdia
Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la
calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - 1'1 Antigua
Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho de la mañana a cinco de Ia tarde
(8:00 a.m. a 17 :00 pm), el dÍa 27 de septiembre de 2021, por el término de diez (1 0)
días.

coNSTANCTA DE DESFTJACTóN

or EDtcro

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, el dia 08 de octubre de
202'1 , siendo las dieciocho horas (18:00).
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