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rtnds

EDICTO
3 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 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 cuales se resuelve una solicitud de
tratamiento especial y se acepta el desistimiento a la solicitud de tratamiento
especial.
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JUAN GUILLERMO
PARRA RIOS

26f

26q

/1.0/2020

zag
I

I

,,0

M. EFIGENIA
2079RE0L7827

21654539

BUITRAGO DE

3209

8/7012020

3209

811.012020

327L

8/70/2020

213

8/10/2020

ARISTIZABAL

ANTONIO JOSE
115

2019RE]L7827

7

254487

cASrAño

'¿61^

VELASQUEZ

116

2018L52570

BLANCA LINA

2L963021-

GRAJALES
GRAJALES

tUZ DARY
1,1-7

2019RE017375

3

2503 878

GONZALEZ

3

JIMENEZ

ffi

(@

NIT: 89090817-2 / UrEcclón: caLLe 49 N
u,.ropur r eax, fszi".Eü;6'tt'i¿:ÍHrtfl¡
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/

26f ^
26y
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Correo electrónico: alcatdia@rlonegro.gov.co
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2,.a
2+1'L+2

11Vz?rl

!

Valorización
tRkxr€gro

a(

RION»GRO

I

{nat

2018139166

70125003

1-1-9

2019RE019292

1-5442146

t20

20191,12422

39433837

118

JOSE M IGUEL

TABORDA GOMEZ

32L5

8/LOl2020

3239

8lrol2o2o

324r

tho/2020

71527í
77?.

WILSON EM ILIO
SERNA RAM IREZ
LUZ ELENA

GARCIA BAENA

^

21a
1T-1^

a(o

1xl2019r.15433-

127

I

201911543120L9LLs427

1036935803

DORA ISABE L
GUARIN OSPINA

,u,

8/LO/2020

3242

I

JUAN

122

2079115431

DAVID

10369s473s ALFoNSo
BAUrsrA

2N1-

I

I

3242

8/to/2o2o

3242

8/70/2020

3242

8/70/2020

781

I

181-

JOEL MAURICIO

123

20L9775427

1030595273

LANCHEROS

1E3 r

ALFONSO
JOSE WILLIAM

124

201911543 3

79298207

LANCHEROS

211^
281

RODRIGUEZ

125

2019109920

2

209308s

MARIA BETSABE
LOPEZ DE SERNA

'üq^
t3/L0l2O2O

3257

2i5

I

?86

SERGIO ANDRES

L26

t27

2019 RE016589

2019RE016589

71707877

I167 6242

RESTREPO

13llO/2020

3266

-

MORENO

'¿{7

JUAN CAMILO

.1K6.

R

ESTR

E

PO

L3/rO/2020

3266

78t

MORENO
I

128

lrRb--

M

(@

2

019113 569

15423443

HECTOR JAVIER

GIRALDO FRANCO

3

303

?8Y -

1.6/t0l2O2O

NII: 89090731?-2 / Dlrecclón: cal'te 49 Número 50 - 05 RloneBro - Antloqula PaLaclo
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I

t91

Valorización
FüdÉgo

RION)€RO

I-

ti

I'r*1ñ «vart¿ a{nas filds

I

2019 RE020382

1,29

32535039

2rO-

GLORIA GILDA

TAMAYO

3308

t6/10/2O2O

309

L6/10/2O2o

SANTAMARIA
130

20t9REOL71,43

39441691

131

2019RE016843

220t9243

B2

2018144557

39450552

133

20191132

134

2018166900

9

3

43978376

714709

MARIA ROCIO
AGUIRRE BAENA

CARM EN ADELFA
VARGAS HERRERA

1ql^

I

3

3312

t6/10/2020

319

1.6/1012020

IVONETH ASTRID
LOPE RA

MUÑoZ

MARCELA MARIA
ARANGO
MORENO

OCTAVIO
ANTONIO GOMEZ

1q1

3

7qz

zq4?cx

2ñ29r
21P^

3334

76/10/2O2O

3335

16/10/2020

?1q
3oo

ARBE LAEZ

-

3oz 1

I

303-

RODRIGO DE

201,8L42056

13s

3

s593 98

JESUS RENDON

3336

L6/10/2020

SANCHEZ

20L8t47068

136

15430200

LEON EL ALBERTO

MUÑoZ RAMIREZ

3o53341

L6/70/2020

306

LIGIA DEL
137

2019RE016297

39436429

CASTAÑo
CARDONA

3o?3347

16/70/2OZO

51

1.6/10/2020

3450

21./10/2020

BLANCA OTILIA

I

138

SOCORRO

201.8L6L7 82

21957 564

casraño

oe

33

VALLEJO

139

,M;

(o

2018148504

21781665

ANA DELFA
HENAO

aor{

890907317-2 / Dtrecctón: CalLe 49 Número 50 - 05 Ronegro _ Anfloquta pElacb
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7os
3c,1-

340

3ll3l¿

Valorización
Rioa69ú0

RroN>€Ro

tr{;I¡ F I

ir4flof

t40

LULIETH ADRIANA

27087 5L6

2019110460

I

I

147

2019108592

54554s553

142

2019RE016721

43210888

1-43

2018140658

1-5432943

1-44

207875487 3

39434908

2018154841

32015799

I

au*lt,

MURCIA PEREZ

3617

28/10/2020

618

28/70/2020

GALO RICARDO

oRDoñEZ
GLADYS ADRIANA

casrnño rncNco

JHON ]AIRO RIOS
ARROYAVE

MARIA VIRGELINA
ESCOBAR SUAREZ

a'fnos fildS

3

SOCORRO HENAO

20191,1,2841

39451410

747

2019 RE014344

21956632

LUZ

N

ERIED

GARCIA ORTIZ

28/tO/2020

3626

28/70/2020

I

148

2018156498

39434503

3630

28/70l2O2O

3632

28/1.0/2020

3637

28/10/2O2O

662

29/tO/2020

3

27957 01-3

2019RE014117

9002362051

323

a't$

]1?-

jzl-

ARBE LAEZ

3666

29/70/2020

HENAO DE

3668

2e/1O/2020

COMUNITARIA

ilo
ab1-

DOYA

JUNTA DE
VIVIENDA

^

a4
3r¡^l

BARBARA

BE

150

9?2

1ay

MARIA MATILDE
018146 283

3?o

GONZALEZ

I

2

1ttr

34^

RENDON

L49

3¿s-

u1^

ANA ROMELIA
OSPINA

I

7113624

SERNA

146

z¡\
316

TRINIDAD DEL
145

313-

35L

3)3367 0

29

3672

29/10/2020

/70

/2020

ilrl

VILLAS DEL SOL

151

'G$--

qs

(@

15439104

2019108960

NtT:

RUBEN DARIO
ATVAREZ GOM EZ

3rr-

S90907,17-2 / Drecdón: c¿l.l.e 49 Nrlmero 50 - 05 Rone8ro - Antloqula Pal¡do
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33(,

Valorización
Fütr!€gD

t(

Ell

RION)€RO
,u$ls

ortor,, a{tto s fi1dS

b1-

GUSTAVO DE

L52

2019RE013472

IESUS IDARRAGA

356237 4

HU

367 4

2911.0/2020

n8

3678

29/10/2O2O

7b7

367 9

2elt0l202o

3683

29110/2O2O

3685

29/10/2020

3686

29

RTADO

ANGIE CAROLINA
153

2019 RE007498

103 69 59921

MORALES

I

VIVARES

AMADO DE
't

54

2019RE020135

3

61s3 97

J

¡\o

ESUS

HENAO

z4t

BETANCUR

155

156

019106866

153 78803

2019RE013701

3943164A

2

I

FABIO ANTONIO
CASTRO RIOS

MARTHA CECILIA
VERA ARIAS
I

t57

39452566

2019 RE013634

2019 RE013784

3

5612 50

HURTADO

/10 /2020

29/LO/2020

I

39441L29

1,0,,*,0,,,,,

ALBA LUCIA
GARZON GUARIN

3

689

29l1,ol2o2o

3

691

29/L0/2020

MARTA ELENA
160

2019RE015626

43060783

QUINTERO

CASTAño
MARIA ROMELIA
161

2019RE014353

2L961-827

GOMEZ DE

I

3693

291r0 /2O2O

3696

291r012020

GABRIEL ANGEL

20191013

5

70752709

2

CARMONA
DUQUE

.#s--

M

@

NIT:

nc5

llt-

?q?

1

z4rl
i5o ts1
352

^

1r3
15Ll^

I

cASTAño

1,62

3r.lLl ^

j\Y'
3687

BASTIDAS
HINCAPIE

159

3\3

T

RU BIELA GARCIA

HERIEERTO

158

3rl?-

89U907317-2 / Dtrecclón: Gt[e 49 Número 50 - 05 RoneBro - Antoquta paLado
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1tr

lÉ

3f+

Valorización
Rror}égro

RION§RO

F

a

\n4ff¡ ¡'Jrt,,/ a!h'3:

163

2018157109

1040875044

164

2079L057 24

21963985

165

2018164853

16375200

166

2019 RE014178

1-61

2019RE020115

KE LLY

CARO ESCUDERO

3697

29/1O/2020

700

29/rO/2020

36o-

/r0 /2O2O

a62-

LUZ MARINA
3

LOPEZ LOPEZ

vrlm

PEDRO ANTONIO

3435672

JIMENEZ

¡!:qe!!!F!

3§E^

]OJANA

rvAN SANTTAGo
oRrue u

{tl¿íS

I

3705

29

n5q
301
'36

I

3709

29/tO/2020

3720

29/1012020

3t2L

2911O/2020

36q"

3s:
jts -

GTORIA ISLENY
2

20019 s0

HINCAPIE

4t

RAMIREZ

168

20L8r6777 3

VICTOR ALONSO

70785307

CORREA VERA

368'
%7

j+o-

GABRIEL JAIME

169

201,91,O4544

ZULUAGA
ARAQUE

8403360

3lt1,l2O2O

37 41-

V7t t

Itz^

ISABEL CRISTINA

L70

20t8744227

1036952608

BUITRAGO

3744

3ltt/2020

45

31]-].12020

v4a

VERGARA

3rlalt

ANA LUCELLY

177

2018144425

2t963711

ALVAREZ

37

GRISALES

ARNOVIA DE
).7 2

2019105048

43448150

JESUS CUADROS

5+6-

I

37

48

2019RE020578

3614285

FABIO DE J ESUS
HENAO HENAO

I

3750

4

2019RE017598

t543664r

VATENCIA

I

3755

3/71/2020

GONZALEZ

'#:b-,,

M

(@

Nn 890907311-2 / Dlrecclón: (¡lte 49 Número 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Palado
MunlclpaL / PBx : (57

. 4) 520 40 60 / Códlgo

a1Y'

3/1r/2020

JHON JAIRO
1,7

jl]

3lt1.l2O2o

QUINTERO

173

3

PostaL (ZlP CoDF)

0yl040.
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i?1

1yo

ar1

I

Valorización
R**qro

5rr t-

RION)€RO
¡a$ls

av autz- a{,10s {tlds

GERMAN DARIO

775

g4
20LgREO177

1535431-2

QUIRAMA

3762

311.1/2O2O

3765

3/tL/2020

tZzlEs

RODRIGUEZ

j6tl-

SOLANGEL

lll)

L77

2019RE019397

25244523

20L9LO4332

MONCADA
CORREA

1ts

MARIELA DE JESUS

n86-

39433991

OTALVARO

3767

3/L1.12020

3771

3/tu2020

UILLERMO LEON
MEJIA URIBE

3772

3/Ltl2o2o

MARIELA ARANGO
RtoS

3779

3/77/2020

I\4ONSALVE

778

2019RE003178

3562977

179

201-8L44747

70113916

180

201-911-21-7 5

21,959t23

181

2019RE019314

39450855

1,82

2019RE018063

1,5443269

183

2o1eREo1733sI

I

]

I

I

DIANA MARLLELY

MARIN MONCADA

PABTO DANIEL
GIRATDO

G

IRALDO

37 8)-

3ltL/2o20

3784

3/r!2020

2018154106

ARISTIZABAL

3787

3/1.112020

DUQUE

zq4

3q2acl\

3,r1't
aF
?1s-

all

t{oo-

I

278507 50

zt1
3W'

"Í1

MODESTA DE
1,84

,Er'

n1('

LUZ DARY

oruoro*

I

cov¡z

xrr.rno

G

I
I

vrcue r

lvt

3792

DOLORES

311.1./2020

VALENCIA VILLA

[vl

I

t1o-r

]OHANNA
18s

ffi

(@

2019RE0r.9326

39453 L68

NATALIA MARIN
MO NCADA

3793

3/L1./2020

Nn 8909O7J17-2 / Dtrecctón: catte 49 Número EO - 0E Ron€gro - Anfloquta
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paLacto

-

qbl

Valorización
RiYl€g¡o

lrtrE- I

RroN)€Ro
;uffi

186

20191 167 s 5

xvnm at,t*s fids

LUz ELENA
vALENcTA osprru¡

32460797

Lto l{ I

3794

3lLtl2O2o

3860

t8/Lu2o2o

861

78/L1.l2O2O

tto:

|

Llo6-

SONIA MARIA

r87

42868t26

207874457 5

CARDONA DE
H

188

2018157

3

361

189

201-81-57

190

2018157361

[pl'

]UDITH ALVAREZ

270967 64

61

DE LOPEZ

3

4o1

JOHN JAIRO LOPEZ

707 27 658

ALVAREZ

3

861

1.8/Ltl2o2o

3

861

1.8lt\l7O2O

GILBERTO LOPEZ

36L2423

tlo]

ERRERA

HENAO

tro?'
Lbl
l.to[

s1

t{{o

EVA CONSUELO

191

20t8!44264

VALENCIA

219 63 99 8

-

3862

É1fl/2020

3862

18/1.1/2O2o

3863

L8/77/2O2O

3866

t811.1/2020

3902

t8/11./2020

qrl

FRANCO

\r".

LUZ MARY
1,92

21962658

20141,44264

VALENCIA

qll

FRANCO

\{12- --

MAURICIO
193

2019tot522

15442996

ANDRES SANCHEZ

!rq
qttr-

RIOS

L94

2018152031

39185564

195

201,8L66794

243632

ROSALBA DEL RIO
BOTERO
FE

NG CHUN MEI

41t
I
I

MARIA OLGA

39432706

196

2018 r.66489

197

2018140038

24367139

198

2018143 69 3

219ss282

I

RENDON RENDON

O FELIA

I

2

01910248 3

680015

L8/7L/2020

3

905

L8/tL/2020

tl¿Z

3

909

18/1.L/2020

i1¿3t4lLl

3911

L8/77/2O2O

\rr

JESUS MARIA
AR BE LAEZ

MORENO

(@

Net
I

\20

\zl-

CASTRO

SALAZAR
I

199

3904

MARIA CUSTODIA
GARC¡A GARCES

¿i1]\18
\11-

Nn 890907311-2 / Urecclón: Cdte 49 tülrnero 50 - 05 Rlonegro - AntloqL{a Palácb
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Valorización
F[d¡€g¡o

OG

RION>GRO

F!

I

200

2

019 L03871

201,

2

01816679 6

202

2019100321

JAIRO DE J ESUS

75424886

GOIVl EZ RENDON

90196

SIMING MEI

39442636

JESUS SANCHEZ

3

391,7

1.811.1/2020

392L

1.81L|/2O2O

3924

7811.1.12020

4001

1.111212020

L\?{-

tlLl
Qr-

\i

It¡o

TERESITA DE

Lt11

GIRALDO

203

201,9R8O1,847 2

q

FREDY DE ] ESUS

I

L5.436.2L7

MARTINEZ

31'

qv,

GIRALDO

204

2019RE018563

t5.437.772

205

2019RE018567

394487 L9

JOSE GIBER LOPEZ

SEPULVEDA

4002

1.1.11212020

4004

tLlL2l2o2o

MARIA LUCELLY
CASTRILLON
AYALA

2019RE018485

154307 28

ult

Lt]]
q38.

RODRIGO

206

ql\^
\7r

ALBERTO GOMEZ

4005

tL/72/2O2O

Ll

MONTOYA

qqo-

I

207

208

2019 RE018703

2019106806

8224s09

zs7 835

GERMAN GOMEZ
IV]ONTOYA

JORG UWE MOOG

bI
1

4011

7L/7212020

401,4

ruDl2020

I

Ltt41
q q¿-

Y¿r5
209

2018106806

43639796

MARIA ISABEL
]ARAIVIILLO VELEZ

ttq2401,4

Lu12l2020

Lrq4-

SANDRA JANNET
21,0

201-8164549

43737589

AG U DELO

4016

L1,17212020

VALENCIA

I

]UNfA
21-1-

2019RE017260

9002362051

DE

VIVIENDA
COMUNITARIA

,M &
ffi
t€,t

ulh
qq(-

4018

1.1./1212O2O

VITLAS DEL SOL

"ffi$-

¿t"t3
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lr

q]

Valorización
soc I-

RION'GRO

Rixr€€ro

:'atfs

a.,t

ar.za*\'); {\ds

\lqT-

JOHNSON DE

272

2

019108499

154337 41,

J

ESUS ARBELAEZ

4019

1.1.1).212020

oRozco

21-3

20L8t43571-

3614435

274

2018146968

75427785

215

2019RE018995

43459403

21,6

2019RE018997

43467294

21-7

2019RE018998

2209967 5

LU IS

HORACIO

HENAO PANESSO
JHON.'AIRO
HENAO ZAPATA
LEYDA OROZCO

MARTINEZ

CLAUDIA CRISTINA
OCAMPO OROZCO

ROSA

OROZCO DE
I

218

20L8L41-01-8

L54201-25

2t9

2078742668

394455 L8

220

20t8L44793

3562309

Lrtp
L7/L2/2O2O

4023

t7172/2020

4032

77/12/2O2O

4033

L7lt2/2020

4034

Lt/12/2020

4038

tt/t2/2020

4039

L7172/2020

tt62-

LL/7212020

{stl¿t(7

OCAM PO

AMADO DE

J

ESUS

MEJIA GOMEZ
LUCELY RIOS
CASTRO

EBULO DE J ESUS
GALLEGO RIOS

404t

22t

2079112533

981-2260937 5

JARAM ILLO

y'q1

Qrl

-

t4%

qE\56
\¡b
qs?

\¡t"l *1
Q6o-r

tlet
vb3

q6{,-

MAR IA
ALEJANDRA

-

4022

NA

ELE

\ Lll

4042

11/12/2O2O

4043

1.1./1212020

4045

t1./12/2020

t6:-

SALDARIAGA
222

223

2

019109134

2019 RE020023

i

70660767

1,5427 007

JAIRO DE J ESUS
CANO GARCIA
EUGENIO DE
J ESUS RAMIREZ

JUAN MAURICIO
2019 RE020073

15432381
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mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
201 8".

5. El verntitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo

principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos rad jales y publicación
en dos diarios de amplia circulactón, además la publicación en la pagina web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 015 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretar¡o de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7

Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de
Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto
''Rionegro se valoriza". Acto siguiente presentan petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que busca otorgar el beneficio.

8.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que los renunciantes presentaron la petición anter¡ormente
enunciada, concluyéndose entonces que se encuentran legitimados para
desistir de la solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Aceptar ta solicitud de desistimiento del rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipulada en la Resolución N"
939 del '16 de octubre de 2018 a los solrcitantes:
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20 1B165443

21.495.951

3

2018159436

39.436 782

4

201 81 51 206

43.256.589

5

2018145062

1.037.582.768

6

2019RE018718

71.267 879
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L

2018r423ee

i
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Adriana Castaño Bedoya
Ana Mercedes Rojas
Ro

I

84708
29772

AS

Andrea Herrera Sánchez
Andrés Felipe Arango
Arias
Andrés Felipe
Saldarriaqa Quintero

94410-94743

^,.lTJ'".Y,T¿i¿[:t"

9301 4

96369
81451

201 81631 82

43.460 678

Beatriz Elena Betancur
Os rna

24788

20191 13333

32 339.120

Betty Cecilia Suarez De
Forero

650

10

2018158207

21

11

2018151201

21.959.701

2

2018138505

15.429 924

Carlos Mauricio Sánchez
Montoya

4784

13

2019104736

39.444.850

Claudia Yanet Arbeláez
Valencia

45777

14

2019113707

425 755

Daniel Dylan Cohen

56907

15

2018153925

566.772

David Solomon Lewis

2019112586

43 OB3 BB3

Diana Maria Gómez
Echavarría

B

.668 049
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1

1

6

17

2019112490

18

2019112579

10

201 91 04591

1.036.933.941
71 646.765

l

Blanca Lucia Suarez
udelo
Blanca Nubia Restrepo
Castaño

Diego León Patiño
Ram irez
Eduardo Serna Ortiz

12800

6463

19229 __l

'

33844
ono10

r

33844

43 471.220

Emma del Socorro
Posada Álvarez

30382

I

20

2018144346

39 437.516

Gloria Nelsy Garcia
Gutiérrez

35065

21

2018146797

32.418.619

Jeny Del Socorro
Cardona Castro

65854
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2018139930

8.417.951

23

2018151140

3.s62.283

2018138871

1s 44s

25

2019106382

71.381 .278

I

]

Joaquín Emilio Guarín
Serna
Jose María Castaño
Henao

746 ,

24

I

2019107257

27
28

2018144235

714.687

2018155662

71.665 050

Juan Camilo Reyes
Castañeda

26005

77518
I

I e6694- 94706

Juan Felipe Rendon
Ra m irez
Juan Sebastián Gómez
Martínez
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26

61744
54959

Julio Alberto Rave Serna

18277

Julio Cesar Valencia
U

rrea

91166
l

León Antonio Soto
Salazar
Liliana Patricia Dávila
Chica

29

2018145116

30

2018'140588

39,457 168

31

2019112493

1 036.948.347

Linda Stefanny López
López

190939

32

2018144642

15420074

Luis Alberto Agudelo
Castro

17812526

33

201

34

2018149532

43.457 .071

2018151436

21 964.168

Jb

201 91 0491 8

21.961.899

37
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3 562 189

3B

201 91 01 385

39 434 957

39

2019104869

39.456.669

4A

2019104195

21 962 893

2019114339

21 960.087

41
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B

1

65990

i

3.560.960

1

I

3 1 95.631

I

55185

74876
31716
I

31

María Angelica Gómez
Zul uag a
Maria Antonia García
Zapala
Maria Gabriela Ospina
de Ospina
Ana Dolores Serna
Martínez

973

41 08

Manuel Antonio Rendon
Rivas

l

|ú@#

Luis Gonzalo Molina
Pérez
Luz Edilma Orozco
Dávila
Luz Marina Castro
García
Magnolia del Socorro
LÓ ez de Álvarez

44550

22499
59428
94508
I

52657
5802
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MarÍa Hermelina Herrera 57352
Itrlaria Marleny Amaya
65509
Tru illo

42

2018142833

32.402.819

43

2018153900

32.47 5.394

44

2018148523

45

2018147921

39

46

2018165656

70 049 393

47

201 8165403

42 976.293

4B

2019107443

15.440.108

2018148623

r50
51

t 39.444,164

'1

.036.930.241

García

Martha Lucia Villegas
Osorio

441 .821

t

Melitón Aguilar

Borja

I Mery del Carmen Berri
Zapala

,

43361

i

;l

¿AoZO

22453

Nelson Arley Gómez

54962

Nelson Enriq ue Gómez
Gómez

64013

2019104875

15 445 422

Olmer Noriel Marin
López

94508

2019101981

3 560 515

Pablo Emilio Ospina
Gallego

961 5

t

q)

Maribel Rivera

.955.629

2018149258

21

E1

2018145211

21.826.603

54

2019110912

15 423 549

55

2018141176

39 456.959

__

Rosa Elisa Tobón de
Echeverri
Rosa Margarita Correal
Mesa
Rubén Dario Ramirez
Silva
Sandra Mrlena Garzón
Toro

__l

68324
20690
I

1548
I

91407-91507

ARTiCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorizac¡Ón sobre las matrículas previamente
mencionadas.

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn ai
solicitante, de conformidad con los dispuesto en los articulos 3'15 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
RRfiCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notiflcación

RRfiCul-O SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales
la notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada
contribuyente individualmente considerado.
Dado en Rione I o, Antioq u ia el
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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 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

2018145983

Número de
ldentificación

21.562.719

N'de

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

Barbara
Rosa Muñoz
Ramírez

100%

020-18962

Dirección

Estrato

Canera 56V
N 43-129

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '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 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 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1l del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BARBARA ROSA MUñOZ RAMIREZ identiflcada con cédula de ciudadanÍa
número 21 .962.719 de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo 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 (i0) 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 subsigulentes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el

2

?

ABR 2020

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitantes:
N"

Radicado

Número de
ldentificación

1

2018163858

43.457.099

¿

201 8163814

93 287.649

3

2018164015

39.442.144

4

2018164017

15.427.336

2018165272

39.440.299

6

2018165275

15.425.446

7

2018166200

21 .848

I

2018165173

42.748 509

o

201816601 7

21.964.500

10

2019108805

15.426.149

11

2018165754

3.560.1 67

12

2018165440

¡J

2018163791

A

I

1

2018145801

15.426 988

t3

2018143285

21.664.556

tb

2018145563

39.436.639

ffi

Magdalena
Manrique Flórez
Jorge Alberto
Rincón Galeano
Patricia Duque

43758

I

I
I

Orozco González
María Patricia
Muñoz Sepúlveda
Oscar Hernando
Soto Duque
Maria Elvia Alzate
López
Gloria Beatriz
Vélez Sierra
Ana De Jesús
Sepúlveda Bran
Carlos Mario
Arteaga
Rodríguez
lsrael Antonio
Agudelo Guarín
Luis Fernando
Suarez Alvarez
Luis
Jaramillo Álzate
Rodrigo De Jesús
Duque
María Esperanza
Suaza lvlejía
Martha Elena
Hincapié García

lván

Dirección

Carrera 61 F N" 4279
Carrera 61 F N' 42-

50%
I

Forond a
Lu¡s Antonio

5 446.014

14

Matricula Porcentaje
lnmobiliaria

Nombre

776

3.436.224

e

N'de

43758

50%

43807

50%

43807

50o/o

509

s0%

71

70

Carrera 61 D N" 4437
Carrera 61 D N" 441.7
l

I

I

Carrera 6'1 E N" 40
L,-JJ
Carrera 61 E N'40

7'1509

50%

60037

100%

6543

100o/o

27320

51Yo

27320

500k

Carrera 64 B N" 4088

6401

50o/o

Calle 40 C N' 63-19

85442

'100%

Carrera 62 B N" 40
C33A to 201

46063

100%

27060

100%

Carrera 56 N 44-32

80492

100%

Carrera 61A N 52D34

31346

1000k

Carrera 39 N 45-21

c-33
Calle 41 B N" 64-17
Carrera 64 A N'41
B-21
Carrera 64 B N" 40^
88

I

C.rrer, 62 N' 40-10

I

D¡rección: Calle 49 n.o 5O-OS / palacio Mun¡cipal/ R¡megro, Antbquia
PBxr (+ 574) 52O 40 60 / Código postat: 0S4O4O / NtT: B9A9O73|7-Z
/
Correo efectrónico: ahaldia@bnegro.gov.co
Sitio web: www.non€grogovco
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17

2018145787

39.452,828

18

2018145795

15.447.579

19

2019109200

39.431,023

20

2019105622

39.432.528

21

2018167821

3.351.861

¿¿

2018167653

22,068.201

¿J

201 81 67658

3.546.013

24

2018166666

')

2018166664

a:.

21

.724 616

21

.953 451

I

26

2019 r 00160

15.430.967

27

20'18'16695't

6.208.486

28

201 81 668

29

201 81 66823

1

7

15 422.666

21

.625.725

30

201

8166387

39.435,912

3t

2018'166715

70.286.624

201 81 66369

42.971.700

JJ

201

B

1

66638

19.456 626

34

201

B

1

67033

42.966.051

1C

2019106609

39.451.591

2018167842

21 962 690

rrj

Fr¡

"rÍ
!"-(l.?"wro
Adriana Martínez
Marín
Jose Gabriel
Diossa Monsalve
Gabriela Del
Socorro Cifuentes
Martha Lucia
Guarín
Luis Carlos
Giraldo Marín
Etilvia Rosa Vélez
De Agudelo
Jaime De Jesús
Agudelo Valencia
María Virgelina
Flórez Jurado
María Gerardina
Flórez De
Sánchez
Álvaro Giraldo
Marín
Libardo De Jesús
Sánchez Duque
Omar Sánchez
Franco
MarÍa Eugenia
López de
Sánchez
Luz Patricia
Vallejo Gil
Hernando De
Jesús Marín
Sánchez
María Del Pilar
Pérez Vera
Álvaro Augusto
Sierra Quiñones
Beatriz Elena
Ríos Molina
Ana Milena Duque
Valencia
Luz Amparo
Valencia Soto

recc
a e
n
PBX| (+ 574) 52O 40 60

50o/o

80417

50%

24879

5o%

33595

50aa

Canera 49A N4 1-10

65728

50To

Carrera 70 N 4021123 Aplo 101

30825

50%

Carceta 71 N 40-16

'1

189

36.89%

CaÍera 74

N 42-60

1

189

36.89%

CaÍerc74

N 42-60

Carrera 70 N 40-'19
to 202
Calle 42 N 74-28 1

65729

1jQo/o

77400

100o/o

30919

50%

Calle 40D N 72-39

30919

50%

Calle 40D N 72-39

PI

I

26046

100Yo

30896

100%

Calle 40A N 73-47
Calle 40C N 75-40
I

39002

100%

Calle 41A N 78-16

42664

100%

Carrera 84 N 41-24

6436

50%

79364

33.33%

79364

33 33%

a

/

SOV" lCarreraTl N40-i6

|

30825

I

Carrera 61 N 52 D61 A to 101
Carrera 61 N 52 D61 A to 101
Calle 54 N 47-43
Piso 3

80417

cto

nl

p

Carrera 65A N 40Jb
to 102
Carrera 65A N 418
30
Carrera 65A N 41B30

egro,

roqura

Código postal: O54O4O / NtT: 89 @07317-2
Correo electrónico: alcaldá@ionegro.govco
Sitio web: www rionegro,gov.co

/
4

I

Valorización

rr¡
*iÍ
#.oo"Qr*ro

¡

il ¿ir
23
11

201e10e218

38

20181 66350

?o

2018167817

40

20181 66896

41

20181 66560
201

I

8'1

|

66562

4J

201 81 66846

44

2018166414

45

2018166417
I

46

2018141774

47

2018167942

48

201 8166798
I

Jessica Tochet
Duque Valencia
I
Sandra V¡viana
1.036.926.821
Mejia Ossa
Blanca Leticia
21 419 221
Castro Jaramillo
María Arnobia
.964.841
Alzate De
21
Rodríguez
Luis Eduardo
753.777
Pavas Martínez
Martha Cortes de
22,095.876
Pavas
Juan Jose Calle
70.044.626
Alzate
Liliana Cristina
39.446.807
Agudelo Alvarez
Alexander De
15.435.988
Jesús Martínez
Quintero
Ana Sirley Alvarez
39,443.221
Alvarez
Julián David
70.909.639
Duque Henao
Mary Nedy Borja
39.447.222
Morales
María Estella
21 ,622,318
Jiménez De
Zuluaga
Sandra Milena
39.456.636
Restrepo Salazar

,l.O.U.nru.rno

49

2018166366

50

2018166761

51

2018167854

15.420.680

20r 8r 67855

21

q)
53

2018166491

54

201

Aq

I

I

.964.394

39 438.302

67580

15.429.5S0

2018167163

39.453.792

B1

ffi

lván Gómez Gil
María Celina
Ramírez De
Gómez
Ofir Estella Serna
Castaño
Omar De Jesús
Gutiérrez Jurado
Zuleima Yaneth
Hincapié López

Carrera 65A N 41830
Carrera 66 N 40 19 t21

79365

100o/o

1933

50%

22790

100%

Calle 39A N 698-21

26534

100%

Ca¡re¡a 66 N 41848

22827

50%

Calle 39D N 684-34

22827

50o/o

Calle 39D N 684-34

89105

100Yo

Carrera 82 N 40-25
A to 59

89094

50%

Carrera 82 N 40-69

89094

50%

Carrera 82 N 40-69

36915

50%

Carrera 62 N 40-21

89037

100%

Carrera 83 N 40-61

92641

s0%

Calle 40C N 62-59

I

34465

I

100o/o

I

Canera 62 B N
40c-19

57700

1000k

Carrera 63 N 41-49

69822

504/o

Calle 4'1 N 63-28
A to 301

69822

i

50o/o

I

50127

100o/o

l

1000k

E

a'r')

6592

16.66%

I

Calle 41 N 63-28
Apto 302

Carrera 64 N 41-10
iso 2
Carrera 648 N 4039

Carrera 648 N 41821 BL 56 A to 102

e

Dirección: Calle 49 n.' 5O-O5 / Palacio Munic¡pal / Rionegro, Ant¡oqu¡a
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postar O54O4O / NIT: 89cB07317-2
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Sitio web www.rionegro.govco
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56

2018167166

1.036.926.484

8,7

2018167933

1.040.035.807

58

2018167788

15.437.794

59

2019115582

39.447.874

60

20191027641

SZ SZt.SSq

ot

2018167774

21

ó¿

2018167078

39.442.359

63

2018167165

15.423.116

64

2018167841

70.905.236

Deisy Viviana
Hincapié López
Leidy Yohana
Patiño Jurado
Cesar Augusto
Vargas Aranqo
Sulma María
Grajales Otalvaro

Luz Elena Franco
S ilva

65

201 9

06607

39 445.214

66

20191 01079

39.438.913

Aura Obando de
Ram Írez
Orfa Emilse Ortiz
González
Luis Ángel
Hincapié Bedoya
U riel De Jesús
Montoya Jaramillo
Arelis Duque
Valencia
Angela Fabiola
Sepúlveda
Cardon a
Edilma De Jesús

1

.423.430

b/

20181 68253

32.459.472

6B

2018168024

15.441 .847

69

2019100421

71.741 .433
I

I

70

2019102126

15,434.A14

71

2018167483

39.445.327

72

2019105733

71.610.784

/J

2019101282

6.864.064

l:

2018167521

3.561.245

75

2018167522

21 .961

.102

Flórez Ramírez
Wilmar Arley
Zapala
Bustamante
Saul Andres
Botero García
Jose Ramiro
Alvarez Valencia
Beatriz Elena
O rte ga Sánchez
J ulián De Jesús
Marulanda Flórez
Argemiro Miguel
Moreno Berrocal
Angel De Dios
Garzón García
Gilma De Jesús
Muñoz Garzón

PBX (+ 574) 52O 40 60

6592

16.660k

92949

50%

92949

50o/o

48293

33.33%

6525

100%

27879

50%

6579

50Yo

6592

66.68%

66686

504/o

',Carrera 648 N 41821 BL56A to 103
cL 41A N 65-90
A to '101
cL 414 N 65-90
lo 102
Canera 828 N 40C36 1 rso
Carrera 648 N 41822 BL 39 Apto 202

Carrera64AN40-

I

I

40
Carrera 648 N 41857BL53A lo 201
Carrera 648 N 41821 BL 56
to 102
Carrera 60A N 41C61

Qarrera 65A N 41830

79364

33.34%

46605

50%

96020

100o/o

96159

50%

98394

100%

Calle 47C N 62-47

43730

1000k

Carrera 62 N 42100

43843

100%

96003

100%

Carrera 628 N 47-6

28870

100o/o

Carrera 64 N 44-36

33.34%

Carrera 64 N 44-36

33 33%

Carrera62 N 44-03

28911

Carrera 58 N 448IJ

Calle 478 N 628-64
Carrera 64A N 48A72

Carrera6lDN42-

)70

I

28911

/ Código postat: 05¿ oao / NtT:8909073U-2
Correo electrónicor alcald¡ó@rio ne9ro.govco
S¡t¡o web: www.rionegro. gov.co
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78

2019102113

39.430.239

201 91 00337

43.471 .311

2019100340

71.185.321

I

i
I

l7e

2018168193

21.483.619

BO

2019100362

21 .431 .224

8,1

2019100467

1

0.

Luz Marina
Cardona Ríos
Beatriz Helena
Patiño Valencia
Jorge Hernán
Agudelo
Rodríguez
María Ofelia
Pérez Garcia
María Lucelly
Monsalve Morales
Orlando Villegas

166.849

28863

1004/o

Carrera 63 N 44-19

22892

50%

Carrera 70 N 39-09

22892

50Yo larrr",.70N39-09

22875

50o/o

Calle 39D N 69C-39

22846

100%

Calle 39C N 69-20

22805

100%

Calle 39C N 69-14

22753

100%

22755

100%

86415

100o/o

86553

100Yo

86383

1004k

I

82

201 91001

B3

2018167364

84

201

B5

2018167635

B6

20181 56091

87

2018167090

BB
l

B1

1

66667

|

2018152072

L

B9

201 8165289

o^

2018165522

I

2018166806

91
I

2018141199
201 81

2018167584

95

201

OA

2018166811

B1

¡

67590

94

Gabriel Puerta
Vélez
Héctor German
8.061 406
Llano Espinosa
Mario De Jesús
8.216.634
Sepúlveda Duque
Diego León
15.437.828
Rendon Henao
Francisco Javier
r 5.437.955
Rendon
Carlos Uriel
15.927.352
Carmona León
Adriana Patricia
39 446.852
Otalvaro Gil
Yanet De Jesús
39.447.279
Quintero García
Edwin Atesis
15.443.177
i Bedoya Naranjo
Luis Gonzalo Gil
15 443 425
Aqudelo
I Fernando Gómez
15.435.014
Arcila
Olga Luc¡a Arias
39 432,615
Marín
Jose David
15.426.355
Martínez Pino
Cristian David
1 036 938.706
Martínez Arias
Jairo De Jesús Gil
15.426.043
Agudelo
7.509.198

5

67588

j

,

I

§!=!

86664

6os1e

I

j

l

I

100o/o

I soz

86787

100%o

86719

100%

86666

50%

86811

100o/o

86621

33.33%

86621
86621

86666

33.340k

I

33.33%
50%o

Carrera 694 N 39426
Carrera 694 N 39438
Carrera 36 N 32-42
A to 102
Carrera 36A N 32544 to 502
Carrera 358 N 32054 to 502
Carrera
37 N 32-54
I
I

lo
]

101

Calle 32 N 38-112
Carrera 37A N 3266 Apto 202
Carrera 36A N 32294 to 302
Carrera 37 N 32- 54
A lo 201
Carrera 37 N 32-53
A to 402 AP F
Carrera 36A N 32-

05A lo
I

4O2

Ca¡rera 36A N 32054 lo 402
Carrera 364 N 3205A lo 402
Carrera 37 N 32-54
A to 201

Direccióni Calle 49 n..5O-O5 / P¿lacio Municipal ,/ Rionegro, Ant¡oqu¡a
P8X: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O54O4O / NrT:89@07317-2 /
Correo electrónicoi alcaldia@ionegro.govco
Sito web www.fl onegro.gov.co
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20181 66937

15445.r36

201 81 6701 6

43.459.566

2018167122

39.433.240
I

100 2018163974

15.436 496

Juan Carlos
Alzate Sánchez
Gladis Amparo
Gaviria Henao
Martha Lucia
Giraldo Córdoba
Oscar Hernando
Zuluaga Gómez

86560

100o/"

2332

100%o

51339

50%

1

00r 66

|

1oo% I

Carrera 36A N 32bbA to 401
Diagonal 43 N 42A258
Carrera 4lA N 35C-

)1

caue 3sc N 39-30

al Secretario de Hac¡enda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valor¡zación a los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, 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 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 part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el

Z

3 A6! Z0lg

NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

ANA MARIA
Secretaria de

IA BERNAL
arrollo Territorial
/

abogada'Rronelro
02, Abogado Lid3r

!rna Maria Casta
Canos Atbeño Za

,ffi I

§:g!t

se vatonz.

d. Trai¡mianlo!

Espsc¡aros

rez/Proles¡ona¡ E§pscrsli2ad, Sub§ccrelaria de valonzsc¡ó¡(
Zápai6/Subsecrclario de vator¡¡sción

/ Palacio Mun¡cipat/ Rionegro. Añtbqu¡¿
Código postat o54O4O / NtT: 89c9'07317-2 /
Correo electrónico: alc¿ldia@ionegro.govco

Dirección; Calle 49 n.o 50-O5

PBX: (+ 574) 520 40 @

/

Srtlo web: www.rionegro.gov co
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En mérito de lo expuesto,
RESUE

\¡'/E

ARTICULO PRIMERO: Conceder dl tratamiento especial en el cobro de la
contribución de valorización en el '100% de la contribución asignada a los
solicitantes:

N"

I

Radicado
I

I

1

201 91 00885

I

Número de
ldentificación
39.438.037

Nombre

I

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje

D¡rección

85386

1000k

Carrera 79 N 40-1Cg

18834

5Oo/o

Carrera 55 N 19A44

34789

50o/o

39852

50%

72774

100%

10760

60%

Calle 5'1 N 59143t145

100%

Calle 23 N 55F-08

Alba Lucia
Valencia
Castaño

2

3l
4

21.962.547

2019109584

1.036.926 599

2018165699

39.431 .516

2019107461

Alba Mary
Rendon Gil

,

i

Ana J uliet '
Baena García

Ana Robío
Sánchez De

Carrera 58 N 5020122

Calle22 B N" 55

Ospina

s
6

Angela Maria
I

lzorsrozsrs
2019101995

39.436.993

Valencia

'16

I

743 798

I

l

201 91 08388

Carrera 56 A N"
B-48

González lr
Arcadio De
Jesús Restrepp

Restrepo
7

i

F-

04/06

43 765.258

I

Blanca Glad vf
Medina
Cardona

100,

a

I

I

I

8

201 91 02093

43.590.61'1

Blanca Lucy
Raigosa Lópe7

89057

50%

Carrera B3 N" 40-34

o

201 91 081 02

15 439.866

Carlos Mario
Martínez
Ca rdona

85619

50Yo

Calle 26 N 54A-13

10

2018144493

15.447.164

43313

100%

Calle 598 N 53A-4!t

Carlos Andres
Monsalve

López

¡É*.--

\w

e

i

Dlrecc¡án: Callp a9 h r 50-O5

mx: (+ 574)

S2O ¿O 6O

/

/

Palácio Mun¡cipal

/

R¡onegro, Antioqura

COO¡so póstat: O54O4O ,/ N

Í:

a9O9O7317-2

Córreol eiectrón¡co: alcald¡a@rion6gro.govco
§rt rO
I

web www.ñonegro.gov.co

/
3

!
I

Valorización
Rhn€gfo

420

I

lTt

!r¡
$Í
#r""g.r;!P.sro

! I

a

15OCT201

I

s.¿sr.ggz

Carlos Arturo
Echeverri Soto

2018166924

70.951 .415

Carlos Arturo
Ramíiez
Martíñez

IJ

2019102090

71 749 195

14

20'19109680

29634

100%

Carrera 55 N 17-44

67080

50%

Carrera 55 N 43A-94

Carlos Mario
Betancur
Restrépo

89057

50o/o

Carrera 83 N 40-34

43.634.186

Claudia lsabel
Ramirez Loaiza

101152

100%

Carrera 55 CA N"
19-92 Piso 3

.036.942.386

Cristian Andres
Franco
Valencia

101

50o/o

Carrera 55 CA N'
19-92

2015107772

1.007.316.449

Diana Milena
Gil Espihosa

70583

12,770/o

lt

2019108142

15.444.673

Diego Andres
Vélez RiVera

21328

100%

Calle 18 N 52 -50

,18

2018141414

6.277.134

43286

100%

Carrera 53 N 59A-45

190789

100%

Calle 67 N 54-297
Torre 5 Apto 706

11

2019107842

12

1

5

Ib

l9

I

201 910731

201

B

r

1

53050

r

'1

98.568.689

I

Edgar Villegas

Zulua§a

'r

5r

Carrera 55 C N" 2201

l

Edwiñ
Fernarndo

Sánchez'Vélez
,i:
¿U

2019109589

1.017.147.071

Elizabeth
Clavijo Réndon

18834

50To

Carrera 55 N 19A 44

zt

2019106628

15.426.411

Elkin Rodrigo
Londciño'
Moralgs

36717

100%

Carrera 55D N 23-08

22

2018149615

15.436.436

Ferney Antonio
Otalvaro
Ram irez

55015

100%

Calle 51 A 30 Piso 2

23

2019102172

39,448.821

Gladys Emilse
Marín Salaz¡r'

85401

50%

C,arreraT9 N 40-49

24

2019107077

39.430.293

Gloria Elena
Echeverri
Restrdpo

16999

1000k

DG 538 N 2OA.5O

-ffi e
r§=!:i

Dir€cción: Calts 49
/ Palacio Municipal/ R¡onagro. Antiogu¡a
^'5O-O5
PBX: (+ 574) sao 40.60
/ Código postal O54O4O ,/ NrT: 89O9O7317-2 /
C4r reo electrónico: alca¡dia@lonegro.gov.co
. Sit¡o web: www.rionegro.gov.co
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25

"4Í
[.ú""g"Htgro

I

a

.i5 0 ci 2o]9

201 9106748

zo lzorsrozr

rs

]

22.099 142

Gloria lnés
Escobar
Panesso

20794

50o/o

39.434.294

Gloria
Margarita Rolo
Rivera

22766

50%

Gloria Ubeny
Valencia Uribe

851 23

100%

Transversal 17 N"
55-38

Guillermo León
Garzón
Sepúlveda

671 59

50o/o

Carrera 55A N 43A
ao

15.421 853

Héctor Fabio
Gómez Alvarez

18832

50%

43281

100o/o

Carrera 534 N 59li34

I
I

43.458.124

2019114855

za

lzorsroozoo

29

2019r 08548

I

tt
út

Fro

15.423.823

I

Calle 19A N 54A-27
Apto 101

Carrera69BN39A,
04

I

Carrera 55 N 194-u0

30

2018160887

39.456.122

lsabel Cristina
Olalvaro
Echeverri

31

2019107731

32,490.025

lsabel Cristina
Sánchez De
Tobón

81938

100%

Carrera 61DD N"
40A-22

2019101254

12.238.773

Javier David
Chaparro
Ram írez

89006

lOOo/.

Carrera 84 N 40-78

1?

20191 08258

1.036.924.284

J en iffer
Tabares Villada

69634

100%

Carrera 558 N 19-10

34

2018167082

15.432.390

Jhon Alveiro
Garcia Rendon

76182

100%

Calle 51A N 57-25
Apto 101 Piso 1

.E

2019108114

5A%

Calle 26 N" 54 A-1

46110

50%

Calle 41 N 61F-32

101'151

50%

Carrera 55 CA N"
19-92

67939

50o/o

85124

100T0

Jhon Edison
Martínez
Carmona
Jhon Mario
15 435.491
Botero Gaviria
John Alexander
Franco
1 036.e46.828
Valencia
Jorge Alveiro
70.288.871
Ospina Agudelo
Jorge Enrique
15.429.584
Neira Moreno
1.036.924.097

I

Jt)

20191 07835

I

85619

3

I

I

20191 07308

|

JÓ

64663

20'l

B

201

I 1 65237

1

*"-

w

e

Carrera 58 N 50-3r.
Apto 101
Transversal 17 N"
55-44

Oirecc¡ón: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palac¡o Municipal / Rionegro, Ant¡oqura
PAX; (+ 574) 520 40 60 / Código postal: O54O4O / Nfi:89c€07317-2 /

Correo electrónicoi alcaidia@ionegro.gov,co
Srtro web: www.rionegro.gov.co

5

Valori

oc ¡
i¡ocl 2

Rbr€go

B2o
40

n

15 423 346

2019141822
I

41

42

.-t

\)

44

I

2019107463

15.422.001

2019108125

70 288.122

2018155777

74.321.217

2019108093

70.750.035

AE

2019108061

15.423.736

46

201910'1562

3.529.239

47

2018164002

71

48

2019107024

15.446.573

49

2018167257

71.310.286

50

2018145145

15.429.351

51

201 91 07468

22.O51 1s1

52

2019101561

39.432.660

a'1

20191

015

15.429.017

20181 5075'1

3.495.'1 66

2019107117

70.112.281

56

11

201 91 03547

ffi

.338.056

39.436.488

e

Fr¡

i:1,!

"rf
#..o"BFro

¡.-

Jorge
umberto
Correa Guarín
H

Jorge lulro
Ospina Rios
Jose Amador
Acevedo
Galeano
Jose Arnulfo
Osorio Sánchez
Jose Herney
Sánchez
Betancur
Jose Luis
García Gil
Jose Orlando
Castaño
Castaño
Juan Carlos
Gallo Castrillón
Juan Felipe
Mejía Cadávid
Juan Fernando
Lopera
Monsalve
Juan Manuel
Castaño Mejía
Ligia MurillQ De
Ospinar
Lucelly Del
Socorro
Montoya De
Castaño
Luis Fernando
moreno Galleqo
Luis Gonzalo
gallego Heriera
Luis Humberto
Valencia Pérez
Luz Estella
Arbeláez
Orozco

20518

100%

Carrera 58 N 5015t17/19

39852

50%

Calle 228 N 55F-06

39879

50Yo

Calle 23 N 55F-17

43322

100o/o

Carrera 53A N 59A25!27

94212

50%

Carrera 57A N 2227

22839

50%

Carrera 698 N 39C09

62109

30%

Calle 51 N 59-27123

94453

50%

I
I

I

84975

I

50%

Calle 40 N 44-27
A to 513
Diagonal 55 AD N"
18-70

92170

50%

Calle 40 N 79-29

44737

100%

Calle 40AB N 47-28

69637

100%

Calle 19 N 55AD-56

62109

30%

Calle 51 N 59-27/23

36866

1004/o

Carrera32 N 56-134
A to 201

43310

100%

Calle 598 N 53A-67

22766

50o/o

15524

14,260k

Carrera69BN39A04

Carrera 65 N 44-143

I

Dirscción: Calle 49 n.o 50-O5 / palac¡o Munic¡oal ,/ Rionegro, Antioeura
PBX: (+ 574) 520 40 @ / Códi90 postat 054040 / Ntf: 89c-e,07317-2 /

Corieo etectrónico: alcald¡a@¡on6gro.qovco
Sitto web: www.r¡onegro.gov.co
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Luz Marina

I

57

201 91

06586

rl
lt

Fl¡

Ca lle

32.325.046

Santamaria
Luz Marina
Giraldo Moreno
Luz Marina
Gómez Giraldo
Magda Yaneth
Sánchez
Castaño
Margarita Marla
Valleio Cardona
María Alba
Orozco Loaiza
María Alejandra
Gil Ospina
Maria Edilma
Ram írez Arias
María Elcy
Marulanda
López
María Eugenia
Gallego Bedoya
Maria Fanny
Alvarez De
Rendon
Maria lnés
Guerra Pérez
María Leonor
López Acevedo

72724

100%

8324

100%

68840

100%

33627

100%

98163

50%

Carrera 55CA
'168-99/101

N

!

l

AO

.624.526

201 91 06602

21

201 91 08334

32.390.414

2019107404

39.448.181

I

qo

60

I
I

61

201 91 00029

39.443.400

62

201 91 09895

43.258.788

2019107765

1.036.950.286

64

2019107338

32.321 .866

65

2019107198

39.182.484

66

2019108091

67

201 91 1 31 39

21.961.000

68

2019107952

43 591.810

69

2019108'1 29

43.421 .629

70

2018151504

39.440.232

71

2018166661

21.959.843

n

lzorcttottz

21.661 .477

201 81 63788

39.443.303

OJ
I

I1'

.*.-

M

|

21

e

.785.765

I

59644

:

María Leticia
Giraldo Giraldo
María Marta
Arbeláez
G iraldo
MarÍa
Mercedes
Jiménez
Quintero
María Patricia
García Rendon

D¡reccón:

Caf ¡e

49

ñ.o

I

100Y0

23
Calle 21 N 55-34

Carrera 52D N 41-''4
A to 903
Carrera 55E N 17.
08/10
Carrera 55 C N" 22-

9,69%

45907

100o/o

Calle 21 N 55AE-43

48779

100%

Calle 26 N 53A-35

94212

50o/o

26324

100o/o

Calle 56 N 524-09

85041

100%

Carrera 55 N 18-39

39879

50%

Calle 23 N 55F-17

43323

100%

Carrera 53 A N" 59
A-19

17317

/

Calle 52 N 58A-37

33,33%

Calle 51 N 5857/55/53

Palacio Mun¡c¡pal

COO¡go

Carrera 574 N 22-

500k

I

50-O5

01

Calle 51 N 57-39

20065

/

Carrera57CN22-

70583

20689

PAX: (+ 574) S¿O ¿O ed

Calle 25 N 544-16

/

postal 054040

Rionegro, Antioqura
,/ NtT: 890907317.2

Correo electróñrco: alcald¡a@¡one9ro.9ov.co
Srt¡O web www.rionegro.gov.co

/
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a
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201

74

2019107770

43.420.757

María Rosmira
Ospina Morales

70583

58,16%

75

201 9107839

39.444.694

María Silvahá
Zuluaga Baena

46110

50%

Calle 41 N 61F-32

76

2018166923

42.841 .353

67080

50%

Carrera 55 N 43A-94

77

20181 51 31 0

21

41492

100o/o

Calle 3BD N 55A31/33

78

2019100779

32.105.534

85389

1000/o

Carrera 79 N 40-97

79

2019108060

39.438.053

22839

50Yo

Carrera 698 N 39C09

BO

201 81 58488

43.002.309

85057

100%

Transversal 17C N"
5 5AA-52

81

2019101782

39.454.132

95542

100%

Calle 53 N" 50-26
A to

.873j82

ó¿

2019102007

15.436 806

83

2019108540

21.964.568

201 9107436

15.427.212

01

508

10760

40%

Calle 5l N 59143t145

18832

50%

Carrera 55 N 19A-60

22635

1O0o/o

Calle 39 N 67-34

89027

100%

Carrera B3 N 40-101

52013

17o/o

Carrera 57 N 5'lA11t13

36382

33,34%

Carrera 56 N 39-254

36382

22.220k

Carrera 56 N" 39254

20689

50%

Calle 51 N 57-39

l

I

o¿+

Marta Cecilia
Cano Hincapié
Martha Ed¡lma
Hurtado Suárez
Martha Elena
Alzate Vélez
Martha Lucia
Giraldo Salazar
Martha Luz
Montoya
Ga rzón
Mary Luz
R¡vera Cano
Mildrey Fernedi
Restrepo
Mediña '
Miryam
Galeano
Galeano
Néstor dg
Jesús Cárdo na
Henao
Noralba
Arboleda
Velasco
Oscar Eririque
Caslaño'
Castaño
Pedro Pablo
García Baena
Pedro Pablo
García Baena
Ramon Emil to
Gómez Herlab
Reinaldb De
Jesús
Cárdenas
Hen do

Carrera 55 C N" 22-

I

B5

20191 00474

66.811.626

B6

2018161996

15.426 731

201 9109210

15.437.371

88

2019109207

715.366

B9

2018'166659

3.561 .148

90

201 9100050

15.433.211

.a'ru(

Qf/

e

I

73759

Calle 51A N 57-44
Apto 201

/ Palacio Mun¡cipal / Rionegro. Antioquia
/ Código postali O54O4O,/ Nlf .89c€0'1317-2 /

Dirección: Call..49 n.. 5O-OS
PBX: (+ 574) 52O 40 60

Correo electrónico: alcaldi¿@r¡ooegro.gov.co
:
Srtlo web: www.íonegro.gov.co
t
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201

t'-

'. I
8'
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Ft¡
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#""?"R#ro

I

I

2019103924

21 955.548

Rosalba
González De
Rendon

2018162777

43.714.186

Rubiela
Jaram¡llo Tobón

851 35

100%

93

2019112128

39.448.276

Sandra Erika
Oñiz

89623

50%

Carrera52N"53-42

94

201 91 08253

39 436 801

Silvia Amparo
García Baena

36382

22,220/0

Carrera 56 N 39-254

i2018164001

43.856.905

94453

50%

Calle 40 N 44-27
to 513

lzoraroaooo

43.421 596

67939

50%

Carrera 58 N 50-34
Apto 101

84875

1jOYo

92195

100o/o

47530

100%

Calle 47 N 74-21123

92170

5lYo

Calle 40 N 79-29

91

92

95

so

l

I

o-7

20181 55802

348.076

9B

201S100425

15.442.519

2018150503

32,392.687

99

Tatiana Gallego
Arbeláez
Trinidad Lucia
Sánchez
Castaño
Waseem Raja

I
I

100

44 006.710

2018167254

Wilman Abad
Hincapié Marín
Yamile Beatriz
Zuluaga
Aristizábal
Yasmid Andrea
Duque Uribe

47726

100Yo

Carrera 47 N 55-51
D¡agonal 55AE

N

'18-51

Diagonal 55AA N
18A-59
Carrera 83 N 39D-1 ¡
A to 03

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, 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 los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ffi

I
§$1:i

Direcc¡ón: Calle 49 n..5O-O5 i/ Palacio Munlc¡pal,/ Rionegro. Antioqura

Net

PBX: (+ 574) 520 40 60

/

Código posrál 054040

/

NtT: 89090'1317-2

Correo elsctrónho: alcald¡a@¡one9ro.govco
Sitio web: www.rionesro.gov.co

/
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o

Valor
s
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Fr¡
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I

RRf 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 notifcación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
f

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dado en Rion

,

Antioquia

el

1

5

0C1 2019

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA M IA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial
Dañisr. Di6t
Revisó

Cá¡os Alb€¡1o Z

(gj e
ffi$--

|

§s:=

cvorri/ Abogada "Rionégro 3é vatoriza'
ArbeláarAbooádo LiderdsT¡6tarni.nro¡ Espsctat6s
Rami¡.7fProfesional EspecÉli!adal Sub3acr.trrls d.vstori¿scóñt
la Zeoálá/Sub§ecrels o d6 Vstorizactón

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palacio Municipal / Rionegro, Ant¡oquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código oostat O54O4O / NtT: 89CÉ07317-2 /
Correo el6ctrónico: alcaldi¿@rionegro.govco
Sitio web: www.rionegro.gov.co
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitantes:
úmero de
ldentificación
N

N'

Radicado

1

201 81 66354

39.439.783

201 91 00070

43.069.628

N

I

ombre

Alba Dor¡s
Muñoz Franco

--t

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje

Dirección

44368

100Y0

Diagonal 50C N 4427 P2

100o/o

Calle 47 N 82-33

I

Alba Lucia

a

2019101617

39.434.090

4

20'1 81

58988

32.529 872

I

6

2019102293

7

2019103270

B

2018168250

|

5Oo/o

63181

5O%o

Carrera 484 N60A4a

Transversal 428
42C-55

N

Alba Yadira
Rendon Rincón

63879

50%

Calle 51 N 70-47
Apto 201

39.438.063

Amanda De
Jesús Gómez
Gómez

26270

14.81o/o

Carrera 40 N 35E-14

76270

50%o

Calle 564 N 37D-47
Apto 20'l

69059

50o/o

Calle 51E N 594-45
Apto 101

71357

100%

Calle 51 N 54-23
Apto 102

,n.0., nuu

I

Amparo
Castaño
Cardon a

39.443.884

2019100521

27.579.298

10

2018161163

21

M;

73644

39.440 441

I

,tÉi"-

I

Alba Lucia
Quintero De
Ortega
Alba Luz
Bustamante
Sánchez

1

201 91 00525

42699

Martínez
Hincapié

e

481

.995

Amparo Del
Socorro García
Garcia
Ana Victoria
Parra De
Bu¡trago
Andrea Victoria
Cárdenas
Torres

I

Transversal 42E

63194
I

N

42A'

Dirección: Calle 49 n.o 5O-OS / Palacio Mun¡c¡pal ,/ Rionegro, Antioquia
PBX (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: O54O4O / NrT: 89cg07317-2 /
Correo electrónico: a lc¿ldia@ionegro.govco
Sitio web: www.rionegro.govco
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Valo
Rút€go

soc¡ t- I

; 00l

522

$.p-r,g{#l

TJ

201

Angela María
Henao Grisales

38979

33 33%

Calle 41A N 77-72

42.894.651

Angela María
Sánchez Tobón

75777

100%

Carrera 78 N 47 -35

39.441 .828

Aracelly
Arboleda Arias

170

1000k

Calle 49 N 54-51/4S

Aracelly De
Jesús Tabares
Echeverri

79057

100%

Diagonal 58AA N
498-80 Apto 302

11

201 9102381

39.441 .176

12

20191 0071 5

IJ

2019101726

I

I

14

2019103277

39.433.568

5

20191 00718

39.448.545

Astrid Bibiana
Rave Delgado

71240

50%

86.399

Beatriz Elena
Hernández
Naranjo

51302

50o/o

Bibiana Lucia
Gómez Mejía

79086

100%

Diagonal 58AB N
49AB-58 Apto 301

43728

50o/o

Carrera 61F N 44-87

24325

100%

1

16

2019'1 02338

39. r

17

20 r 91 02686

39.448.337

1B

201

67806

39.448.433

lo

2019106376

22.050 306

.)^

B1

201 8160941

22

201910395s

lzolll|iss}

I

Carrera 40 N 35E-23

Calle 52 N 58A-83

ZS.t+S.Otz

Blanca Nieves
Arango
Buitrago

46280

14.7 5o/o

39.436.646

Blanca Olivia
Gómez
Buitrago

36007

50%

Transversal 428
42-51 Apto 101

Claudia Patricia
Castro

Aao?

100%

Calle 50 N 55A-13

39.440.374

24

2019100261

39.447.808

25

2018152444

39.455,342

e
i§=

I

Claudia Patricia
García Rojas
Claudia Patricia
Henao Aguirre

I

I
I

100Y0

2019102102

M

474-28

43362

23

.l{á""-

Bilma Ercila
Giraldo Giraldo
Blanca Aurora
Cardona
Aqudelo

Carrera 68 AA N

Blanca Nelly
Echeverry De
Rincón

39.433.072
I

21

I

1

Calle 60 N 538-13

Carrera6l FN40A16

N

61238

100%

Calle 50A N 60A-51
tN r01

4537

100%

Carrera 55 N 50-73

Direccón: Calle 49 n.o 50-O5 ,/ Palacio Municipal / R¡onegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal: 054040 / NtT: 890907317-2 /
Correo electrónicor alcaldia@r¡one9ro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co
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24tAt2021

Valorización
tRlcrEaaD

822
26

27

t

G¡ I

OCI 2019

15.447.831

2019100923

2019102428

39.444.388

2S

2018165642

21 .961

30

2019104029

11

201 8 1 65431

I

Derly Maria
Diaz Giraldo

Dolores Serna
De Ramírez
Dora lnés
39.435.407
Alzate Ceballos
Dora Patricia
39.442.572 Garcia Elejalde
.378

I

39.447.738

2019102214

JJ

2018167840

39.446.540

34

2018141790

39.450 4s1

.E

2018167935

39 431 469

36

2018164606

21.665 085

JI

2018163291

39.456.557

38

2019102237

39.443.059
I

10

2018141283

43.024 532

40

2018162527

43.419.347

41

20'18163341

18.91 0.063

42

20191001 30

15.442.800

I

ffi

Clemencia Del
Pilar Álvarez
López
Cristian
Osbaldo Muñoz
Ram írez

43.039.349

2019101218

28

.).)

$"g"ag",s{i

IE

Eliana María
Mejía González
Elizabeth
Restrepo
Patiño
Elsa Mildred
Ríos Ramírez
Esperanza Del
Socorro
Bedoya Ríos
Flor Elba
Sánchez López
Gladys Emilse
Vallejo Buitrago

Gloria Janeth
García García
Gloria
Margarita
Molina Gómez
Glor¡a Nemeth
Jaramillo Marin
Jesús Salvador
Cadavid Osorio
Juan Mauriclo
Garzón
Quintero

39034

50%

Carrera

(¡
8A

t

m
o
oz

J

o
50Yo

81000

1000k

Calle 51
Calle 5

18402

100o/o

Calle 4

72416

100%

55786

100%

3s892

50%

66686

504/o

631 70

50%

15372

33.33o/o

Diagonal 50C N 44'
09

4233

s0%

Carrera 56 N 43-83

64315

50o/o

66944

50%

2701

100o/o

Carrera 59 N 46-47

67524

50%

Calle 41 N 42-41

39689

100%

Diagonal 43 N 42A216 A to 301

78991

100%

Calle 49A N 57-12
Apto 502

,t

Ca¡rera 7 E

¡

42466

§
N
20

Carrera 55A N 49-7 3
A to 101
Diagonal 50C N 4383
Calle 50 N 554-05'/
Carrera 55A N 49113
Carrera 60A N 41C61

Transversal 42D
424-11

N

fransversal 42G

N

42G-19
Calle 478 N 68D-12
Bloque 28 Apto 202

Dir€ccón: Calle 49 n.o 5O-O5 / Palacio Mun¡cipal ,/ Rionegro, Aot¡oquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postal: 054040 ,/ NrT: 890907317-2
Correo electrónico: alcaldia@ionegro.govco
Sit¡o web. www.rionegro.gov.co
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2018166954

44

22.051.561

20191 00256

39.453.053

2019102825

39.454.925

46

2019105805

39.452.471

47

2018146523

39.457.762

48

2018142593

39.431 .024

49

2019101623

39.444.432

50

2019103745

39.439,03'1

51

201

63002

43.421 .246

52

2019101688

42.990.950

201 9102089

39.436.329

54

201 91 00925

30.297.236

55

20191 09887

39.450.373

5b

2018142089

39.438.121

57

2018158084

39.445.576

58

2018141804

39 430.528

B1

2018163372

39.432.484
I

I

60

2018167164
I

,,=,;

F""O*BFro

.)

i5ocT20
I

43

¡§l
i

,^il

39.432.804
|

,ffi B#

Laura Rosa
Castaño
Bustamante
Leidy Johana
Rave Delgado
Liliana Patricia
Valleio Buitraqo
Luisa Fernanda
Guarin Garcia
Luz Albany
Corrales
Ocampo
Luz Amparo
Tobón Salazar
Luz Dary López
Henao
Luz Elvira
Escobar Muñoz
Luz Magnolia
Marín Marin
Luz i¡larina
Arango
Paredes
Luz Stella
Gómez Garzón
Luz Yaneth
Mora Londoño
Marcela Garcia
Arenas
María Helena
Gutiérrez
Garzón
[,4arÍa Antonia
Murillo Castaño
Maria Belén
Ayala De
Suarez
María Consuelo
López De
Ospina
María De Jesús
González

50490

I

100%

Carrera 604 N 50823
Calle 474 N 69-89
Apto 204
Transversal 42G N
42G-19

66464

100%

64315

50%

67539

50%

Calle 408 N 42-60

78985

100o/o

Calle 49A N 57-12
Apto 202

27917

50%

37965

50%

33547

50%

63215

50%

28950

1000/o

51330

500k

766r 3

50%

42263

75%

64262

100o/o

Transversal 42H
42C-13

78989

100%

Calle 49A N 57-12
A lo 402

64234

100%

Diagonal 42F N
42G-10

37078

10Ao/o

55409

7j4%

Carrera 50 N 54-44
to 201 Bl ue1
Diagonal 52C N
424-46
Carrcta 47 N 43-31
Apto 10,|
Transversal 42E N
42C-46
Carrera 63 N 4212114

Calle 35E N 40C-36

Carrcta 44 AA N 39820 Apto 7
Calle 42 N 76-38
Apto 201
N

Calle 52 N 58A-49

lN

101

Carrera 54 N 47-41

Du ue
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62

2018167480

39.433 144

bJ

20181 67936

21.960.829

64

2018168217

39.431 .122

AE

2018147480

39.433.871

2018164131

21.664.955

I

66
67

51a/o

Carrera 61 N 41C-31

66004

1lOYo

Carrera 45A N 50-49

15372

33.33%

Diagonal 50C N 4409

38964

100o/o

Calle 42A N 77-17

100%

Calle 49 N 57-34
A o 10'1

31287

10oo/o

Carrera 55 N 49-49

42466

500k

Carrera 79 N 424-25

66685

50Yo

Carrera 60A N 41C67

66446

100Yo

Calle 47A N 69-53 A
202

79062

100%

Diagonal 58AA N
49AB-102 Apto '101

22.097 357

María Nelly
Cardona De
Chica

67502

100%

Calle 41A N 42-41

Marfa Ofelia
Henríquez
Vargas

57278

100%

Calle 45A 6'1-26
MZP

6.670/o

Carrera 54 N 49-9C

74875

50%

Calle 50 N 38-55

32.391 .422

20r 9't 00914

68

20191 04094

32.463.900

AO

2018167540

39.45s.953

2018166514

39.432.869

zr

lzorarsaoog

72

2018166648

32.451 .975

2019113497

21 .658.071

-7.)

za lzorer«oos

I

21 .873.637
I

I

76

María De Las
Mercedes Mejia
Montoya
María Del
Carmen Mesa
Castañeda
Maria Emma
Bedoya Ríos
María Gilma
Hoyos Martínez
María Lucelly
Henao De Arias
Maria Lucelly
lsaza Arango
María Marleny
Muñoz RamÍrez

66671

22.200.517

I

79012
l

Ma ría
Mercedes
Senejoa De
Betancur
María Nancy
Caro Mona
María Nancy
Martínez
Giraldo

María Rosa
Tobón Pérez
María Rosalba
Hincapié
Orozco

47749

I

-l

2019103596

21.959.950

María Rosmery
Torres

79016

100%

Calle 49A N 57-34
Apto 301

2019101 098

39.453.326

Ma ribel
Cárdenas
Alzate

51295

100fo

Carrera 40 N 35C-31;

.#:e-

M

e
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Cód¡qo postal: 054040 / NtT: 89c€07317-2
Correo etectrónico: alc¿ld¡a@ionegro.gov.co
S¡tio web: y/ww.rionegro,gov.co

D¡recc¡ónj Calle 49 n.. 50-O5
PBX: (+ 574) 520

40 60

/

/
7

4d

Valorización
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77

1

39.431.879

32.535.042

7B

2019101 51

79

2019104471

39,449.629

80

201 8 146709

21

81

2019107790

21.962.660

82

2018 164559

1

I

.994.619

39.447.281

I

B3

2018166452

28.403.566

84

201 9109874

39.442.087

AA

20r 9101097

39.450.653

óo

2018'146551

39.454.396

2019102087

39.440.894

BB

2018167824

39.434.681

89

201

8167800

39.452.521

90

2018167360

32.435.201

2018167054

39.450.279

I

I

1

"iÍ
Hod"H"?ro

5 oci

201 8166816

ót
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e

Mariela Del
Socorro
Hurtado De
Pineda
Marina Del
Socorro Gómez
Gómez
Marta Lucia
García Medina
Martha Elena
Sepúlveda
Espinosa
Martha Mery
Cifuentes
Alva¡ez
Melva lsabel
Jaramillo
Henao
Mercedes
Velandia Plata
Mónica Cecilia
Git

Nancy Del
Socorro
Cárdenas
Alzate
Natalia Marcela
Gálvez López
Olga Lucia
Mei[a Ocampo
Olga Lucia
Montoya
Hernández
Patricia
Betancur
Martínez
Patricia De
Jesús Torres
Salazar
Patricia Del
Carmen
Carmona
Galeano

Calle 52 N 59-121

100%

IIJÓ/

I
I

26270

14.81%

Carrera 40 N 35E-14

79048

100%

Diagonal 58AA N
49AB-58 Apto 401

71473

100%

Calle 41A N 61DD68

89080

140%

Calle 40E N 82-17

66020

500/o

75513

100o/o

CarreraTT N 47-53

86734

50%

Canera 37 N 32-17
Apto 101

ro2

100%

Carrera 40 N 35C-23

71485

100Y0

Ál

79051

Calle 508 N 60C-32

lN

Calle 40C N 61DD 58

100%

Diagonal 58AA N
49AB-58 Apto 502

50o/o

Car¡era 52 N 44-61

I

7377

101

Car¡era 62 N 44-94
Y Calle 44 N 61F-13

43694

l}Ook

39015

1000k

Calle 40F N 784-24

81 194

100%

Calle 518 N 59 A-26

I
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92

2018144958

39.445.165

óa

2018161093

39.187.757

94

2019114428

15.441.940

OA

20't81 58599

39.438.699

vb

2018'166406

39.444.918

97

2018158596

39.435.273

9B

2ü9141497

21

oo

2018160925

15.446.689

100

2019100552

39.450.609

.961.936

Patricia
Eugenia
Noreña
Valencia
Rosa Amelia
Gul¡érrez
Ga rcía
Rubén Darío
Gómez
Sepúlveda
Rut Elena
Piedrahita
Sierra
Sandra Elena
Garzón Muñoz
Silvia Elena
Arroyave
Henao
Stella De Los
Dolores Gómez
Gómez
Wi¡ber Ferney
Gómez Osorio
Yulie Natalia
Calderón
Gallego

43389

50o/o

48165

10Oo/o

38945

7

Calle 60 N

538-42

Carrera 52 N 46-54
Apto 30'1

.140/o

Calle 42A N 77-72

64271

50%

Transversal 42G N
42C-18

66696

50o/o

Carrera 60A N 41C72

26562

100%

Carrera 55 N 4772t70

26270

22.22Yo

Carrera 40 N 35E-14

64283

lOOo/o

42490

33.33%

Transversal 42G
42B-17

N

Calle 42A N 79-35

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneliciarios de un
tratam¡ento 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.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, 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: Notif¡car el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

wffiffi

Dirección: Callé 49 n." 5O-O5 / Palacio Municipal/ Rionegro. Ant¡oquia
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s22 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 quren haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcac¡ón.

Dado en Rio

,Antioquia"l 1

5

QCT 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA
Secretaria de
Danielá Dié!

L

I

§§**9

IA BERNAL
arrollo Territorial
evérri / Abog¿da 'iio¡agao sr valori:a'
Arlreláe, Abogado Lide. ds f.árámieñtos Elp€ciat.s
Ramf rezP.ol.sional Espocial¡zada/ Subs.crotarla dc váloízación
Z¿pala/Sub§3crstario de V¿lorizacióñ.

(
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA

RCSOIUC¡óN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que la señora LUZ MARINA BALAN SALAZAR

identificada con cédula de ciudadania Nro.42.879.333, no era, ni es sujeto pasivo
de la contr¡bución de valorización respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria 020-76319. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, asi:
Propietario

ldentificación

Matricula

JUAN ALBERTO GARCIA GARZON

7.251 .301

020- 76319

Porcentale

i

1000k

I

l

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

Radicado

2018167733

Número de
ldentificación

.251.301

7

I

Nombre

Porcentaje de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

JUAN
ALBERTO
GARCIA
GARZON

100%

020- 76319

Dirección

Eslratd

KR46N
38B-32

4

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 dominto 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 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 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 0'12 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

'.#
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Qlrionegro.gov.co O AAtcRionegro OAtcatdia dc R¡one8ro lt@atcátd¡arioncgro
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RRTICUIO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

.

LUZ MARINA BALAN SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía Nro.
42.879.333.
JUAN ALBERTO GARCIA GARZON, identificado con cédula de ciudadanía
número 7.251 .301
.

ARTiCULO QUINTO: Contra ia 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) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación.

ARTICULO SEPTIMO: En la medida en que et presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para lodos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente

5

indrvidualmente considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el 0
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Que verificada la informacrón disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes son propietarios del 100% del derecho
real de dominio, la señora MARTHA NELLY MARIN GALVIS en un 50% y el
señor ELKIN GALLEGO GIRALDO, en un 50%, sobre el bien inmueble
identificado con matricula inmobil¡aria número 020-75716, por el cual se
elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza",

17. Qué en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
18.

Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

4

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor LUIS FERNANDO OSPINA LOAIZA
identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.431.230, no era, ni es sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 020-75716. La modificación envuelve la inclusión de la verdadera
contribuyente, asi:
Propietano

ldentificación

MARTHA NELLY MARIN GALVIS

42.844.105

020 -75716

50o/o

i

ELKIN GALLEGO GIRALDO

70.954 960

020 -75716

50%

I

I

Matrícula

Porcentaje

ARTlcuLo sEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a ios
solicitantes:

&

re!
try
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11. Que de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 201 1, articulo 3o
numerales 11,12 y 13 y especialmente el artículo 360: "FORMACIÓN Y
EXAMEN DE EXPEDIENTES", los documentos y diligencias relacionados
con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se
acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a
petición del interesado, cualesquiera otros que se tramiten anle la misma
autoridad ( . .) Se procede a acumular por los principios administrativos de

y

eficacia las peticiones bajo radicados Nro.
2019101966 y 2019101975, puesto que es deber de la administración
economía, celeridad

proceder con austeridad y eficiencia en el trámite de los procedimientos. Lo
que en el caso se puede realizar al ser peticiones similares en motivos y
acometidos sobre el mismo inmueble.
12.

Que se adjuntaron con la solicitud los medios de prueba suficientes para
establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

13.

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

14.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se evidencia que:
3

/

020 -75716: En la anotación número 15 del 29106120'1 8, inscripción de la
Escritura pública Nro. 1383 del 2610612018, en la Notaria Primera de

de

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE
COMPRAVENTA, del 100% del derecho ¡eal de dominio del señor LUIS

Rionegro

FERNANDO OSPINA LOAIZA identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.431.230, en favor de la señora MARTHA NELLY MARIN GALVIS
identificada con cédula de ciudadanía número 42.844.105, en un 50% y
del señor ELKIN GALLEGO GIRALDO identificado con cédula de
ciudadanía número 70.954.960. en un 50%.

l5.Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho
de dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de
expedición de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de
liquidación tenga plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo
y la fecha de causación del tributo en los términos establecidos en el articulo
70 del Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en el
numeral 11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales
que dan lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es la conten¡da
en el numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de
prop¡etario o poseedor del inmueble".
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Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

42.844 105

MARTHA
NELLY
MARIN
GALVIS

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

I

Dirección I Estrato

Matricula
ln mobiliaria

I

I

I
I

201Sr01966

i

020 -75716 KR79N48-

500/o

I

I

2019101975

ELKIN
GALLEGO
GIRALDO

70 954.960

4

06

I

I

I

50o/o

020 -75716 KR79N48-

06

l
l

4

1

I

l

pnnÁOnRfO 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 contrrbución de valorización ob.jeto de beneficio.
5

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 por el municrpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el artículo
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 de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrat¡vo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:
a

LUIS FERNANDO OSPINA LOAIZA identificado con cédula de ciudadania
Nro. 15.43'l .230

MARTHA NELLY MARTN GALVIS identificada con cédula de ciudadanía
número 42.844.105
ELKIN GALLEGO GIRALDO identificado con cédura de ciudadanía número
70 954 960
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nnfiCULO 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
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

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

Dado en R¡onegro, Antioquia

el

fl 4

JUll 2421

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

6

CARLOS AND És ó¡rrz
Secretario de ESA TT llo Te
Proyectó: Paula Mu.¡llo /

Revrgó: CalalinaArena5
Revrsó Srmón Ed!ardo J
Aprobó: Lrna Marcela G

Ná;

ret
t*,

ñillo/
á Tába

P

NCO
rial

I Contrato rñleradmrn,slrativo Nro 108O.OO7'04.015 de 2O2l§d
J!rld¡co
/ Componeñle Ju¡ldlco MASOFIA / Coñtralo inter¡dñinistrativo Nro' 080-007-04-01 5 de 2021
G3 / Subsecrelaría de Val orizacón$.

L€

flzacrón

R¡onegro

C@atcatd¡arionegro
Q/rionegro,gov.co O@AtcR¡onegro OAtcatdí¿ de
NIT;89090?3U-2lDlrecciónCalle49N'50'OSRioneBro.AntioquiaP¡[a(ioMunic¡pat
pBx: (57+4) 52O4060 I Cód¡go Postat:zlP cooE 054040 I correo etectrón¡co: alcatdiaorioneS.o

Eov co

Valori
Rk¡r'6go

clon

RION§GRO

jurl¿-, avanLafilot t{ndt

1021

0
JUN 2021
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRTíCUIO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE DE JESUS COLORADO
identificado con cédula de ciudadanÍa Nro. 15.378.619, no era, ni es sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 020-58826. La modificación envuelve la inclusión de la verdadera
contribuyente, asl:
Propietario

ldentiflcación

Matrícula

PorcentaJe

BLANCA NUBIA VILLA CASTRO

39.437,258

020- 58826

100o/o

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

Radicado

2019104569

Número de
ldentificación

39.437.258

N'de

Nomb re

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

BLANCA
NUBIA
VILLA
CASTRO

100o/o

020- 58826

I

Dirección

Estrato

KR 57 CL
49C-04 AP

2

I

101
I

PARAGRAFO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento 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 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 Q12 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO CUARTO: Not¡ficar el contenido de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67

avanLattrlot (nds

la presente Resolución
y siguientes del Código

de
de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

JORGE DE JESUS COTORADO identificado con cédula de ciudadanía Nro.
1 5.378.619.

BLANCA NUBIA VILLA CASTRO, identificada con cédula de ciudadania
número 39.437.258.
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 diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

ARTICULO SEPTIMO: 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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I 6 JfJf- il2§ ¡nt"r"nidos presentes en el predio en 4.521',equ¡valente

pFvF¡a4at!

a un 44.45% del

área total del predio (10.170.25m2).

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
Nombre destinación
económica
Agrícola

Area
MATRICULA Matricula
020-69472 10.17025

Porcentaje de
desenqlobe
100%

I

DESPUES

Area
MATRICULA Matrícu la
5 649.25
020-69472
4.521.00
020-69472
10.170.25

Nombre destinación
económ ica

Aqrícola
Agrícola TE
SUMA

I

Porcentaje de
desenglobe
55 550/o
44.45o/o

100

14. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial

para el folio de matrícula inmobiliaria 020-69472 en la parte proporcional
antes indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-69472 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:
MATRICUL Area
A
Matrícula
020-69472
5 649.25
020-69472
4.521 ,00
10.170.25

Nombre destinación
económ ica
Agrícola
Agrícola TE
SUMA

I

Porcentaje de
desenglobe
55.55%
44.45o/o
100o/o

ARTiCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal fl Protector
de Bosque, Artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Artículo 1" del
Acuerdo 12 de 2018; en la parte proporcional antes indicada.
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pARRCnRfO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

pRnÁCRnf O SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2O1B 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 TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artfculo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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 diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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16.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: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor DARIO PARDO ROMERO identificado con
cédula de ciudadania número 287.981 , es propietario del predio identificado con
matrícula inmobiliaria número 7500 en un 60% y el señor OSCAR DE JESUS
GOMEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía número 70.726.019, en un
40%o.

ARTíCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución as¡gnada al
solicitante:
Número de
ldentificac¡ó

Radicado

Porcentaje
de
copropieda

Nombr
e

d

2018't 5038

I

I

287.981

Darío
Pardo
Romer
o

N" de
Matricula
lnmobiliari
a

Estrat
o

n

2

I

6lYo

Direcció

I

Calle 51

N'60C-

020-7500

19

PARÁGRAFO 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 tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTicuLo TERCERo: ordenar al secretario de Hacienda del Municipio

de
R.ionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pára qre
el valor asignado por contribución de valorización
bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201g, módificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
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RRTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a:

/

/

DARIO PARDO ROMERO identificado con cédula de ciudadanía número
287.981.

OSCAR DE JESUS GOMEZ RUIZ identificado con cédula de ciudadanía
número 70.726.019.

ARTíCULO 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 dlligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rioneg ro, Antio quia a los
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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
2014.

16. Que,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que FIDUCIARIA CENTRAL S.A con NIT 830 053.036,
no era, ni es sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-86468. La modificación
envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes así:

-

GLORIA ELENA CARDONA ARTEAGA, identificada con

édula

de

ciudadania número 21.877.431, en un 100%.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la conhibución asignada al
solicitante, por el inmueble identificado con matricula inmobiliaria número 02086468
PARÁGRAFO 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.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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 con
matrícula inmobiliaria número 020-86468, sea asumido por el Municipio de
Rionegro, 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 articulo 3'15 y síguientes del Acuerdo 023 de 201g, notifiquese personalmente
la presente resolución a:
FIDUCIARIA CENTRAL S.A con N¡r 830.053.036
(o,
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GLORIA ELENA CARDONA ARTEAGA, identificada con cédula de
ciudadanía número 21.877 .431
RRTÍCULO 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 ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada por BEATRIZ ELENA SERNA ZAPATA identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 43.420.686 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

N'

Radicado

1

201 81 50048

Nom bre

Beatriz Elena
Za

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Serna 43.420.686

]

68952

I

Causal de
Negación

Dirección

Calle5l C#59A- Transferencia
J¿
i de dominio

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante BEATRIz ELENA sERNA zAPATA identificada con ceduta de ciudadanía
Nro. 43.420.686 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTlcuLo cuARTo: 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, a los
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Distribuidora fue
notif¡cada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecan¡smo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial d¡spuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

7. Que el señor CARLOS

ALEJANDRO SALAZAR DUQUE, identificado con

cédula de ciudadanía número 1.036.949.329, presenta solicitud de
Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-89015, a través del radicado 2019115566. Acto siguiente presenta
petición formal de desistimiento de la actuación administrativa.

8.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,

concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimrento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del '16 de octubre de 2018 al señor CARLOS ALEJANDRO SALAZAR
DUQUE, identificado con cédula de ciudadania número 1.036.949.329
presentada con radicado número 2020RE020259.

ART|CULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-890'1 5.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor CARLOS ALEJANDRO SALAZAR DUQUE, identificado con céduta de
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ciudailanía número 1.036.949.329, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación,
Dado en Rionegro, Antioquia el
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue

notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretario

de

Desarrollo Territorial

la

competencia para resolver las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7.

Que el señor OSCAR MORALES ECHEVERRI, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.422.656, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-22841. a través del
radicado 2018147487.

8

Que el señor YOHINER ALEXANDER MORALES MARULANDA, identificado
con cédula de ciudadanía número 15.448.841, en calidad de hijo y presunto
heredero, presenta petición formal de desistimiento de la actuación
administrativa, ya que el señor OSCAR MORALES ECHEVERRI, falleció el
07 de febrero de 2019, según consta en el Certificado de Defunción que
reposa en el expediente.

o

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciaáa,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipurada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 ar señor oscAR MoRALES ECHEVERRT,
identificado con cédura de ciudadanía número 1s.422.6s6, presentada
con
radicado número 2020RE01 8906
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RRTíCU|-O SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-22841
.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor YOHINER ALEXANDER MORALES MARULANDA, identificado con
cédula de ciudadanía número 15.448.841 , de conformidad con los dispuesto
en los artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adminiskativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

Ji

AU [r

202A

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL S AN
S
Secretario de Desar
Proyecló Andrea Ealle
Revrsó Lrna María C

Aprooó Lina Marc€la

B

MEZF
llo Tenitori

s Pereira/
Juridrco MASOR¡J Convenio ¡nteradmin¡stralivo lOrO-Or*-OrrrOrOS
nalEspec rarrlad{G3/ subseqetaria devalon¿aoónl
o Rarñirez
la Tabare / Subsecrelaria de v{gJña{ñ

Nlr: 8909073f7-2 / Drecclón: Catl.e 49 fl&nero 50 - 05 Rlonegro - A¡rüoq.fa
PBx | (5'7 . 4) 520 40 60 / CódBo PoEtaL (ZP CoO€) 0

ItúrcFal /

w.3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: ts[caldla@rloaeSro.gov.co

hado

RIONIGRO rt

Valorización

Z

tt t .mrmmrE?+

3l Ac,?

ju$fs

avavtzatl¡tos tlttds

=r+=!rl4!!.

2A2A

5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretario

de Desarrollo Territorial la competencia para resolver

las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7

Que el señor JHON MARIO ALZATE CASTAÑO, ¡dentif¡cado con cédula de
ciudadanía número 70.287.693, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoiza" para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-68475, a través del
radicado 2019'109041.

8.

Que mediante Resolución 682 del 02 de septiembre de 2019, se concedió el
beneficio. Acto siguiente presenta petición formal de desistimiento de la
actuación administrativa.

9.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anter¡ormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del rratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 at señor JHON MARTO ALZATE CASTAñO,
identificado con cédula de ciudadania número 70.297.693, presentada con
radicado número 2020R8020032.

ARTlcuLo SEGUNDo: Dar por finarizada ra soricitud de

Tratamrento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar
el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020_6g47
S.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor JHON MARIO ALZATE CASTAñO, identificado con céduta de
ciudadanía número 70.287.693, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrat¡vo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, 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: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor CARLOS EVELTO SERNA CASTAñEDA,
identificado con cédula de ciudadanía 15.432.464, no es, ni era sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-47783. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:
- SONIA INES AMAYA FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía 39.441 .657,
en un 100%

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución, asignada a la
señora soNlA lNEs AMAYA FLoREz, identificada con cédula de ciudadanía
39 441.657
.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTfcuLo TERCERo: ordenar al secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 0i2 de 2018, modificatorio del articulo .l .l del
Acuerdo 025 de 2016.

el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31s dei Acuerdo 023 de 201g, a
los señores

ARTICULO CUARTO: Notificar
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SONIA INES AMAYA FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía
39.441 .657, en un 100%.

-

CARLOS EVELIO SERNA CASTAÑEDA, identificado con cédu|a de
ciudadania 15.432.464.

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
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

31

AGO 2020
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términos establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
'14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, 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 agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a la siguiente solicitante:
Radicado

2018150975

Número de
ldentiflcación

Nombre

42 885.254

ANDREA
HARUKO
TAKAHASHI

I

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-24941

Porcentaje
de
copropiedad
25Yo

Direcc¡ón

Finca la
Esmeralda,
Vereda
Chipre

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 tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a 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, 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 a la
solicitante ANDREA HARUKO TAKAHASHI identificada con cedula de ciudadania
número 42.885.254, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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al momento de la asignaciÓn de
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla t,lnica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-18768, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13, Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el suieto 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
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
lmprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora PIEDAD DEL SOCORRO ZULUAGA ARROYAVE,
identificada con cédula de ciudadania número 39 430.692, por no ser su.ieto pasivo
de la contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-18768, ob,leto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
PIEDAD DEL SOCORRO ZULUAGA ARROYAVE, identificada con cédula de
ciudadania número 39.430.692, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RRIICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-16362, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor LUIS FABIO GIL GOMEZ, ldentificado con cédula de
ciudadanía número 15.425.554, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-16362, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS FABIO GIL GOMEZ, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.425.554, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes 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 d¡ez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de
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la

contribución por valorización

12. Que verificada la información dispon¡ble en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-1301 , que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro
se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto 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
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
im procedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora VIVIANA MARCELA MEJIA PEREZ, identificada con

cédula de ciudadanía número 43,988.709, por no ser sujeto pasivo

de

la

contribución de valorización.

ART¡CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-1301, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
VIVIANA MARCELA MEJIA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número
43.988,709, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionesro, a
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-65288, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el su7'efo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

5. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
im procedentes.
'l

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA REGINA TORO DE NARANJO, ldentificada con
cédula de ciudadania número 221A0.150 por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-65288, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA REGINA TORO DE NARANJO, tdentificada con cédula de ciudadanía
número 22.100.150 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
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 s¡gu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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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 20'18.

14.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

lro,n*.0',orrn

I

Número de
ldentificación

Nombre

21.993.773

MARIA
DOLORES
AGUILAR
CHAVARRIA

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato
Dirección

Matricu la

lnmobiliaria
.)
I

100o/o

020-12119

I

lCalle

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 conkibución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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, sea asum¡do por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARIA DOLORES AGUILAR CHAVARRIA identificada con cedula de
ciudadanía número 21 .993.773, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 3'17
y 319 del Acuerdo 023 de 20'18.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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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 su notificación.
Dado en R¡onegro, Antioquia a
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-52563, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ suTeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la 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 normativa aplicable
declararlas
¡mprocedentes.

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora la señora ZULMA YULIETH PELAEZ ARROYAVE,
ldentificada con cédula de ciudadanía número 39.457.330, por no ser sujeto pasivo
de la contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-52563, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
la señora ZULMA YULIETH PELAEZ ARROYAVE, ldentificada con cédula de
ciudadanía número 39.457.330, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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eRflCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a ella.
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 subsiguienles de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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12, Que, verificada la información dispon¡ble en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matrícula 020 - 46403, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual se elevó solicitud de Tratam¡ento
Espec¡al a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 2018.
13, Que despuós de revisar en la Ventanilla Única 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 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 de§meritar las solicitudes y declararlas
im procedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial como Pequeño
y Mediano Productor Agropecuario, presentada por la señora BELLANORA ORTIZ
RENDÓN ldentificada con cédula de ciudadania número 39.441.244, en el término
por el no cumplimiento de los requisitos

N'de

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2019110433

39.441 .244

BELLANORA
ORTIZ
RENDÓN

Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

Causal de
Negación

S. D.

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

I

020 - 46403

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matrícula
lnmobiliaria 020 - 46403, objeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARIICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BELLANORA ORTIZ RENDÓN ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.441 .244, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (',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 artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

ARTicuLo sEXTo: En la medida en que el presente acto administrativo comprende

una pluralidad de confibuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

I

la

contribución por valorización
'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matricula número 020 - 23348 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 2018.

después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El sot¡c¡tante debe serel suieto pas¡vo al momento
de la as¡gnac¡ón de la contr¡bución por valorización" .
'13. Que

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 muntcipio 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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por la señora ALICIA MARIA RESTREPO DE GUf RAL, ldentificada con

cédula de ciudadanía número 21,961.691, por no ser sujeto pasivo de

la

contribución de valorización.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 23348, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
ALICIA MARIA RESTREPO DE GUIRAL, tdentificada con cédula de ciudadanía
número 21.961.691, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretario

de Desarrollo Territorial la competencia para resolver

las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferída por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018,

7,

Que el señor LUIS EFREN SALAZAR GARCIA, identificado con cédula de
ciudadanía número '15.430.461, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contr¡bución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-38355, a través del

radicado 2019106603. Acto siguiente presenta petición formal

de

desistimiento de la actuación administrat¡va.

B. Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del rratamlento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 ar señor LUrs EFREN SALAZAR cARCrA,
identificado con cédula de ciudadanía número '15.430.461, presentada con
radicado número 2020RE01 Bg1 2.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por ftnalizada la solic¡tud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente reanudar
er

cobro por concepto de valorización sobre la matrícula O2b-3g3S5.

ARTICULO TERCERO: Noüficar er contenido de ra presente
Resorución

señor LU|S EFREN SALAZAR GARCIA, identificado con cédula
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ciudadania número ',l5.430.461, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo

principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

7.

Que la señora LUZ ELENA SALAZAR GARCIA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.436.595, presenta solic¡tud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoiza" para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-38355, a través del
radicado 2018149877.

8.

Que mediante Resolución 920 del 25 de noviembre de 201g, se reconoció el
beneficio tributario. Acto s¡guiente, presenta petición formal de desistimiento
de la actuación administrativa.

9.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratam¡ento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de des¡st¡m¡ento del rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipulada en la Resolución N"
939 der 16 de octubre de 2018 a ra señora LUz ÉLENA SALAZAR
cnncrÁ,
identificada con cédula de ciudadania número 39 436.sgs, presentaoa
cán
radicado número 2020RE018814.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente
reanudar er
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-3g355
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RRflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora LUZ ELENA SALAZAR GARCIA, identificada con édula de
ciudadanía número 39.436.595, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

t
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5. EI veintitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de2A20, el Alcalde de Rionegro delegó en el

Secretario

de

Desarrollo Territorial

la

competencia para resolver las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7.

Que la señora LUZ MARINA SALAZAR GARCIA, identificada con cédula de
ciudadania número 39.436. 187, presenta solícitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" pata
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-38355, a través del
radicado 2018154397. Acto siguiente, presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa.

8,

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCuLo PRIMERo: Aceptar Ia solicitud de desistimiento del rratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resoluc¡ón N.
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora LUZ MARINA SALAZAR GARCIA,
identificada con cédula de ciudadanía número 39.436.1g7, presentada con
rad¡cado número 2020RE01 8921.

ARTÍCULO SEGUNDO; Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre Ia matrícula 020-3g355.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia
señora LUZ MARINA SALAZAR GARC|A, identiftcada con céduta de
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ciudadania número 39.436.187, de conformidad con los d¡spuesto en los
artículos 3't 5 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARfICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rion

ro, Antioquia el
1
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resotución

Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fi.iación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución g3g de 2018.

7.

Que la señora MARIA DEL CARMEN GARCTA DE ALZATE, identificada con
cédula de ciudadanía número 21.959.438, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribuc¡ón de valorización del proyecto ', Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria númerc O2O-237 44, a
través del radicado 2018147717.

8.

Que mediante Resolución 558 del 22 de julio de 2019, se reconoció el
beneficio tributario. Acto s¡guiente, presenta peticlón formal de desistimiento
de la actuación administrativa.

o

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petic¡ón anteriormente enunciaáa,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: Aceptar ra soricitud de desist¡miento der
rratamiento
trspecrar en ra contribución de valorización estipulada en la
Resolución N.
939 det 16 de octubre de 2018 a la señora n¡nán Oef_
CARMEN GARCIA
DE ALZATE, identificada con cédula de ciudadania nú."ro
Zl.SS9.+ió,
presentada con radicado número 2020REOjg3l2.

ARTICULO SEGUNDO. Dar por finalizada la solicitud
de Tratam¡ento
Especial en ra contribución de varorizacion y por
cón-siguiente reanudar er
cobro por concepto de valorizac¡ón sobre la matricula
OZO_ZSZq+.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la
señora MARIA DEL CARMEN GARCIA DE ALZATE, identificada con cédula
de ciudadanía número 21.959.438, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 3 15 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTo: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en R¡onegro, Antioquia el

15
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5. El veintitrés (23) de octubre de 20'18, la Resolución Distribuidora

fue

notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

7. Que la señora LUZ

DARY MARULANDA DE MORALES, identificada con
cédula de ciudadanÍa número 39.433.528, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-22841 , a
través del radicado 2018147481.

8.

Que mediante Resolución 549 del 15 de julio de 2019, se otorgó el beneficro
tributario. Acto siguiente presenta petición formal de desistimiento de la
actuación administrativa.

9.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciada,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora LUZ DARY MARULANDA DE
MORALES, identificada con cédula de ciudadania número 39.433.528,
presentada con radicado número 2020REO18896.

ARTíCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-22841
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RRfiCULO TERCERO: Notifcar el contenido de Ia presente Resolución a la
señora LUZ DARY MARULANDA DE MORALES, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.433.528, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los sigu¡entes
solicitantes:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

I

N" de

Mrtri"uta
llnmobiliaria

."*"

Porcentaje
I

2018149923

Lina Patricia correa
43.766.20g I
Arenas

I

Dirección
I

Carrera 68 N" 45
020-6627

25%o

-48

3

Apartamento 201

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 tratam¡ento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quren 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 por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo l1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de2018.

.rÉ$-- €,

M

Nn 890907317-2 / DlrEcclón: calte 49 ¡¡úmero 50 - 05 Ron€8ro - Antloql¿ PaL¿cb
ilrricrpd / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códr8o Postal: cllP C0D0 054040.
3
www.rlone8ro.tov.co / Correo electrón¡co: alcaldhañonegro.Sov.co

RIONIGRO

Valorización
Fbn Eo

23 {

s

I

J 7 srp

,'\ufiEs

av anz atnos

{llds

zozo

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente const¡tuido, 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 Rionesro, Antioquia
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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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribuciÓn asignada al
solicitante:

Número de
ldentificación

Radicado

rcentaje
de
copropiedad
Po

I

Nombre

N" de
Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

I

15 426

se3

lro,r,*o*l

I

Luis Fernando
Arbeláez
Montoya

100o/o

o20-25612

I

Car¡era 50 A N"
41-09 Urb
Balcones Et 1

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

.ñr

\úr @

ffi

NIT:89090R17-2 / Dlrecclófi c¿Lte 49 Núrnero 50 - 05 ftone8ro - Añ-loqull P¿\ado
l,,lur@at / P8x: (57 . a) 520 a0 60 / Códgo Postal: (7P rODF) 05404C

www.rfonegro.tov.co / Correo electrÓnico: alcaldla@rlonegro.6ov cr

llalorizació¡r
'"

23s

RIOND€RO

'¡1T.,{f[§a,

5 rr srts*zo
'x11

,,,,.¡v'ií,t

:

i uv avtz a{no S $tdS

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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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14. Que, de Ia 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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

2019101865

21 965.018

I

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Noemy Moreno
Hoyos

100%

N'de
I

lt¡latricula
ln mobilia ria

020-75046

Dirección

Calle 23 N' 554
15

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Muniopio 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en vifiud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
sol¡citante, 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
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.

el de

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los
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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

RRtlCuLO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tac¡onal en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignaCa al
solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

2019101745

711704

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Víctor Daniel
Garcia Jurado

100o/o

020-18772

Carrera 53 N"
1 9-06 AP 1 02

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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 obleto de esta resolución se rescrnde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficto.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo 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
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,

r@,

rorltat

NIT:

890907317-2 / Dlrecclón: Cltte 49 f¡umero 50 - 05 Ron€Ero . lvl.iorlrtir Prrtarlo
/ PBX : (5? . 4) 520 4rl 60 / Códl8o Postal.' (Z'P COoÍ) 0',/l tyrc

Murlclpar

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: atca[dla@rlonegro.gov.c

]

-.'1

_';rrr.

RloNl»€RO

,

)*v\§s avanzafilas M§

!!,-..,§1t'

. ". i^I;

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
ei 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 su notifícación.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los j
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establecido en el parágrafo 4'del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la ResoluciÓn 939 de 2018, se realizÓ visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto prev¡o favorable referente a la
solicitud radicada por el solicitante y enunciada posteriormente.

14. Que en cumplimiento de lo

15.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sltos 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 a la señora
María Gilma Castaño de Castaño identificada con cédula de ciudadanía número
21 .964.948, por la matrícula inmobiliaria número 020-387, en un 50% equivalente
su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

a

Con relación al 50o/o restante del de¡echo de propiedad, se constató que

la

solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 0.12 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: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, 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: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020387, con la firmeza de la presente ResoluciÓn, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor Gabriel de Jesús Castaño Castaño identificado con cédula de
ciudadania número 3.562.413.
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RnfiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
Ivlaría Gilma Castaño de Castaño identificada con cédula de ciudadania número
21 .964.948, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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 diligencia de notificación
personal 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A tioquia a los
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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 a la
solicitante:

N"

Radicado

Número

de
ldentificación

1

20'18161 550

21

786936

N'

Nombre

Timotea Suarez
Sánchez

de
Porcentaje
Estrato
Matricu la
de
copropiedad lnmobiliaria

50%

020-9650

3

Dirección

ct 46 N 52-60

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

ARfICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el vaior asignado pór contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

a

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, 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.
ARTÍ CULO 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 articulo 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 a la
solicitante:

N"

Radicado

1

2018168041

N'

Número

de
ldentificación

39443344

Nombre

I

Maryory Elsy
Jaramillo Ló z

de
Porcenta¡e
E S Ia o
M atricu la
de
co ro iedad lnmobiliaria

50% I ozo-got lo

4

Dirección

cR63#48A 66A to 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: Ordenar al Secretarro de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en vlrtud
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 a la
solrcitante, 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 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 r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizÓ visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitiÓ concepto previo favorable referente a la
solicitud radicada por el solicitante y enunciada posteriormente.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

de la solicitud presentada, se verificÓ que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939 de
2018.

15. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora --.
Rosa Elvia zuluaga Ramirez identificada con cédula de ciudadania número
..-'
21.959.602, por la matrícula inmobiliaria número 020-22547, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble obieto de estudio.

Con relación al 50o/o restante del derecho de propiedad, se constató que

la

solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

'1o del
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo
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
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Sec¡etario de Hacienda del Municipio de
quien
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble tdentificado
anteriormente, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula 02022547, con la firmeza de Ia presente Resolución, en lo que respecta al 50o/o de
propiedad del señor Luis Hernando Gaviria Salazar identificado con cédula de
ciudadanía número 7 13.617.
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
Rosa Elvia Zuluaga Ramírez identificada con cédula de ciudadanía número
21 .959.602, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia 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) dfas 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Anti
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RESUELVE:

nnflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los siguientes
solicitantes:

Radicado
I

201910s639

2018142978

Número de
ldentificación

43.591.876

43.042.067

N'de
N

om bre

Glor¡a Cecilia Jiménez
Vásquez

Matricula
lnmobiliaria
020-97014
Apartamento
020-96936
Parqueadero
020-'102409
Apartamento
020-102260
Parqueadero
020-102337
Cuarto útil

Rosalba Ardilla
Restrepo

Porcentaje

Dirección

50o/o

Calle 14 N'
55ac - 138
Apartamento
903

5004

Calle 14 N"
55ac - 138
Apartamento
1512

2018142074

15 425.322

Fernando Arboleda
R¡ncón

020-18791

500/o

2018142077

39.434 534

Beatriz Elena
Hernández García

020-18791

50o/o

20'18152766

3.530.639

Luis Octavio Mejia
Bedoya

02043761

100o/o

20181 51458

39.454.202

Eddy Karen Salazar
García

020-89710

500/o

I

I
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Calle 19a N"
52-27t29
Remansos,
San Antonio
de Pereira
Calle 194 N'
52-27t29
Remansos,
San Antonio
de Pereira
Carrera 6'1F
N" 42-97
Carrera 61"
N" 47-57
Apartamento
402
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15 386 231

Gabriel Jaime
Zuluaga Patiño

I

oro-rnr',0

I

50o/o

Carrera 61'
N" 47-57
Apartamento
402

50%

Calle 54" N'
19"-18
Remansos,
San Antonio
de Pereira

I

2018142956

39 435.680

María Balbanera
Castrillón García

020-17037

2018146501

43.794.821

Gloria Estella Zuluaga
Montoya

020-52848

500/o

2018160101

21.657.654

Ligia de Jesús García
de Aranda

020-69150

1000/o

2018158702

39.439.601

Nora Emilcen Castaño
Marín

020-29170

500/o

2018162765

15.423.474

Guillermo León
Jurado Rendón

020-74923

100%

2018159256

46.367.889

Alba Cecilia Bello
Chaparro

020-86902

100%

l

Calle 44c N"
59-54
Quintas
Amarillas
Calle 524 N"
55-11
Apartamento
241
Calle 41b N"
57"-122
Calle 48e N"
38-54 casa
102 Villa
María
Carrera 37a
N" 32-41
Apartamento
501

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la totaÍidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTlcuLo SEGUNDo: comuníquese al secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a.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, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo0l2 de 2018, modificatoriodel articulo 11 del Acuerdo
025 de 2016.
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RRTÍCUIO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
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 el de
reposición, que deberá interponerse por escrilo ante la Secretaría de Desarrollo Tenitorial
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.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Anti

uia el

18

ll'lU

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND
Secretario de D sarrol
Proyecló [u¡sa Fomanda
Revisó: Nalaliá Zuluáoe M
Rovrsór Sirñón Eduardo Já
AprcSr Lina Maria C

r0,

verri

R

Coordi
illc/ Com
Ramírez /

FRA CO
Territori

IV1EZ

po/ Abogada'Rionegro se valori¡a'.
ra Juri(,rca'Rion60ro s6 valoazá'¿/

€ñte lécn¡co/ Profesionar Espec¡ali¿ado Alcaldla de Rionegro
sional Espec¡alizada/ Subcec¡elaria de Va,oñzacióñ

(
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'l4.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

RRtlCU¡O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignaJa al
solicrtante:

Radicado

Número de
ldentificación

201 91 06816

15.420,911

N'de
Porcenta¡e
Matricula
de
copropiedad lnmobrlia ria

I

Nombre

Juan de Dios
Ja ram illo
Ota lvaro

I

100%

020- 16201

Dirección

Carrera 40 N"
45n17 0

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 20'18 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 obieto de beneficio

al Secretario de Hacienda del Municip o

de
para
que
gestiones
necesarias
que
adelante las
Rionegro o a quien haga sus veces,
por
de
valorizaciÓn al bien inmueble identificado
contribución
valor
asignado
el
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1'1 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 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) dias siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resotución rige a partir de su notificación.
Dado en Rronegro, Antioquia a

o. f I

SIP 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre tario de

MEZF ANCO
esarr llo Ter rial

Prcyeclo Catá|¡¿ Aren

Osprna /

Revrsó Nátaia Zlri!r¿ga
Revrsc S ñan Eduaido

eSá/ Coo

Aprobó

ffi

L na lvlaria C

NlTr

Net

l,r
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da "Rionegro se valofi2a'
nadora jurldica 'Rio^egro se valolza^r+
ponente léc nico/ Profes,oñat E§Deciatrz;do Alcátdie de Rronegrc
rcleeonál Especralizada/ Subsecretarta de Valonzaclónt
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2411 14. Que,1Bde la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumpien co n

los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 93 o
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

I

i
l

Nombre
i

N' de
Porcentaje
ue
Matricu Ia
copropiedad lnmobilia ria

Dirección
l
i

2019114209

71 618 223

I

.laime Alberto
Muñoz Sánchez

I

i

50o/a
i

I

020-96707

Calle 40 N' 4427 AP '' 105 PI 5
TO2 ÉT1

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municrpro de
quien
que
Rionegro o a
haga sus veces,
adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al
solicitante, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 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 const¡tu¡do, en la dilrgencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a tos

II
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N
Secret a rio de
Proyecl. Crlal ,1i! Arenás
ilevrso Nala ra Zir !a9a f\fe
Rev,sc S r.ó" Ecra.do J.ra
A9robc L r'¿ M¿riá Caslaño
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitantes:

N"

1

i

Radicado

2018162231

Número de
ldentificación

61

5-665433

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

lnmobiiaria

50%

261 50

Bayron
Alexis Parra
G utierrez

N" de
M

atricu la

Estrato

Dirección

3

KR 62 N 40C-24

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretar¡o de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los b¡enes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, 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
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 diligencra
de notificación personal o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL,OS N
Secretario de

S
esa

Proyecio Ancrea Paota
Revrsó N¡b|a Zutu¿ga
Revrsó S r'1on Eduerdo

slas

Aprobo

u

! ¡a M¿rla
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PRTMERO: conced.er er tratamiento especiar habitacionar
en er cobro
de la contribución de varorización en er 100% áL álontr¡ur"ión
asignada ar señor
cARLos ALBERTO FRANco FRANco, identificaoo con cédura
de ciudadanía
número 15433.436, por la matrícula inmobiriaria número 020-96049,
un un áox
equivalente a su derecho de propiedad sobre er inmuebre
ou¡eto oe
i r"'

"uiro¡o.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo estabrecido
en el artícuro 10 der
Acuerdo 012 de 2018 der concejo de Rionegro si arguno de ros beneficiarios
de un
tratamiento especial transfiere en todo o eñ parte él derecho real de
dominio der
bien objeto de esta resorución se rescinde er tiatamiento especiar y
deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al secretario de Hacienda del Municipio
de
Rionegro o a quien haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias pr* qr"
el valor asignado por contribución de valorización ál bien inmueble ioentir¡caoo
anteriormente, sean asumidos por el Municipío de Rionegro, 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
cARLos ALBERTO FRANCO FRANCO, identificado con céduta de ciudadania
número 15.433.436, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del

Acuerdo 023 de 20'18.

ARTíouLo 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 diiijencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución ri ge 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
rb
2020
Dado en Rione
ntioquia el

s[p

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
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Municipi o de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitud es radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

a

las

15.Que, de la revisión de la soticitud 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 a la señora
MARTHA CECILIA SANCHEZ ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.012, por las matrículas inmobiliarias número 020-65831 y 02065864, en un 50% equivalente a §u derecho de propiedad sobre el inmueble objeto
de estudio.

con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que

el
para
beneficiado
ser
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable
con Tratamiento EsPecial.

PARÁGRAFO 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.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
020-65831 y 020-65864, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que
respecta al 5070 de propiedad del señor NESTOR SEPULVEDA VALENCIA,
identificado con cédula de ciudadania número 70.129.353.
ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARTHA CECILIA SANCHEZ ALZATE, identificada con cédula de ciudadania
número 39.435.012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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outNTo: contra ta presente Resotució n 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 sEXTo: 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 Rionesro, Antioquia
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PRIMERo: conceder el tratamiento especiar habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada
al sánor
MAURlclo ALEJANDRO RAMTREZ cASTAño, identificado cón céduta de
ciudadanía número 15.447.3sa, del inmueble con matrícula inmobiliaria número

ARTÍ

020-44178.

penAonAro PRIMERO: De acuerdo con lo establecido
en el artículo

.10

det

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte él derecho real de dom¡n¡o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tiatamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pára qr"
el valor asignado por contrrbución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, 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: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MAURICIO ALEJANDRO RAMIREZ CASTAñO, identificado con céduta de
ciudadanía número 15.447.358, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 3'1 9 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.

ARTÍCuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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solicitante .Jtg §F%,z§.|9to
contribución por valorización

6. El

p".iro al momento de la asisnación de la

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tlJnica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-25137, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rronegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 201 8.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminiskaciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA EMMA BUITRAGO DE SOTO, ldentificada con

cédula de ciudadanía número

21

.657.617, por no ser sujeto pasivo

de

la

contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makícula
020-25137, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EMMA BUITRAGO DE SOTO, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 21.657 ,617, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría 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) 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.
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ARTÍCULO pRTMERO: Conce.er er tratamiento especiar
habitacionar en er cobro
de la contribución de varorización en er 100% de álontrioucron
asignada ar señor
ETNAR ELADTO CASTAñO AGUDELO, identii¡c;d;
con céduta de ciudadanía
número 71.274j24, por la matrícula inmobiliar¡a n,irn"ro
020-66g9g, en un sOyo
equivalente a su derecho de propiedad.
PARAGRAFO pRTMERO: De acuerdo con ro estabrecido
en er artícuro .ro der
Acuerdo 012 de 2o1B der concejo de Rionegro si árgrno de
ros beneficiarios de un
tratamienlo especiar transfiere en todo o eñ parte ár derecho
reat ae aom¡n¡o oer
bien objeto de esta resorución se rescinde er tiatamiento especiar y
oeu"ü f"g"ir"
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTlcuLo sEGUNDo: ordenar ar secretario de Hacienda der Municipio de
Rionegro oa quien haga ru:.y".g.., que adelante las gestiones necesarias p","
qr"
el valor asignado por contribución de valorizacion ál ¡len inmueble io"lrt¡r"Joo
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo
establecido en el Artículo p¡imero del Acuerdo 0.12 de 201g, modificatorio
del
artículo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EINAR ELADIO CASTAñO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanÍa
número 71.274.124, de conformidad con lo dispueslo en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo 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 partirde la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estípulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
Dado en Rione gro An
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i L \lP 1S1$ 15. 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 a la señora
NUBIA DE JESUS VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanía número
21.960.652, por la matrícula inmobiliaria número 020-61617, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50o/o restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es su.jeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

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.

RRtlCUt-O SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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 asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTf

cuLo TERCERo: Reanudar

el cobro de la valorización sobre la matrícula 0206'1617, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al S0% de
propiedad de la señora MARIA DEBORA VALENCtA CARDENAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 21 .338 077.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
NUBIA DE JESUS vALENclA, identificada con cédula de ciudadanía número
21 .960.652, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo
023 de 2018.

ARTícuLo QUINTo: contra la presente Resolución procede como único recurso er
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria
de Desárrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces! por er interesado,
su
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representante o apod erado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado po. el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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1ó SrP 20201 5. 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 mér¡to 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 señor
JOSE JOAQUIN ZULUAGA RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 3.561.318, por la matrícula inmobiliaria número 020-1697, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% 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 1o del
Acuerdo 012 de 2O1B 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 contr¡bución de valo¡ización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribucrón de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02029'13, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora JOSEFINA RAMiREZ MODRAGÓN identificada con cédula
de ciudadanía número 31.230.916

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE JOAQUIN ZULUAA RAM[REZ identificado con cédula de ciudadania número
3.561.318 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.
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
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la 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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2 0?r
de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
de
la
revisión
Que,
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939

de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRTíCUIO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
ANA MERY ALZATE CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número
39.438.690, por la matrícula inmobiliaria número 020-51327, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
PARAGRAFO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
que
Rionegro o a quien haga sus veces,
adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02051327, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor OSCAR DE JESUS VALDERRAMA OSPINA identificado con
cédula de ciudadania número 70.630.511.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MARGARITA VILLA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.438.690, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i7 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO 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
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro,

tioquiael
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'12. Que

2r:^

verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Única de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13, Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2Q18, 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 la solicitud
declararla
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,
-1

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora BLANCA LIG¡A MONSALVE MONSALVE identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 39.436.772 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos:

N

Radicado

I

1

N" De

Número de
ldentificación

N

I

2019RE019462 39.436.772'
i

omb re

Blanca Ligia
Monsalve
Monsalve

Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

Causal de
Negación

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

I

Ficha
17810175

I

I

ARricuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810175 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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¡RT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora BLANCA LIGIA MONSALVE MONSALVE identificada con
cedula de ciudadania Nro. 39.436.772 de conformidad con lo dispuesto en el articulo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretafa 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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2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

l
CARLOS ANDR JtU
Secretario de De rroll
Proyectó Manuela Rendón H Íeta ¡Co
Revisó Andrea Ballestas Pe ,a /Com
Revrsó L na María Castaño
mirez /P

Aprobó

Lrna Marcela Garcia

(0,

fabares /

Ézr

NCO

Territ ial
ente Juridico MÁSORA /Co¡veñio lnt6radmrnislral¡vo 1080-07-04 o'r r-rornl,lL
Jur¡d¡co MASORA /Convenio lñteredministrativo 1080.¡7-04-0 r 3 2024
al E§pecralizada G3 /Subsecretala de Valoñ:acióñ
tana /Subsecrelaria de Valori¿aoón

NII: 890907317-2 / Drecclófi Cdte 49 l'¡¡nero 50 - 05 Ronegro - Anth$¡a Pal¿do
ler¡@t / P§(: (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (zF CooE)
4

054o4o.

www.rlonegro.Sov.co / Correo electrónlco: atcatdia@ñon€gro.gov.co

RtoN>€Ro

Valorización
l.I

B_ror€gto

2 53

-

h

¿uflu

1

on

ll:

r -atlno s {rtds

^v

SEP 2O2O
2
12. Después d eve ,.,i cár formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 16 de octubre de 2019, en la cual se
establece "El solicitante reside en la vivienda de manera permanente con su familia
debido a sus labores y horarios, no es posible gue reciba la visita en los horarios
referidos, por lo que la información se constata con los vecinos."
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo'012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de los requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada por el señor JHON FREDY GALLEGO RENDÓN identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 15.431 .202 en el término por el no cumplimiento de los
req

N

u

3

isitos:

Radicado

Nom bre

Número de
ldentificación

N" de
Matricula
lnmobiliaria

15 431 .202

I t4ta

Causal de
Negación

Dirección

I

1

2019RE019446

Jhon Fredy Gallego
Rendón

cL 42#
61DD-71/69

No Reside en
el Predio.

I

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor JHON FREDY GALLEGO RENDÓN identificado con cedula de
ciudadanía Nro. 15.43'1 .202 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,

€,

NrTr 890907317-2 / Orecctón Catte 49 ¡¡rtmero 50 - 05 Ron€f,ro - Antboúa patado
t4ur¡cpd. / PBX | (57 + 4) 520 40 60 / CódBo tustaL (Ztp coDÓ

054040.

www.rlone3ro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldla@lonegro.gov.co

3

Rbo€gro

2 53

i

,

..Ir

¡s

RION§GRO

Valorizació

jwfw

avan:-attttot

fiidt

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

I
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Oue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-40054, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018,
12

13. Que después de revisar la Ventanilla tJnica 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 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.

5. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.
'1

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

3

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora TULIA EVA SALAZAR ALZATE ldentificada con cédula de
ciudadanía número 39.437.457, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-40054, ob.Jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
TULIA EVA SALAZAR ALZATE ldentificada con cédula de ciudadania número
39.437.457, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTOI 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 const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias 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 artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,

los

2

1 stP

2020

NOTFIQUESE Y CTJMPLASE

CARLOS A
Secretario d

RÉ GÓM
FRANCO
Des rrollo erritorial
llr

Componenle J{iridico MASORr'J ConvenD lnleradmiñ;straüvo 1 080-O7,04-0 13,2020
Componente Juricl¡coMASORA Coñvenio lnteradmrnistlalivo 1080.07-04.013-2 ozo{b
Revrsó Lrna Ma á c
rez /Prole§¡oñál Especralizada G3/ Subs€crelaria de Valorlzac¡ón
Aprobó' Llna Marcelá Garcia T
s / SLrbsecrelária de Valorizaoóo
R

&r

Rev só Andrea Pa oa

4

t§,

'ffi

NfT:

890901317-2 / Dlreccjórx catie 49 l.lJrrrero 50 - 05 Rone8ro - tuüoq-ra Pd¿do
nBX : (57 - 4) 520 40 60 / Códr8o Post¡L (Ztp CODo O54O4O.'

lrtrtdpat /

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: atcts[dla@rlonegro.gov.co

Valori

RION¡€RO
(nds

25{0 ffi
2 1 srP

jorlA

av«vtz-a{*los

2020
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
14.

| )-ri1 I

a

las

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Te¡cero 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 señora
CLARIVEL MARTINEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número
39.443.686 por 50% de propiedad del predio identificado con matricula inmobiliaria
020-6'1338.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del 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 asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo 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 a la señora
CLARIVEL MARTINEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadania número
3S.443.686, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias 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
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
14.

"'-r
¡

a
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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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA LETICIA SANCHEZ ARENA, identificada con cédula de ciudadania número
39.430.326 por 50% de propiedad del ptedio identificado con matrícula inmobiliaria
020-54017.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012de2018 del Conce.jo 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: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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 asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ART¡CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA LETICIA SANCHEZ ARENA, identificada con cédula de ciudadanía número
39.430.326, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 subsigu¡entes de la
Ley 1437 de2011.
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple 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 en el 100% de la contribución asignada al
solicitante el señor OTlLlo DE JESÚS AI-vRRez BEDoYA identificado con cedula
de ciudadania Nro. 2.517.483:

Rad icado

Número de
ldentificación

2018166207

2.517.483

I

Nombre

Otilio De Jesús
Álvarez Bedoya

Porcentaje
de
copropiedad

100o/o

Estrato

N'de
Dirección

Matricu la
mobiliaria

ln

I

2

33467

cR 40#45453 Antg 102

r

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 totatidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Munrcipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias 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, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el conte.nido de la presente Resolución asignada
al solicitante el señor OTILIO DE JESúS ALVAREZ BEDOYA identificadó con
cedula de ciudadanía Nro. 2.517.483 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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nRllCULO 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 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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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establecido en el parágrafo 4'del artículo 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 referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

15.

to

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;

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA LUCILA ARROYAVE DE FRANCO identificada con cedula de ciudadanía
Nro.2'1 .955.081 por la matrícula inmobiliaria número 020-20558, en un 500/o
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudlo.

Con relación al 50% 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 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: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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 asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo '1 I del Acuerdo 025 de 2016.

ARTlcuLo TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02020558 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50yo de
propiedad del señor FRANco RAMtREz JESUS ARTURo identificado con cedula

de ciudadanía número 714.051
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RRfiCUt-O CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA LUCILA ARROYAVE DE FRANCO identificada con cedula de ciudadanía
Nro. 21.955.081, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO 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 Ia
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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libres representen un peso mayor, será necesario aplicar el criterio empleado para
el sector rural y el cr¡ter¡o empleado en el sector rural es el siguiente: "En el sector
rural (2) el porcentaje se determina de acuerdo con el área de terreno que ocupa
cada actividad con respecto al área total del predio, siempre y cuando pase de un
numero entero
"En el sector urbano el porcentaje se determina de acuerdo con el área construida
que ocupa cada actividad con respecto al área total construida"

Se procede a realizar el desenglobe por usos, obteniendo como beneficio de
Tratam¡ento Especial un área de 202,92 m2, equivalente a un 62,O2oA del área total
construida del predio (327,17 m2\.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matricula lnmobiliaria 02A16254 de
propiedad de la señora NOHEMI DE JESÚS ÁLAVREZ DE MARTINEZ, con número
de ciudadanía 21 .631 .225, solamente para efectos del cálculo de la contribución de
valorización asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante del
área restante, de la siguiente manera:
ANTES
I

Matrícu la

16254

Porcentaje de
Nombre destinación I
desenglobe por
económ ica
usos (%)
Habitacional
100

Area del predio
(m2)

1.043,90

DESPUES
I

I

I

Matrícu la

16254
16254

Area del predio
(m2)

827,231
216.67
1.043,90

Nombre destinación
económica
Habitacional

Habitacional TE
SUMA

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
79,24
20,76
100,00

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solrcitante, en la parte proporcional antes indicada.
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pRRACRefO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial kansfiere 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 TERCERO: INFORMAR 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 que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARIICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los alículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

NOHEMI DE JESÚS AURVnEZ DE MARTINEZ, con número de ciudadanía
21 .631.225

ARTICULO QUINTO: 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) dfas siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, A
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N
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artícu¡o
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
referente a la solicitud radicada por la solicitante y enunciadas
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

ART|CULO 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 JUAN DE DIOS LÓPEZ HENAO identificado con cedula de
ciudadanía Nro. 3 615.679:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2018145938

3.615 679

Juan De Dios
López Henao

I

Porcentaje
de
copropiedad

50%

N'de
Estrato

ItÍatricula
lnmobiliari
a

2

63037

_l

Dirección

cR 54 #49

lnt 117

l

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si el beneficíario del tratamiento
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.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Se$etario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias 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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 20'16
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor JUAN DE O|OS lÓpeZ HENAO identificado con cedula de
ciudadanía Nro.3.615.679 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

RRff CULO 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 const¡tu¡do, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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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, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

el cobro
100% de la contribución asignada al

ARTÍ CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en

de la contribución de valorización en el
solicitante;

Radicado

2018140514

Número de
ldentiflcación

Nom bre

39.438.184

María
Berenice
Builes
Betancur

PorcentaJe de

copropiedad

50%

N" de
Matricula
lnmobil¡ar¡a

I

Dirección

Estrato

Calle 48 N 3838
020- 74961
Apartamento
102

3

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
b¡en 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: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud
de lo establecido en el Artículo 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 Ia señora
MARIA BERENICE BUILES BETANCUR identificada con cédula de ciudadanía
número 39.438.184, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3ig del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo 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 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 R¡onegro, Antioquia
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Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios

de Equidad Tributaria, Progresivldad e lgualdad en el proyecto ,,Rionegro se
vatoriza", el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratam¡ento especial en el cobro de la contribución de
valorización, indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaria deberá realizar visita al inmueble.

8.

Que en virtud del Decreto 12b del2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolier
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conierida poi el parágrafo
3" del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9.

Que ra señora MAR|A ELENA RENDóN GARZóN, identificada con cédura
de ciudadanía número 39.436.060, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "R¡onegro se varoriza",
del inmueble con matrícula inmobiliaria número 02'o-9762s, con el radicado
2018145853.

10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para estabrecer
inicialmente su condición de beneficiaria.

1

1.

12.

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

Que verificada la información disponible en la Ventanilla unica de Registro
(VUR), se confirmó que ra soricitante es prop¡etaria der 100% der bien
inmueble por el cual ereva soricitud de Tratamiento Especiar, y que además
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecio ,,Rionogro se
Valoriza"

.

13. Que en cumplimiento de_lo establecido en el parágrafo

4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201g, se realizó visita
á
inmueble para determinar su uso y el secrerario de planeación aer ruunicipü
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicáda
por el solicitante y enunciada posteriormente.

'14 Que, de la revisión de ra
soricitud presentada, se verificó que cumpre con ros

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la iiesolución ság
Já
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTicuLo PRTMERo: conceder

er tratamiento especiar habitacionar en er cobro
de la contribución de varorización en el 100o/o de la contrlbución
,"ign"á" ; t, ."ñor"
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MARIA ELENA RENDÓN GARZÓN, identificada con cédula de ciudadania número
39.436.060, por la matricula inmobiliaria número 020-97625.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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 asumidos por el Municipio de Rionegro, 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 a la señora
MARIA ELENA RENDÓN GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía número
39.436.060, 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
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 de2011.

21 S$
Dado en Rionegro, An
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CARLOS AN
Secretario de
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Revrsó Andree gallesta
R¿vrsó Lrna Maria
Aprobó Lina Marcela
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 25 de abril de 2019, en la cual se establece
" . ..se evidencia que el propietario no reside en el inmueble. . .", teniendo en cuenta

lo anterior, se verifica que el solicitante no cumple con requisito que indica: "a

prop¡etatio o poseedor debe hab¡tar el inmueble o éste debe ser su domicilio permanente"

.

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

y

En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el señor RAMÓN QUINTERO CARDONA, identificado
con cédula de ciudadania número 3.449.979, por no residir en el inmueble objeto
de la solicitud.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 1008, con Ia firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RAMÓN QUINTERO CARDONA, identificado con cédula de ciudadania número
3449.979 ylo herederos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ART|cuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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nRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fi¡meza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pas¡vo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que, verificada la información disponible en la Gerencia de

Catastro
Departamental de la Gobernación de Ant¡oquia, se confirmó que el solicitante no
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17805360, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
1

3. Que después de revisar la Gerencia de Catastro Departamental de

la

Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:
" El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación
de la
por
contribución
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 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.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora MARIA MABEL GARZON OSPINA, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 21.964.098, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTÍ CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17805360, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente a la señora MARIA
MABEL GARZON OSP¡NA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
21.964.098, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'1 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.
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RnfiCUl-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 et
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguienles a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437de2011.
Dado en Rionegro, a
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conv¡cción y sistemas de información d¡sponibles 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.

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización del inmueble relacionado fue

cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratam¡ento especial, y que constituye una de las condiciones
para ser beneficiario de este.

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

En mérito de lo expueslo,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamienlo especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N"

1

Radicado

Nombre

2019105 644

32329017

l

Número de
ldentificación
MARIA NELLY
MONTOYA DE

I

N"de

I

Illnmobiliaria
Matricula

Dirección

020-70867
Rural

Causal de
Negación
Pago de la
contribución

IBARRA

ARTÍ CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a la señora

MARIA NELLY MONTOYA DE IBARRA, ldentificada con cedula de ciudadanía
32.329.017 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los d¡ez (10) días s¡gu¡entes a ella.
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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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 100o/o de la contribución asignada a la
solicitante:

N"

Radicado

Número

de
ldentificación

1
I

L

2019116369

39433667

Nombre

Maria Lucia
Valencia Gallego

de
N"
Porcen ta J
Estrato
Matricula
de
co ropiedad lnmobiliaria

I

Dirección

cRA 52 # 435,550/o

020-22997

3

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
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud
de Io establecrdo en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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nRflCUL-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rioneg ro, Anti oquia 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 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado
I

21.e63 351
12018141e50

|

Porcentaje
de
Nombre
copropiedad

Alicia
Sa lazar
de
Ricau rte

N'de

Estrato
Dirección

Matricula
ln mobiliaria

I

J

50%

I c"tu ¿a

I 020-76560

I
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PARÁGRAFO 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¡eto 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 necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de R¡onegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo'1 1 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, 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.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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con cédula de ciudadania número 15435495, del señor MORENO NARANJO
FRANK MARTIN identificado con cédula de ciudadania número 15433111
13.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitud radicada por la solicitante y enunciada posteriormente.
14.

a

la

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 señor
'
EUNICE DE JESUS MORENO NARANJO identificado con cédula de ciudadanía
número 39440412 por la matrícula inmobiliaria número 020-15267, en un 58.35%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 41,65% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratam¡ento Especial.
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.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipío 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 asumídos en un 40%. por el Municipio de Rionegro, 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: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02015267 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 41,65% de
propiedad del señor MORENO NARANJO JORGE NELSON identificado con céduta
de ciudadania número 15425439, quien falleció y de quien no se ha hecho la
respectiva sucesión, del señor MORENO NARANJO MARCO SADY identificado
Éb--
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con cédula de ciudadanía número 15431105, quien falleció y de quien no se ha
hecho la respectiva sucesión ,de la señora MORENO NARANJO MARIA DE LA
CRUZ identificada con cédula de ciudadania número 39438186, del señor
ESNEYDER MORENO NARANJO identificado con cédula de ciudadanía número
15435495, del señor MORENO NARANJO FRANK MARTIN identificado con cédula
de ciudadanía número 154331 11

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EUNICE DE JESUS MORENO NARANJO identificado con cédula de ciudadania
número 39440412, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez ('10) dias 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 de2011.
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
lratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
B.Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contr¡bución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
1O.Qr¡e los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1 1 .QLre los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VURt. se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
12 Qt¡e verificada

solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf luencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
13.Qtre en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En nrérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
conlribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTlcuLo SEGUNDo: comuniquese al secretario de Hacienda del Municipio

de

Rionegro o a 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 por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primerodel Acuerdo 012de2018, modificatorio del articulo'1 l del Acuerdo
025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como únrco recurso el de

reposición, gue 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.

ARTfcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, A
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Especial a fech a de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 2018.

P2

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

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR)' se
evidencia que la contribución de valorización del inmueble relacionado fue

cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento especial, y que constituye una de las condiciones
para ser beneficiario de este.
16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

3

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

N'

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

20r 9REo02045

GABRIELA
MONTOYA DE
DUQUE

1

24.314.437

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-10527

Dirección

Causal de
Negación

KR40N

Pago de la
contribución

45A-200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GABRIELA MONTOYA DE DUQUE, ldentificada con cedula de ciudadanía
24,314,437 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollá Territoriai 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) 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 articulo g7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
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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 los siguientes
solicitantes,

N'de

I
I

Rad icado

ttúmero de
Ildentificación
I

it

2018147126

Matricu la
lnmobilia ria

Nombre
I

Porcentaje ]
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I

Dirección

I

43

Adriana patric¡a
6612211
Rio

del

Henao

I
I

020-59923

100%

I

3

I

I

Calle 41a 50

l

pRRACRnfO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del Acuerdo
012 de 2018 del Concelo 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: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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 por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modiflcatorio del articulo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016,

ART|CULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
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ART|CULO 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.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro,

ioq

u

ia el

30 s[P 2C20
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES ON/EZ F
NCO
Secretario de
sar llo Territor
Proyeclc Lursa Fe.nand
RBvrso llata|a Zutuaga Mesa/
Revrsó Srr¡an Edua.Oo Jarámrttó/
A0robó Lrna l\r{aria Casleño R¿mi

Restr€pcü Abogada'Rrcnegro se ratou¿a'
drñádor¿ juridica "Rio,regro se vátoí¿a'&f,

enle lécnco/ Prolegonsr Espeoahtado Atcatdía de Roñ eqrc
/Prolesroñal Especrati¿ada/Subsecre!aria deValor¡¿acrón(

i*li m &
qy
,+l?'-

L.6

NfT: 89090-7317-2

/

Murrdpat / p8x: (87

Dtrecctón C¡tLe 49 tiunEro 50 _ OE Rorlegro - AnUosJa
a 4) 520 40 60 / Códt8o postar:
cóoB

Erp

óS¿ó¿o]*'

www.rionegro. gov. co / Correo etectrónico: al.catdlaArionegro.
gov.co

pdlffi
*
q

Valorización

RION»GRS rír

nk,l6úro

2SB9

30

s

¿U

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificÓ que cumpletr con
los requ¡s¡tos 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 asignaCa al
solicitante:

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

3 624 548

Hernán de
Jesús Vásq uez
Calderón

50%

l

Radicado
I

2019101722

I

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

020-21339

Dirección

Carrera 54 N"
18-75

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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 valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municip o 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
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, 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
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.
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RRf iCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, q ue deberá interponerse por escrito ante la Secrelar¡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) 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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Acuerdo 012 d
de tos sujetos pas¡vos podrán tener un
"3100l§,[B"á9Alno
la contribución de valorización, indicando que
tratamiento especial
en el cobro de"rrt".
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
8.Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del ftlunicipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" .
10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administratiyo.
11

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los blenes inmuebles por los cuales eievaron
solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto " R¡onegro se Valoriza"
.

3.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Município de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los solicitantes y enunciadas posteriormente.
1

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, 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:

ARTlcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a ios
solicitantes:

ffi
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Radicado
L

2018151541

I.I.r

Número de
ldentificación

21 961 156

ju(ll

F

avana q,ftlas {nds

N'de
N

ombre

María
Filomena
Henao
Jaramillo

Matricula
ln mob iliaria

17722034

Estrato

Porcenta je

Dirección
I

I

2

I

Carrera 40
N 45á-175

50o/o

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201 8, modifi catorio del articulo I 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territonal
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notlficación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro,

ntioquia el

30 SIP
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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revisión de las solicitudes pres entadas, se verificó que cumple n
Que, de la
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolució n
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 100% de la contribución
asignada a los solicitantes:

N'

l

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
ln mobilia ria

Dirección

I

1

39432556

2018150544

Luz Marina
Gómez Giraldo

É,81

100o/o

^

E

cR 60 A # 50-1

I

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: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud
de lo establecido en el Artículo 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 los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 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
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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) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro,

tioquia el

30
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
B.Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desanollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18.
9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solic¡tud de Tratamiento
Especral por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10 Que los mismos adjuntaron con su solic¡tud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

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

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Regisko
(VUR). se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicitud de fratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se Valoriza"
.

'13.QLre en cumplimiento de lo

establecido en el parágrafo 4" del artÍculo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los solicilantes y enunciadas posteriormente.

i4.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En nlérito 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 los solic¡tantes:
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Radicado
I

I

201e1o4s76l

I

Número de
I loent¡t¡cacion
39.448.108

I

Nombre
I

Angela María
Gallego
Valencia

N" de Matricula

Dirección

Porcentaje

ln mob ilia ria

l

Trans Gña¡-l
020-64293

42F

100%
N

428.16

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o det 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
contribuc¡ón de valorización objeto de beneficio.

ARTlcuLo SEGUNDo: comuniquese al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, 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: Notificar el contenido de la presente Resolución los solic¡tantes,
de conformrdad con lo dispuesto en el añículo 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 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,

ia el

30
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

aRff CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los siguientes
solicitantes:
N" de
fMatricu la

Rad icad o

Número de
ldentificación

Nombre

2018149249

8 459 808

Luis Eduardo
Rodríguez Ocampo

lnmobiliaria

020-47646

Porcentaje

100%

Estrato

3

Direccrón

Calle 23 a N' 53

-58

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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 valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a 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, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artícuio 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
repostción, 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 (1 0) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro,

tioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RntiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 1000/o de la contribución asignada a los siguientes
solicitantes:

N'de
Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Matricu la

lnmobiliaria

Porcentaj

e

Dirección

Calle 40 N"
2018146347

39.434.563

Luz Marina Tobón
López

020-6449

100%

65-35
Apa rtamento

202

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del Acuerdo
012 de 2018 del Conce¡o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratar iento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del blen objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar Ia total¡dad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud de lo establec¡do
en elArtículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo
025 de 2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicilantes,
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 ¡nteresado, su representante o
apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (1 0) dias siguientes a ella.
ART¡CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro,

oquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada a los s¡guientes
solicitantes:

Radicado
I

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

Porcentaje

Direcciór-r

Carrera 70o

2018142463

70.287.579

Pedro Pablo
Morales Morales

020-63740

50o/o

N"48-58
Apartamento

I

10.1

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneflciarios 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. Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a 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, 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 los solicitantes.
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 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 clrez ('10) dias siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antio uia el
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.14.Que

en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitud radicada por el solicitante y enunciada posteriormente.

a

la

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.

15. Que,

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 señora
Blanca llia Valencia de Echeverri identificada con cédula de ciudadanía número
21.958.876, por la matrícula inmobiliaria número 020-20293, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que

la

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 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 ob.leto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
gestiones
que
necesarias
las
adelante
Rionegro o a quien haga sus veces,
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020202093, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor Roque Gabriel Echeverri Orrego identificado con cédula de
ciudadanía número 713.61 1.
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eR¡íCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
Blanca llia Valencia de Echeverri identificada con cédula de ciudadanÍa número
21.958.876, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 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 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) 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Anti

ia a

190

stP

202|l

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
N
Secreta rio de

(, MEZF

co

sarrol o Territo

Proyecló DanielRiverá T ro / Abogad 'R,oneg¡o se va¡ori¿a'
Revisó Nat¿lia Zuluaga
I Esp€cializada 'Rionegio so valo.¿a'.../
Revrsó Sirñón Edlardo
poñenle técnicc, Profesional Especral¿ado Atc€ldía de Rionegro
¿mlllc/ C
Aprobó Lrña Maria Cas
Ramire¿ Protesonal Esgeciali¿áda/ Subsec¡eta.ia de Va lorizaoónt

É-.

,{qF_-

r*fi &

Ntt: 890907317-2 / Dtrecc¡ón: Cdte 49 füJíEro EO - 05 RorEcro _ A,.]@Ua patado
/ PBX: (57 . 4) 5?0 40 60 / Códgo postal (Ze COOó O¡¿Or,O.'

Murücrpal.

www.rlonegro.govco / Correo etectrónlcó: atcÉtdherlonegro.gov.co

Valorizacit- n

RION>.GRO

Rixúgro

¡mfw

2913

avanzat/hos

¡

fias

eolo
3 0 srP
las solicitudes

presentadas, se verificó que cumplen
14.Que, de la revisión de
con los requisitos señalados en al artieulo 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 100% de la contribución
asignada a los solicitantes:

N"

1

Número

Radicado

de I

tdentificación
3.562.208

2018163806

I

N'de

NomDre

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
ln mobiliaria

Jorge Enrique
Morales
Sánchez

100%

40401

.

Dirección

Calle 42 N 69-52
I
I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 katamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, 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
solicitante, 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 ¡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) dfas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, An ioquia el
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Que, d e la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los req u¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 201 8.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tac¡onal en el cobro
de la conkibución de valorización en el 100% asignada al señor HENRY ALBERTO
ARBELAEZ PUERTA identificado con cédula de ciudadanía número 15.426.732,
por la matrícula inmobiliaria número 020-53969, respecto del 50% equivalente a su
derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
lratamiento 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 ob.jeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar Ia solicitud de tratamiento especial habitacional,
en lo que corresponde a la contribución asignada a la señora LUZ ELENA GÓMEZ
RINCÓN identificada con cédula de ciudadania número 39.437.138, respecto del
50% equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio,
pues se constató que el solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito
indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 20'16.

ART|CULO TERCERO: Ordenar

ARTICULO CUARTO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02053969, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al S0% de
propiedad de la señora LUZ ELENA GÓMEZ RINCóN identificada con céduta de
ciudadanía número 39.437. 1 38.

ARTicuLo QUINTo: Notificar el contenido de la presente Resolución a al señor
HENRY ALBERTo ARBELAEZ pUERTA identificado con céduta de ciudadania
número 15.426.732, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del

Acuerdo 023 de 2018.
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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
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.
ART|CULO 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 de2011.
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, 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

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 1000/o de la contribuciÓn
asig nada a los solicrtantes:

N"

1

Número de
ldentificación

Radicado

201e103824

I

Nombre
María Piedad
Sánchez Moreno

21 959 997

I

N" de
Porcentaj e
lvlatricula
de
copropiedad lnmobilia ria
50%

28017

Dirección
Calle 418 N 64-

3/

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parle el derecho real de domin o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorización obleto de beneficio.

al Secretario de Haclenda del Municipio de
Rlonegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para qLle
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente. sean asumidos por el Municipio de Rionegro en virtud
de Io establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificator o del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al
soilc¡tante, 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 Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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En mérito de lo expuesto,

t

I

RESUELVE
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Número de
ldentificación

Radicado
20191 13135

,

Nombre
Blancá Nelly
Galla rdo Ce ron

30.724103
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-

N¡ de-de
Matricula
copro piedad lnmobilíaria
50clo

Drrección
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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.
RRf iCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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15. 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

ARTÍ CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorrzación en el 100% de la contribución asignada a la señora

MARIA EMMA ESTRADA USME, identificada con cédula de ciudadania número
32.475.101, por la matrícula inmobiliaria número A2A-48262, en un 50% equ¡valente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
Con relación al 50% de propiedad de la señora JOSEFINA USME DE ESTRADA,
identificada con cédula de ciudadanía número 21.963.266, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requ¡sito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.
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.

al Secretario de Hacienda del 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 asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02048262, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora JOSEFINA USME DE ESTRADA, identificada con cédula
de ciudadanía número 21.963.266.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor la
señora MARIA EMMA ESTRADA USME, identificada con cédula de ciudadanía
número 32.475.101, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnIiCULO QUINTO: 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 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 2011.
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Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios

de Equidad Tr¡butar¡a, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionesro se
vatoriza", el artículo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artfculo
primero del Acuerdo O12 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratam¡ento especial en el cobro de la contribución de
valorización, indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8.

Que en virtud del Decreto 125 del2O20, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.

Que la señora LUZ EDILMA GONZALEZ ARAQUE, identificada con cédula
de ciudadanía número 21.675.307, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contr¡bución de valorización del proyecto "R¡onegro se vator¡Za",
de la matricula inmobiliaria número 020-25919, con el radicado 2018156157.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer

10.

inicialmente su condición de beneficiarios.
1

1.

12.

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

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del 7 5o/o del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ub¡cados en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
Valoiza"

13.

.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo pr¡mero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

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 cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
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RnflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habilacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribucién asignada a la señora
LUZ EDILMA GONZALEZ ARAQUE, identificada con cédula de ciudadania número
21 .675.307, por la matrícula inmobiliaria número 020-25919, en un 75% equivalente
a su derecho de propiedad.

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.leto 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
quien
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización al 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. modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICUtO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
LUZ EDILMA GONZALEZ ARAQUE, identificada con cédula de ciudadanía número
21.675.3A7, 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
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
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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.

14.

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 al
solicitante:

N"

1
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I

Número de
ldentiflcación

480 1 6
15440856
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Porcentaje
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de
Matriculas
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'100%

020- 86832

Estrato

Dirección

2

cR 37 # 32-29

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecldo en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si la beneficiaria del 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 ob.leto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio de

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, 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
solicitante, 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 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) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expueslo,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial en el cobro de la
contribución de valorizacrón en el 100% de la contribución asignada a los
solicitan tes;

N'

Radicado
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1
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Porcen taje
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'ó del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si algu n o de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte ei derecho real de domrn o del
bien ob.ieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución devalorización objetode beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegrooaquienhagasusveces,queadelantelasgestionesnecesariasparaque
el valor asignado por conh¡bución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por e Municipio de Rionegro en v:rtud
de lo establec¡do en el ArtÍcu lo Primero del Acu erdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución los
solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretara de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu ido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (1 0) d Ías sig u ientes a ella.
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ión de Ia solicitud presentada, se verificÓ que cump er'l con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolt¡c Ó'¡ 939
de 2018,
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RR1íCU¡O PRIMERO. Conceder el lratamiento especial habitacional etr el ':obro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución asigna:a al
solrc¡tante:

Rad icado

2019104036

Número de
ldentificación

Nombre

70.099 343

Carlos
umberto
Salazar Ur¡be
H

N" de
Porcentaje
M atricu la
de
copropiedad lnmob ilia ria

100%

020-28922

Dire c;rón

Carrera 62 N'¿2',-,'aE

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articr'rlo 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 dor¡rn o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pa ;ar la
total¡dad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del

Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pare que
el valor asignado por contribución de valorizaclón al bien inmueble identifrcado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 201B. modificatorio del articulo 1 i del
Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO: Notificar el conten do de la presente Resoluc,or¡ al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 7 y 31 I del A.r-r rordo
023 de 2018.
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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 Resoluctórr 939
de 20'l 8.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO; Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en el 100% de la contribución asignaCa al
solicitante:

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

201 91 01679

39 449 550

Paula Andrea
Flórez Silva

N" de
Porcentaje
Malricula
de
copropiedad lnmobiliaria

100f0

I
I

020-39056

Dirección

Calle 41 A N"7717

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 dominro del
bien objeto de esta resoluciÓn se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totaiidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio
Municip o 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
antenormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
.1
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucron al
solicitante, 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 denlro 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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'14.

Que
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20'18, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunc¡adas posteriormente.

15.

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:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
LUZ AMPARO LOAIZA DE TABARES, identificada con cédula de ciudadania
número 39.432.636, por la matrícula inmobiliaria número 020-26007, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requ¡sito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del 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 asumidos en un 50%. por el Municipio de Rtonegro, 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: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02026007 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor TABARES RINCÓN HERIBERTO identificado con cédula de
crudadanía Nro. 3.357.618.
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ AMPARO LOAIZA DE TABARES, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.432.636, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018,
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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días s¡guientes 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 20'l 1.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
LUIS ANTONIO GUTIERREZ CORTES identificado con cédula de ciudadania
número 3.535.326, por la matrícula inmobiliaria número 020-2913, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requ¡sito indispensable para ser beneficlado

Con relación al

5Oo/o

con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratámiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
que adelante las gestiones necesarias para que
quien
veces,
haga
sus
o
a
Rionegro

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1l del Acuerdo 025 de 2016.

ART|cULo TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 0202913, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora BLANCA ELONIA LÓPEZDE GUTIERREZ identificada con
cédula de ciudadania número 22.102.478
ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS ANTONIO GUTIERREZ CORTES identificado con cédula de ciudadania
número3.535.326, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 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
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personal o dentro
los
de
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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, An tioquia el

30 SP
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Resolución
939 de 2018, se realizó visita a
del Acuerdo 012de2018 en
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a |as
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

15.

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 valonzación en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA ROCIO AGUDELO DE CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadania
número 39.433.099 por la matricula ¡nmob¡l¡aria número 020-4281 , en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble ob.jeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requ¡s¡to indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial,

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 benef¡cio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1l del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 0204281 con Ia firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor CASTAÑEDA CASTRO JESUS ARNULFO identificado con
cédula de ciudadania Nro. 3.560.153.
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RRfiCuLO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ROCIO AGUDELO DE CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.433.099, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'17 y 319 dei
Acuerdo 023 de 2018.

RRTICUtO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a

Ios inmuebles para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la
solicitud radicada por el solicitante y enunciada posteriormente.

15.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

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón en el 100% de la contribución asignada a la señora
María Olga Hincapié de Duque identificada con cédula de ciudadania nÚmero
21 .962.521, por la matricula inmobiliaria número 020-19801, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble ob,ieto de esludio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que

la

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 '1o 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 contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
Rionegro o a
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en vlrtud de
lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02019801 , con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor Gildardo Antonio Duque García identificado con cédula de
ciudadanía número 3.561 .414
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
María Olga Hincapié de Duque identificada con cédula de ciudadania número
21 .962.521 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: 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 deb¡damente const¡tuido, 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rronegro, Antioquia a

los 3 0 SiP 2020
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de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificÓ que cumplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución

14. Que,

939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tacional en el
.100%
de la contribuciÓn
cobro de la contribución de valorizaciÓn en el
los
a
solicitantes:
asignada

l-l
1

Radicado

rr.,o

| ldentificación

2018152397
2018163454

ru

ou

Nombre
I

Jorge Eliecer
Galver Parra

15.422 837

N" de
Matricu la

Porcentaie
de
copropiedad

ln mobilia ria

100%

41978

Dirección
Carrera 54 N 3750

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro sr 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.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestrones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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nnfiCÚLO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del ltrlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 los sigu¡entes
solic¡tantes:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

201 81 42980

3.418.177

Héctor Emilio
Castillo

N" de
Matricu la
ln mobilia ria

020-25925

Porcentaje

Drreccrón

50%

Carrera 78
N' 39c - 09

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipo de
Rionegro o a 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 asum¡dos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Añiculo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del añiculo 11 del Acuerdo
025 de 2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los sol¡c¡tantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Terr torial
del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el interesado, su represenlante o

B
uV/
"É$-

Nl'l"r

89090817-2 / Orecclón Caile 49 f&].n€.o 50 - 0E lionetro - A,rrequl,l ;-r ¡c r)
. 4) 520 40 60 I Códr8o PosraL f/rP CODE)
3

Mudclpat / PBX I (57

0540/'!

www.rione8ro.gov.co / Correo electrónico: alcaldlaOrlonegro gov co

RION»GRO
' .i:,,

{l)t)

t:

{t1dS

I

apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.

ARfiCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rronegro, Ant

uia el

/)Aan
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RESUELVE

RRT|CUI.O PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la FIDUCIARIA CENTRAL S.A VOCERA y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA con NIT 830.053.036, no era,
ni es sujeto pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-86603. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
óru

PROPIETARIO
JOSE LUIS TOBON

3.553.233

MATRfCULA
No.

PORCENTAJ
E

020-86603

1lAYo

ARfiCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
sol¡citante:

Radicado

Número de
ldentificació

Nombr

n

201816471

I

3.553.233

Porcentaje
de
copropieda

N" de
Matricula
lnmobiliari

d

a

José
Luis
Tobón

§strat
o

n

2

100%

020-86603

Direcció

Ca rrera

36 N'
32-29
AP 502

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARrícuLo TERCERo: ordenar al secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012de2019, módificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTlcuLo cuARTo: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:
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FIDUCIARIA CENTRAL

S.A VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL

FIDEICOMISO CASALOMA con NIT 830.053.036.

/

JOSE LUIS TOBON identificado con cédula de ciudadania número 3.553.233

RRfiCUIO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, A

uia a los

3
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRTICUIO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la FIDUCIARIA CENTRAL S.A VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA con NIT 830.053.036, no era,
ni es sujeto pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-86652. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ÓN

PROPIETARIO
LEONARDO FABIALVAREZ
JIMENEZ
ELIANA MARIA ALVAREZ
ARENAS

MATRíCULA
No.

PORCENTAJ
E

5.434.1 86

020-86652

50%

39.448.456

020-86652

5aYo

1

ARTICULO SEGUNDO: 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
ldentificació

Nombre

n

201815202
1

201815070

Leonard
Fabi
1 5.434.'l 86
,Alvarez
Jiménez
Eliana
María
39.448 456
Alvarez
Arenas

o

Porcentaje
de
copropieda
d

N" de
Matricula
lnmobiliari

Estrat
o

n

a
¿

50%

020-86652
2

50o/o

Direcció

020-86652

Carrera
37 N"
32-30
Ap 501
Carrera
37 N'
32-30
Ap 501

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o der
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.
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nRIíCUIO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, 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 lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese Ia presente resolución a

/

FIDUCIARIA CENTRAL

S,A VOCERA

Y

ADMINISTRAOORA DEL

FIDEICOMISO CASALOMA con NIT 830.053.036.

r'

LEONARDO FABI ALVAREZ JIMENEZ identificado con cédula de
ciudadania número 1 5.434.1 86.

r'

ELANA MARIA ALVAREZ ARENAS identificada con cédula de ciudadanía
número 39,448.456.

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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los

J
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RESUELVE:

ERTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE MARIO OSORIO MEJIA identificado
con cédula de ciudadanía número 71.649.189, si es sujeto pasivo de la contribución,
respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria número 020-4247 5. La
modificación envuelve la inclusión del contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ÓN

PROPIETARIO
BEATRIZ ELENA OSORIO
QUINTERO
JORGE MARIO OSORIO
MEJIA

43 466,031
71.649.189

MATRICULA

PORCENTAJ

No.

E

020-42475

50Yo

020-42475

50o/o

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

Radrcado

20r

8139159

i

43.466.031

Porcentaje
N" de
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria

Nombre

Beatriz

I

Elena
Osorio Quintero

I

50o/o

Dirección
Calle 42a N" 7954

02042475

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 obleto 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 necesar¡as para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a
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BEATRIZ ELENA OSORIO QUINTERO identificada con cédula de
ciudadanía número 43.466.031

r'

av anz-

t.

.

JORGE MARIO OSORIO MEJIA identificado con cédula de ciudadanía
número 71.649.189.

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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.
16.

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:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que ta ACCtÓN SOCIEDAD FIDUCtARtA S.A COMO
VOCERA Y ADMINISTRADORA FIDEICOMISO LOTE IPANEMA con NIT
805.012.921-0, no era, ni es sujeto pasivo de la contribución, respecto a los predios
identificados con matriculas inmobiliarias números 020-102391 y 020-102223. la
modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI

PROPIETARIO

ótl

LUZ AMPARO JARAMILLO
CARMONA
LUZ AMPARO JARAMILLO
CARMONA

I

MATRICULA
No.

42.998.258
42.998.258

PORCENTAJ
E

020-102391

|

020-102223

100%
1000k

i

I

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

Radicado

¡2018162550 142.988.258

l^l
I

Nombre

I

I

tuz

Amparo

Jaramiilo
uarmona

I

Porcentaje
de
copropiedad

I

l

l

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-'102391
Apartamento

Dirección

Calle 14 N'55AC

100o/o

020-102223
Parqueadero

PARÁGRAFO 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

@
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En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

LO PRlt\,4ERO: [/ODl FICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que los señores JAIRO EVELIO ARIAS GALLO
identificado con cédula de ciudadanía número 15 436.235, BEATRIZ ELENA ARTAS
GALLO identificada con cédula de ciudadanía número 43 794.933, no eran, ni son
sujetos pasivos de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-50066. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
ARTIC

U

IDENTIFICACI MATRICULA

PROPIETARIO
ROBERT ANIBAL ARIAS
GALLO

I

No

ON

70 286.266

PORCENTAJ
E

020-50066

35 .7

o/o

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro

de la contribución de valorización en el 100% de Ia contribución asignada al
solic¡tante.

Radicado
2019108402

Número de
ldentificación
70 286.2

Porcentaje
N'de
de
Matricu la
copropiedad lnmobiliaria
l

Nombre

obert Aníbal
rias Gallo

i

35.7

0/o

020-5491

I

Dirección

Calle 52a N"48-35

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
totaliclad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar ar secretario

de Hacienda der Municipio de
Rionegro o.a quren haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias oara orp
el vator asignado por contribución de varorizacron ár o¡en-,nmue;b-;lr".;ffi;
anteriormente, sea asumido por er Municipro de Rionegro,
en v¡rtud de ro establecido
en er Articuro primero der Acuerdo e12 de 201g,
mJdificatorio o"r
Acuerdo 025 de 2016.
"rti.unli-o"r
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RRfiCUt-O CUARTO. De conformrdad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 201B, notifíquese la presente resolucrón a

/

r'
'/

JAIRO EVELIO ARIAS GALLO identificado con cédula de ciudadania número
15.436.235.

BEATRIZ ELENA ARIAS GALLO identificada con cédula de ciudadania
número 43.794 933.
ROBERT ANIBAL ARIAS GALLO identificado con cédula de ciudadania
número 70.286.266.

ARTICULO QUINTO: 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 const¡tuido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ART|CULO SEXTO La presente Resolución rrge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

30 SIP

7020

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE
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15.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo 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 referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

16.

Que, de la revisrón 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: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora NATALIA ANDREA ROJAS LOPEZ
identificada con cédula de ciudadanía número 39.453.507 es sujeto pasivo de la
contribución, respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria número 02055627. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyenle, a saber,
ES:

IDENTIF'CACI
óru

PROPIETARIO
NATALIA ANDREA ROJAS
LOPEZ
JUAN CAMILO ROJAS
LOPEZ
AMPARO DEL SOCORRO
LOPEZ LOAIZA
ROGELIO ROJAS SANCHEZ

MATR[CULA
No.

PORCENTAJ
E

39.453 507

020-55627

2SYo

8.032.401

020-55627

2SYo

43.45f 341

024-55627

25"/,

020-55627

250Á

70.720.111

ART|cuLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignaáa al
solicitante:

(€,

A

TJr

l.üT:
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Radicado

l-

3ll

¿uñffi artavtz-afrtos,ltds

$rm

Número de
ldentificació

Nombr
e

n

Porcentaje
de
copropieda

N" de
Matricu la
lnmobiliari

d

a

I

20'1

8r 5918
B

8.032,401

I,,

RIONIGRO

cton

Estrat
o

4

Juan
Camilo
Rojas
López

25o/o

.l

Direcció

|

Carrera
77 N"
47-30

020-55627

PARÁGRAFO PRIMERO: De.acuerdo con lo establecido en el articulo 10 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 contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo Q12 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar

ART|CULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

/

NATALIA ANDREA ROJAS LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía
número 39.453.507

r'

JUAN CAMILO ROJAS LOPEZ identificado con cédula de ciudadania
número 8.032.401.

/

AMPARO DEL SOCORRO LOPEZ LOAIZA identificada con cédula de
ciudadanía número 43.457.341

/

.

ROGELIO ROJAS SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania número
70,720.111.

@

MT: 890907317-2 / Drecclón: Catie 49 ftfrEro 50 - 05 RorEBro Mudapal / PBX: (5? + 4) 520 40 60 / CódBo PostrL (ZlP CoDE)

Antbqrá Pal¡do

oyl(Mo

wwv/.rlsne8ro.tovco / Correo etectrónlco: atcaldbadone€ro.gov.co

5

I

RIONrcRO

Valorización
Roo€g'o

a4 valolr/a

a

a( L.

;uffi

av«rz a{nos {ttds

(.1¡

307I
RRTICUfO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la FIDUCIARIA CENTRAL S.A VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA identificado con NtT
830.053.036-3, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización
respecto del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 020
86714. La modificación que envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a
saber, es:

-

PROPIETARIO

lOErurtrtCRCtÓtrl

MATRICULA

OMAR DE JESUS ARBOLEDA LOAIZA

70.163 204

020-86714

PORCENTAJE

No.

10Oo/o

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:

RADICADO

2019106147

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

70.163.204

N" DE
MATRICULA PORCENTAJE
INMOBILIARIA

NOI\4BRE

OMAR DE JESÚS
ARBOLEDA
LOAIZA

DIRECCIÓN
I

Carrera 364
020-86714

I

100%

N'32-29
Apartamento
101 Torre l1

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 él derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar Ia
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

ARTICULO TERCERO: Ordenar

al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias pár" qu"
g! r.1o, asignado por contribución de varorizacién ros bienes inmuebies
identiflcados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro,
uiñro

a

"n
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de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

RRTICUIO CUARTO: Notificar
FIDUCIARIA CENTRAL

S.A VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL

FIDEICOMISO CASALOMA identificado con NIT 830.053.036-3.
OMAR DE JESÚS ARBOLEDA LOAIZA idENtifiCAdO CON CEdUIA dE
ciudadanía N' 70. 163.204.

ARfICULO QUINTO: 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) 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.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el

1n
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D
CARL
Secre tarió de

SA

MÉZ RANCO
llo Ter orial

Restropo / Abogada 'Rionsgro 30 Valoriza
Proy€cló: Lujsa Fehanda
Rovrsór Natelia Zuluaga MoÉ/ Pro sional Espeoali¿ada'Rronegro se valoriza'F,'
pone nte técnico/ Prolesional Especiali¿ado Alcaldia de Rionegro
Revrsó Sitnón Eduardo Jaramrllt/
Aprobó Liña Maria Castaño RamÍez /Profes¡on al Especral¿¿dd S!¡bsecretarfa de Valon¿acórt

ffieffi

Pdtado
Nff: 89090817-2 / OrecdÓn calte 49 Nün€ro 50 - 05 Floneqro - Antbq'{a
5
tnurropat I eeX , 1Sr . 4) 520 40 60 / CÓd8o PostaL (ZlP C0O0

054040

gw'co
www.rlonegro.Eov.co / Correo electrónlco: aLcaldla§rlorrgro

R!ONsGRO

Valorización
!l.I.i t

Rion€Cro

30 81

¡afifD

l:;'^!
"...".

attavtzaltnot {nds

30 srp zor
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que INVERSIONES EDMEC LTDA identificado con NIT
900.270.434-5, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización
respecto del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 020
67572. la modificación que envuelve la inclusión del verdadero contr¡buyente, a
saber, es:

-

PROPIETARIO

MATRICULA

IDENTIFICACIÓN

ALBEIRO DE JESUS QUINTERO

No.

PORCENTAJE

oRozco

70.730.263

024-67572

50%

Í\¡ARiA OLIVIA ARCILA OCAMPO

43 381 562

020-67572

5}fo

ARTíCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:
I

RADICADO

2019106538

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

70.730.263

N'DE
NOMBRE

ALBEIRO DE
JESÚS OUINTERO

MATRICULA PORCENTAJE
INMOBILIARIA

020-67572

50o/o

020-67572

50%

DIRECCIÓN

CALLE

oRozco
2019106540

43.381 562

MARIA OLIVIA
ARCILA OCAMPO

CALLE

PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo.l0 det
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 TERCERO: Ordenar

al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias pár, qu"
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud

a
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de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO CUARTO; Notificar

el

contenido

de la presente

Resolución de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

-

INVERSIONES EDMEC LTDA identificado con NIT S00.270.434-5
ALBEIRO Oe ;ESÚS QUTNTERO OROZCO identificado con ceduta de
ciudadania número 70.730.263.
MARIA OLIVIA ARCILA OCAMPO identificada con cedula de ciudadanfa
número 43.381.562.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo 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 SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Ant oquia el
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores LUIS FERNANDO BUSTACARA
GARCIA y DTANA YULTETH MARIíNEZ ECHEVERRT identificados con ceduta de
ciudadanía N" 7.229.478 y 65.820.705 respectivamente, no fueron, ni son, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020 84BsB. La modificación que envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

-

i

PROPIETARIO

toENTrFtcActóN

ALBERTO BAENA LÓPEZ

7'1

.589 108

MATRfCULA
No.

PORCENTAJE

020-84858

1000a

ARTlcuLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:

RADICADO

2019105875

N'DE

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

71 589.108

ALBERTO BAENA
LÓPEZ

I

MATRICULA PORCENTAJE
INMOBILIARIA

DIRECCIÓN
DIAGONAL

020-84858

11AYo

55. N"
ca

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo estabrecido en el artículo 10 der
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 TERCERO: Ordenar

al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pár" qre
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebies
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo e12 de 20i9, moJificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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RnflCUlO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

LUIS FERNANDO BUSTACARA GARCIA identificado con cedula

de

ciudadanf a número 7.229.47 8.

DIANA YULIETH MARTINEZ ECHEVERRI identifcada con cedula de
ciudadanía número 65.820.705.
ALBERTO BAENA LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía número
71 .589.1 08.

ARTICULO QUINTO: 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) 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 SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación
Dado en Rionegro, A ioquia el
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RESUELVE:

I

RRflCuLO PRIMERO: MODIFICAR la variablé de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-29255 en

el Censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valo¡iza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área habitacional rural del área restante, de la s¡gu¡ente
manera:
FMI

REA USO

USO
Habitacional
Urbano TE

%o

28.'16694m'

33 33%

56 33387m2

66 67%

84.50081m'

100,00%

020-83902
Habitacional
Urbano
TOTAL

I

I

ART|CULO SEGUNDo: CoNCEDER el tratam¡ento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 e¡ tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: 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 por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Munic¡pio de Rionegro, en virtud de lo establec¡do en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 20'18, modiflcatorio del artículo 1l del Acuerdo 025 de 2016,
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/

ROSA GABRIELA MONTOYA CORREA identificada con cédula de
ciudadanía número 42.7 59.648.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interpongrse 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 denlro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcenta.ie de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-44865 en
el censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área habitacional rural del área restante, de la siguiente

aRrlcu¡o

manera:
FMI

020-44865

uso
Habitacional TE
A ricola
TOTAL

I

FRrn uso
46,124331m,
2009,40661m'?
2055,53094m',

a/o

2,240/o

97,76Yo
'100,00%

ARTiCULO SEGUNDO: CONCEDER el tratam¡ento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.

pARAGRAFO pRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDo: 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 TERCERO: 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 por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/

Maria Cecilia Durango Holguín identificada con cédula de ciudadanía número
32 534.111
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eRfíCULO 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 constitu¡do, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolucién rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

30
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2020
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RESUELVE

RRflCULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-44865 en
el Censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área habitacional rural del área restante, de la siguiente
manera:
FMI

020-44865
I

I

USO
Habitacional TE
Agricola
TOTAL

ÁReR

uso

46,124331m2

%
2,240/o

2009,40661m'
2055,53094m'

97,760k
100,00%

I

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarros de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolucrón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTiCULO TERCERO: 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 por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/
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Tulio Mario Echeverri Vásquez identificado con cédula de ciudadanía número
8.224 334
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ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del lVlunicipio 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 SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su noiificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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llustrac¡ón 2. T¡pologia construcciones pred¡o 020-7652. Fuente: Ficha catastral

cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y se realizó la siguiente observación "Se
realiza la visita y se evidencia que el propietario reside en la vivienda con su

16. Que en

familia en

el segundo piso ya que la

vivienda presenta mejoras sin
y
primer
piso
desenglobe y el
está alquilado" el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la
solicitud radicada por el solicitante.
17.

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcenlaje de

desenglobe por usos de la siguiente manera:
FNII

020-7652

'18.

USO

Anen

PORCENTAJE

Habitacional

52,91793 m'

66,670/o

Habitacional TE

26,45897 m2

33,33%

TOTAL

79,37690 m"

100,00%

De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 020-7652 en la parte proporcional antes
indicada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del suelo del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020"Rionegro
7652 en el censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización
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se Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contr¡bución de valorización
asignada, de la siguiente manera:

FMI

020-7652

USO

ÁRER

PORCENTAJE

Habitacional

52,91793 m'

66,670/o

26,45897

33,33%

Habitacional TE
TOTAL

TOTAL

m'?

I

79,37690 m'

ARTiCULO SEGUNDO: CONCEDER el tratam¡ento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ART|CULO TERCERO: 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 por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012de2018, modificatorio del artículo 11del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/
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Luis Nicolás Giraldo Noreña identificado con cédula de ciudadanía número
70.161.360.

€,

NII: 890907317-2 i ol,-ecctón Calle 49 ¡tjrnero 50 - 05 RorEgro
rrturlcSal / pBx: (87 +4) E?0 40 60/códgo posral (Ztp coDó

Anfloola pabclo
054úl - -- S
_

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: aLcáldta@lrlonegro.gov.co

RIONr€RO

Valorización
L
Rbn€Oro

3n

a\

5

I.I.!

,\u{óÍ avarz

a{nos {tlds

7n

JU stP 202r,

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
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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RESUELVE:

RRfiCUt-O PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble ident¡ficado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-29255 en
el Censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área habitacional rural del área restante, de la siguiente
manera:
FMI

I

I

AREA USo

USO
Habitacional

urbano

%o

33.33%

28.16694m'?

lE

I

020-83902
Habitacional
Urbano
TOTAL

I

56.33387m2

66.67%

84 50081m'

100,00%

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribuctón asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERo: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: 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.
ART|CULO TERCERO: 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 por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3'17 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/

'É"'-'

eá/

LIBARDO VEGA AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía número
70.501.064.
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RnfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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ia revisión de las solicitudes presentadas, 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 a los solicitantes:

N'

I

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln

1

15 426.379

201 91 05049

Cardona
Monto a

50%

irección

mob ilia ria

Victor Manuel
L

D

51742

Carrera 60a N 46IJ

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo eslablecido en el artículo 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 domin,o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorrzación objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias
el valor asignado por contr¡bución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del
artículo 'l 1 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solic¡tante, 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 rnterponerse por escrito ante la Secretarra 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) dias siguientes a ella.

RRfiCULO QUINTO: La presente Resoluoón rige a partir de su notificación.
rt n

Dado en Rionegro, Antioquia el JU
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 26 de septiembre de 2019, en la cual se
establece que,,José Arias, no reside en el inmueble por el que solicito tratam¡ento
especial, el predio se encuentra en arriendo hace 6 meses, segÚn lo afirma
Alexander López inquilino quien nos atendió la visita.
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizac¡ón 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 solicilud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requ¡s¡tos

N'

Radicado
2019RE020037

Nom bre

JOSE ARIAS

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

8.120 292

020-86834

Dirección
KR 374 N 32-17
AP 101 AP G

1

Causal

No Reside
en el Predio.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE ARIAS ldentificado con cedula de ciudadanía Nro. 8. 120.292, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-86834, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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eRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lali¡mezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solic¡tud de tratamiento especial de protector
de bosque, presentada en el término por el no cumplim¡ento de los requisitos

Radicado

Número de
ldentificación

2019RE009787

N'de

I

Nombre

I

I

I

JUAN
GUILLERMO
PARRA RIOS

15.438 568

I

Matricula
lnmobilia ria
020-56887

Causal de
Negación

I

Dirección
I

Vereda
Yarumal

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ART|CULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha predial
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resoluctón.

ARTíCULO TERCERO: Notificar

el

contenido

de la presenle Resolución

al

solicitante JUAN GUILLERMO PARRA RIOS identificado con cédula de ciudadania
número 15.438.568, 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 e¡
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
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,

ntioquia a los
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL
A
Secretario de
Proyeclo Crislran More
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Que después de verificar en la Ventanilla tlinica de Registro sUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "Et soticitante debe ser et

16.

sujeto pasivo al momento de la as¡gnac¡ón de la contribuc¡ón por valorizac¡ón".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA

RCSOIUC|ÓN DiStribUidOrA

939 de 2018, en el sentido que et señor PEDRO CLAVER ARISTIZABAL

BUITRAGO identificado con cédula de ciudadanía número 3.s62.192, no era, ni es
sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identiiicado

con la matrícula inmobiliaria número 020-10756. La modificación envuelve
inclusión de los verdaderos contribuyentes así:

4

M. EFIGENIA BUITRAGO DE ARISTIZABAL identificada con cedula
ciudadanía número 21.654.539, en un 50%.
ANTONIO JOSE CASTAÑO VELASOUEZ
ciudadanía número 7.254.4A7, en un S0%

la

de

identificado con cedula de

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada
dentro del término tegal por el señor pEDRo CLAVER ARISIáBAL eu[RAGo
identificado con cédura de ciudadania número 3.s62.7g2, por er no .rrptiri"nlo
a"
los requisitos.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre
la matrícula 02010756 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTlcuLo cuARTo: De conformidad con er articuro 52 der Acuerdo
04s de 2013
y el
y
.artícuro 31 5 siguíentes der Acuerdo 023 de 201 B, notifíquese l"- pr"ort"
resolución a:

-

,ñ--

\Mt

M.

EFTGENTA BUTTRAGO DE ARTSTZABAL identificada
ciudadania número 21.654.S39.
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ANTONIO JOSE CASTAÑO VELASQUEZ identificado con cedula de
ciudadanía número

7

.254.487

.

PEDRO CLAVER ARISTIZABAL BUITRAGO identificado con cédula de
ciudadanía número 3.562.7 82
ARTICULO QUINTO: 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 notiflcaciÓn
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafirmeza 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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'12. Que verlficada la información disponible (VUR)

Ventanilla Unica de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamienlo Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
caso la adm¡n¡stración tendrá que desmer¡tar la solicitud declararla
improcedente.

y

al

En mérito de lo expuesto,

l
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora BLANCA LINA GRAJALES GRAJALES, identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 21.963.021 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

N"

1

Radicado

2018152570

N'De

Número de
ldentificación

21.963.021

Nombre

Matricula
lnmobilia ria

Blanca Lina
Grajales Grajales

32984

Dirección

Causal de
Negación

Cra 52 N 43-80

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-32984 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora BLANCA LINA GRAJALES GRAJALES, identificada con cedula
de ciudadanía Nro. 21.963.021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Notificar

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

ros 0 I \CT 2020
NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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6. El solicitante &8" QOIJUAto pasivo at momento de ta asisnación de

la

conkibución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se

confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17 824559, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

3. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de " El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización".
'l

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 valorizac¡ón decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administracíón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
irnprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora LUZ DARY GONZALEZ JIMENEZ, identificada con cédula
de ciudadanía número 32.503.878, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha número
17824559, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución,
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
LUZ DARY GONZALEZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadania número
32.503.878, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

,É$-.

(Iá,

€,

ffi,,',üT#',,'ü?ffi 8 ff

,Llii#ffiik

[u,ff$'8#jBo* ",*",

www'rtonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldla@rlonegro.gov.co

RIOND€RO

Valorizacién
non€go

l.I.,i

l-

¿*t(w

avanza(nos tttds

EÉrlr¡¡i.

3213
RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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14.Q u e, de la rev isión 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 el '1000/o de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

2018"t39166

70.125.003

José Miguel
Taborda
Gómez

50o/o

020-40472

Calle 40B N
69-34

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 ob,jeto 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 artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 'l 1 del Acuerdo 02s de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE MIGUEL TABORDA GóMEZ identificado con édula de ciudadanía número
70.125.003 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

ARTfcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicíón, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaria áe
Desarrollo Territoriar der Municipio. de Rionegio o quien haga
sus ,"""., po,
interesado, su representante o apoderado oebiaamente constl-tuido,
"t
en ta Jiiijencia

de notificación personal o dentro de los diez (10) dias sigu,entes
a ella.
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RRTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguíentes de la
L.ey 1437 de 201 1.
Dado en Rionesro, Antioquia
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12. Que verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Unica de Registro se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13, Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la conkibución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa apl¡cable
al caso ta administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

J

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentado por el señor WILSON EMILIO SERNA RAMiREZ identificado con cedula
de ciudadanla Nro. 15.442.146 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

N"

Radicado

Número de
ldentificación

2019REo19292

15.442.146

1

Nombre

Wilson Emilio
Serna Ramírez

I

N" De
Matricula
lnmobilia ria

Dirección

Causal de
Negación

20903

Cra 54 # 571 7 r /1 6e/1 65/163

No es sujeto
pasivo de la
contribución
I

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-20903 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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RRfiCULO TERCERO: Notificar

el

contenido
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att anz-aüos {ttdS

de la presente Resolución

al

solicitante el señor WILSON EMILIO SERNA RRtt¡iRfZ identificado con cedula de
ciudadania Nro. 15.442.146 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

RRIÍCUtO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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 subsigu¡entes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de Ia asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en Ia Ventanilla Unrca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicrtante no aparece como propietario del bien inmueble
020-61508, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisttos 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 demeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora LUZ ELENA GARCiA BAENA, ldentificada con cédula de
ciudadania número 39.433.837, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-61508, objeto de Ia solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ ELENA GARCÍA BAENA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.433.837, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes 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 Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminiskativo, 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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numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o
poseedor del ¡nmueble".

en cumplimiento de Io 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

I 5. Que

16.

Que después de verificar en la Ventanilla l,_Jnica de Registro (VUR), se
corroboró que los peticionarios no cumplen el requisito de "Et sotic¡tanto debe
ser el sujeto pas¡vo al momento de la asignac¡ón de la contribución por vatonzación".

17.

Que de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 201 .l , artículo 30
numerales 11,12y 13 y especialmente el articulo 360: ,FORMACIóN y
EXAMEN DE EXPEDIENTES", los documentos y diligencias relacionados
con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se
acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a
petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
autoridad (. ..). Se procede acumular por los principios administrativos de

y

eficacia las peticiones bajo radicados Nro.
20't9115433, 2019115431 Y 2019115427, puesto que es deber de ta
administración proceder con celeridad y eficiencia en el trámite de los
proced¡mientos. Lo que en el caso se puede realizat al ser peticiones
economía, celeridad

similares en motivos y acometidos sobre el mismo inmueble.
18. 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:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-85768. La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes
y porcentajes así:
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CEDULA

CONTRIBUYENTE

MATRICULA

PORCENTAJE

39.445.347

MARIA CRISTINA
GUARIN GUARIN

85768

85.276%

19.413.771

ALVARO
MEDELLIN
MORENO

85768

5.752%

51.840.226

ANA LUCIA
ALFONSO
ARGUELLO
DORA ISABEL
GUARIN OSPINA

85768

5.7 52o/o

85768

3.22o/o

1.036 935 803

l:',r i !

enflCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada
dentro del término legal por el no cumplimiento de los requisitos, a los siguientes:

Radicado

20191 15433

Nombre

79.298.247

JOSE
WILLIAM
LANCHEROS
RODRIGUEZ

020-85768

.036.954 735

JUAN DAVID
ALFONSO
BAUTISTA

020-85768

1 030.595 273

JOEL
MAURICIO
LANCHEROS
ALFONSO

020-85768

I

2019115431

I zotgttsqzt

N'de

Número de
ldentificación

1

Matr¡cula
lnmobiliaria

Dirección
LOTE. #
UBICADO EN
LA VEREDA
LAS
CUCHILLAS
DE ABREO
LOTE , #
UBICADO EN
LA VEREDA
LAS
CUCHILLAS
DE ABREO
LOTE . #
UBICADO EN
LA VEREDA
LAS
CUCHILLAS
DE ABREO

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo al

momento de la
asignación de la
contribución por
valorización
No es sujeto
pasivo al
momento de la
asignación de la
contribución por
valorización
No es sujeto
pasivo al
momento de la
asignación de la
contribución por
valorización

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02085768 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artfculo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:

-

DORA ISABEL GUARIN OSPINA ¡dentificada con cédula de ciudadania
1036935803.
MARIA CRISTINA GUARIN GUARIN identificada con cedula de ciudadania
número 39445347
JOSE WILLIAM LANCHEROS RODRIGUEZ identificado con céduta de
ciudadanía número 7 9.298.207
JUAN DAVID ALFONSO BAUTISTA identificado con cédula de ciudadanía
número '1 .036.954.735

JOEL MAURICIO LANCHEROS ALFONSO identificado con cédula de
ciudadanía número 1.030.595.273

ARTíCULO QUINTO: 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 g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información dispon¡ble en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como prop¡etario del bien inmueble
020-92706, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Regisko (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solic¡tudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA BETSABE LOPEZ DE SERNA, ldentificada con
cédula de ciudadania número 22.093.085, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

RnflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-927 06, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARrlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA BETSABE LoPEz DE SERNA, tdentificada con céduta de ciudadania
número 22.093.085, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 31s y siguientes
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 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 de2011.
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Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "Et sotic¡tante debe ser et
sujeto pasivo al momento de la asignac¡ón de la contr¡buc¡ón por valoizac¡ón".

17. Que al no

cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE ENRIQUE MORENO VtLLA,
ldentificado con cédula de ciudadanía número 8.319.368, no era, ni es sujeto pasivo
de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-66290. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes así:
JUAN CAMILO RESTREPO MORENO identificado con cedula de ciudadanía
número 71.676.242 en un 50%

SERGIO ANDRES RESTREPO MORENO identificado con cedula de

ciudadanía número 71.707.817 en un S0%.

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada
dentro, del término regal por er señor JoRGE ENRleuE ¡¡oneño vtLu,
ldentificado con édula de ciudadanía número g 319.369, por el no cumplimiento de
los requisitos.

ART|cuLo TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02066290 objeto de la soricitud con ra firmeza de ra presente Resorución.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con er artícuro 52 der Acuerdo
045 de 20.13
y el artículo 315 y siguientes der Acuerdo 023 de 201g,
notifíquese
la presente resolución a:

ü;;i;;t"

.É:b-

\rgj

JORGE ENRTQUE MORENO VTLLA, rdentificado
con cédura de ciudadania
número 8.319.36g.
JUAN CAMTLO RESTREPO MORENO identificado
con cedula de ciudadanía
número 71.676.242.
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SERGIO ANDRES RESTREPO MORENO identificado con cedula de
ciudadania número 7 1.707.817.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposic¡ón, 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 denko 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 R¡onesro, Antioquia
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12. Que verificada la informac¡ón disponible (VUR) Ventan¡lla Unica de Registro se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedic¡ón de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla Unica de Registro se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorizaciÓn".
14, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,

-)

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor HEcToR JAVIER GIRALDO FRANCO, identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 15.423.443 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.
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Dirección
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pasivo de la
contnbución.

I

20191 1 3569
1

15.423.443

Héctor Javier
Giraldo Franco

DG 58AB N
49AB-34

79092
I

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-79092 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

(@

MT: 890907317-2

Mu@t

/ orecclóft Cdle 49 ¡l'rEro 50 - 05 Eonegro - An@Ja

/ PEx: (57 + 4) ?0 4o 60 / Códgo Po6r* {zlP COOE)

PaL¿do

054040

www.rlonqro.gov.co / Correo electrófilco: alcaldEadonegro.gov.co

3

ñoíeero

so

tfil

R¡ONFGRO

Valorizacién
l-

),tffi

vabiza

avanzafios't\ds

gÉ!-:!|

?r!

330 3
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante el señor HECTOR JAVIER GIRALDO FRANCO, identificado con ceduta
de ciudadania Nto. 15.423.443 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo O23 de 2018.
¡RflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 2011.
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 30 de septiembre de 2019, en la cual se
establece que "No se logra tener comunicación telefónica con la propietaria por lo
que se llega a la vivienda, al tocar el c¡tófono se indaga por la propietaria quien
contesta afirma no conocerla, sin embargo, segundos después se retracta y dice
que si vrve allí dice que se acababa de levanlar que regrese en 10 minutos se vuelve
al apartamento y ya no atienden el citófono, en ese momento sale alguien del edificio
y permite entrar, se llega al apartamento y allí si abre Alejandra se indaga por los
datos de la propietaria como teléfono, numero de documento y quien atiende los
desconoce."
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡sitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

al caso la

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos
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ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valonzación sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
RRTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA GILDA TAMAYO SANTAMARTA identificada con cedula de ciudadania
Nro. 32.535.039, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la d¡l¡gencia
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 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignac¡Ón de
1

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-48385, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibuciÓn por valorizac¡ón".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA ROCIO AGUIRRE BAENA, identificada con cédula
de ciudadania número 39.441.691, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-48385, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA ROCIO AGUIRRE BAENA, identificada con cédula de ciudadania número
39.441 .691, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionesro, a

tos I 6 \CT 2020
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la as¡gnación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información dispon¡ble en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-64241, que se encuentra ubicado en Ia zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn".
'14. Que en cumplimiento

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora CARMEN ADELFA VARGAS HERRERA, identificada con
cédula de ciudadania número 22.019.243, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula
020-64241, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
CARMEN ADELFA VARGAS HERRERA, identificada con cédula de ciudadania
número 22.019.243, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 escr¡to ante la Secretaría 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) df as 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-64631, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

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

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora IVONETH ASTRID LOPERA MUÑOZ, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.450.552, por no ser su.ieto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-64631, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
IVONETH ASTRID LOPERA MUÑOZ, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39.450.552, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes
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 Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe sei á uáiJeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-68287, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rlonegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "81 solicitante debe ser e/ sulefo pasivo al
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 medíos de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARCELA MARIA ARANGO MORENO, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 43.978.376, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTICULo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-68287, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARCELA MARIA ARANGO MORENO, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 43.978.376, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes
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 Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO 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 de 201 1.
Dado en Rionegro,
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En el sector urbano el porcentaje se determina de acuerdo con el área
construida que ocupa cada act¡v¡dad con respecto al área total construida
(construcción propia o mejora). Para el caso en que el predio no esté totalmente
construido o las áreas libres representen un peso mayor, será necesario aplicar
el criteio empleado para el sector rural y el citerio empleado en el sector rural
es el siguiente: "En el sector rural (2) el porcentaje se determina de acuerdo con
el área de teneno que ocupa.
Se procede a realizar el desenglobe por usos, obteniendo lo siguiente:
ANTES
Matrícula

Area del predio
(m2)

Nombre destinación
económica

.365, 1 7

Hab¡tacional

37115

1

Marrícura

Area del predio
(m2)

Nombre destinación
económica

1.094.72
270,45
1365,17

Habitacional
Habitac¡onal TE
SUMA

I

37115
371151

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
100

DESPU S
Porcentaje de
desenglobe por
o/o
u sos
80,19

I

19,81

100,00

16. 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

ART|CULo PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-37115 de
propiedad del señor oCTAVlo ANToNlo GÓMEZ ARBELAEZ identificado con
cédula de ciudadanía número 714j09, solamente para efectos del cálculo de la
contribución de valorización asignada, separando el área ocupada por la
construcción del área restante, de la siguiente manera:
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económica

l

37115
37115
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Area del predio
(m2)

Matrícula

\a{,§5

¡tt.

1.O94,72
1

270,451
.365,17
I

Habitacional
Habitacional TE |
SUMA

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
80,1

I

19,81

100,00

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 19.81% de la contribución asignada al
solicitante, en Ia parte proporcional antes indicada.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
PARAGRAFO SEGUNDO: 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 transf¡ere 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 TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización 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 a12 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 31g
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a

.

ocrAVto

ANTONTO GÓMEZ ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadania
número 714.109

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 Município de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado,
su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificaóión
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO SEXTO: ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de
la firmeza de este acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo
87 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A
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Area
construida
(m2)
172,711
192.64
365,3s

Matrícu la

37437
37437

Nombre destinación
económica
Habitacional
Habitacional TE
SUMA
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Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
47,28
52,72
100,00

I

18.De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial para
el folio de matrícula inmobiliaria 020-37 437 en la parte proporcional antes indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe
por usos del bien inmueble identificado con lolio de Matrícula lnmobiliaria 020'37437de
propiedad del señor RoDRIGO DE JESÚS RENDoN SANCHEz con
número de ciudadania 3.559.398 solamente para efectos del cálculo de la
contribución asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante
del área restante, de la siguiente manera:
5

Area
construida

Matrícula
37437
37437

J

(m2)
172.71
192,64
365,35

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
47,28
Habitacional
52,72
Habitacional TE
100,00
SUMA

Nombre destinación
económica

|

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identiflcará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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.
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nRtlCULO TERCERO: INFORMAR 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 que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con Io dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

RODRIGO DE JESÚS RENDON SANCHEZ con número de ciudadanía
3.559.398
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 ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, A
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ERIiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores LEONEL ALBERTO MUÑOZ RAMIREZ
Y RUTH PATRICIA GUTIERREZ RODRIGUEZ, identificados con cédula de
ciudadania 15.430.200 y 39.442.429, respectivamente, no son, ni han sido sujetos
pasivos de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-101272. La modificación envuelve a los
verdaderos sujetos pasivos:

ALBEIRO GARCIA YEPES, identificado con cédula de ciudadanía 71 .666.784, en
un 100%.
-

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución, asignada al señor
ALBEIRO GARCIA YEPES, identificado con cédula de ciudadania 71.666.784.
4

'1o del

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo
Acuerdo 0'12 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.

ARIICULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del 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, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar

el

contenido

de la presente

Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

ALBEIRO GARCIA YEPES, identificado con cédula

de

ciudadanía

71.666.784
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LEONEL ALBERTO MUñOZ RAMtREZ, ¡dentificado con céduta de
ciudadania 15.430.200.
RUTH PATRICIA GUTIERREZ RODR|GUEZ, ¡dent¡ficada con céduta de
ciudadanía 39.442.429

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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se

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

2019RE016297

39.436.429

Nombre

LIGIA DEL
SOCORRO
CASTAÑO
CARDONA

Porcentaje
de
copropiedad

N'de
Matricula
lnmobiliaria

3

Dirección
CALLE 53
#51-31

1000/o

020-62490

CASA

Estrato

J

PRIMER
PISO

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.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los brenes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar
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RRTICUIO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
LIGIA DEL SOCORRO CASTAÑO CARDONA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.436.429, 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
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.
ARTíCULO QUINTO; La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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4'del artículo primero
y
939
de
2018,
se realizó visita a
del Acuerdo 012 de 2018 en la Resolución
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de PlaneaciQn del
Municipio de Rionegro emitió concepto prev¡o favorable referenle a la
solicitud radicada por el sol¡c¡tante y enunciada posteriormente.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

15.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 a la
SEñOrA, BLANCA OTILIA CASTAÑO DE VALLEJO idENtifiCAdA CON CédUIA dC
ciudadanía número 21 .957.564 por la matrícula inmobiliaria número 02040190, en
un 50% equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que

la

solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratam¡ento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '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 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 necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02040190, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señorJOSÉ MARIA VALLEJO ARBELAEZ identificado con céduta de
ciudadanía número 7 12.531
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enflCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora,
BLANCA OTILIA CASTAÑO DE VALLEJO identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .957.564 de conformidad con lo dispuesto en el arttculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único 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) 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a

tos I 6 flCI 2020
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Después de verificar formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 10 de septiembre de 2019, en la cual se
,,Atiende la visita la señora Adriana Garcia, quien afirma ser la inquilina y
establece
residir alli con su familia, hace aproximadamente 1 año "
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicciÓn y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de los requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla

y

improcedente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de katamiento especial habitacional
presentada por la señora ANA DELFA HENAO identificada con cedula de
ciudadania Nro. 21 .781 665 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado

N

N" de Matr¡cula
lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Nom bre

Dirección
I

3

Causal de
Negación

I

1

2018148504

^[Xfj.
Henao I ,, ,u, *u
I

I

Parqueadero
784821
Apartamento
78489

Parqueadero

Cr55A#20A32t
Apa rtamento
Cr 55A # 204 34 AP 30'1

No Reside
en el Predio

ART,CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora ANA DELFA HENAO identificada con cedula de ciudadania
Nro. 21.78'1 .665 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

,É$-.
úá;

(ei

NfT:

890907J17-2 / Dreccióft Cdle 49 ¡únero 50 - 05 Ronetro - Antbe-ta pa{ádo
PBX : (57 + 4) 520 40 60 / CódBo PosraL (Ztp COD€J

&.nropal /

o54O4O.'

wwv,r.rlonegro.gov.co / Correo electrón,co: atcatd¡a@rtonegro.gov.ro

3

Valorización
FboQro

345

I

RIONüGRO

F

)wfiw avanzañot fidt

L:':!
o-i.¡r=a

0

ARTfcuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recu.so
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 deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo g7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a

los
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora, LULIETH ADRIANA MURCIA PEREZ,
identificada con cedula de ciudadanía número 21.087.516 no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble ident¡ficado con
número de matricula inmobiliaria 020-80913 La modificación que envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
MATRICULA

PROPIETARIO

IDENTIFIcAcIÓN

MAURICIO QUINTERO MARTINEZ
ANGELA INES I!{ARTINEZ
CARDONA

1.036.959.365

020-80913

50%

39.433 017

020-809r 3

50o/o

PORCENTAJE

No.

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:
4

RADICADO

201 91 10460

N" DE

NÚMERo DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

1.036 959.365

MAUR¡CIO
QUINTERO
MARTINEZ

IV1ATRICULA

INMOBILIARIA

020-80913

PORCE
NTAJE

DIREcCIÓN
CL 39A N 52-

5jYo

12

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.

ARTfcuLo TERCERo: ordenar al secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias pár, qú"
vglor asignado por contribución de varorizacién
ros bienes inmuebies
9l
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de
Rionegro,
u¡rruo
de lo establecido en el Articulo primero del Ácuerdo 012 be 201g,
"n
moi¡rióator¡o Jel
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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nnflCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución

de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

MAURICIO QUINTERO MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía
número 1.036.959.365.
ANGELA INES MARTINEZ CARDONA, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.433.017.
a

LULIETH ADRIANA MURCIA PEREZ, identificada con cedula de ciudadanía
número 2l .087.516.

ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: En la medida que en e¡ presente Acto Administrativo
comprende una pluralidad de contr¡buyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmenle considerado

5

ARTICULO SEPTIMO: 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

el
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ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que la señora, NORA ESTELLA ZULUAGA HENAO,
¡dentif¡cada con cedula de ciudadanía número 43.71 't.753 no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020-96151 . La modificación que envuelve la
inclus¡ón del verdadero contribuyente, a saber, es:

roe¡¡ttnclcró¡l

PROPIETARIO

cALo RrcARDo oRooñrz

rr¡RtRfCUu

545545553

No.

PORCENTAJE

020-96151

100%

ARTíCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribuc¡ón de valorización en el 100% de la contribución asignada a:

RADICADO

2019108592

ruú¡,leRo oE
tDENTrFrcACróN

545545553

l

NOIVBRE

I

GALO
RICARDO

N" DE
MATRICULA
INMOBILIARIA

020-96151

oRDoñEz

PORCE
NTAJE

100ya

I

DrREccróN
KR 64A N 48A.18
AP 155 URM
TRES CANTOS

AP9

PARÁGRAFO 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 tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTÍCULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o. quien haga sus veces, que aderanre ras gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizació-n
al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asum¡do por el munic¡p¡o
oe nlonágio, a
favor del.proyecto ''Rionegro se Varoriza", en virtud de lo estabÉcido
añi.rü
primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio der artícuro
"n "r 02s áe
1 r der Acuerdo
2016

ARTfCULO CUARTO: Notificar

er contenido de ra presente Resorución de
conformidad con ro dispuesto en er articuro 317 y 319
Jel Acuerdo 023 d;2ó18 a:-
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NORA ESTELLA ZULUAGA HENAO, identificada con cedula de c¡udadania número

43.711.753

GALO RICARDO ORDOÑEZ identificado con pasaporte 545545553
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARIÍCULO SEXTO: En la medida que en 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
ARTíCULO SEPTIMO: 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

el
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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, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

,-

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de ta contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solic¡tante:

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre
I

2019REo16721

43.2r 0.888

GLADYS
ADRIANA
CASTAÑO
FRANCO

Porcentaje
de
copropiedad

100%

N'de
Matricu la

3

Dirección lrstrrt
o

lnmobiliaria

020-63824

CALLE 53 70.29
URBANIZACION
"LOS CRISTALES"
PRIMFR PISO,
LOTE # 12
MANZANA 'G

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce¡o de Rionegro si alguno de los beneflciarios 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.
Secretarro de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a qu¡en 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, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar
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RnflCUlO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución
la señora
GLADYS ADRIANA cASTAÑo FRANCo, ¡d entificada con cédula de ciudadanía
número 43.210.888, de conformidad con lo d ¡spuesto en el artículo 317 y
Acuerdo 023 de 2018.

31

9 del

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 tvlunicipio 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 el
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRT|CULO PRIMERo: cor{peger el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en el 100% de la contr¡bución al señor JHON
JAIRO RIOS ARROYAVE, identificado con Cedula de ciudadania Nro. 15.432.943:

Radicado

2018140658

j
I

Número de
ldentificación

15.432.943

l

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

JHON JAIRO
RIOS
ARROYAVE

50o/o

l

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

3

020-46084

I

D

irecció n

CL 4OB N 61F.

33APC

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULo SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante al señor JHON JAIRO RIOS ARROYAVE, identificado con Cedula de
ciudadanía Nro. 15.432.943 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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eRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 l.
Dado en Rionegro, Antioquia el

2I oc,T 2020
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a las solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas
posteriormente.

'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

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución asignada a la
señora MARIA VIRGELINA ESCOBAR SUAREZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.434.908, por la matrÍcula inmobiliaria número 020-2624, en
un 12.5o/o equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de
estudio.
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: ordenar al Secretario de Hacienda del 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
anter¡ormente, sean asum¡dos por el Municipio de Rionegro, 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 a la
señora MARIA VIRGELINA ESCOBAR SUAREZ, ¡dent¡ficada con cédula de
ciudadanÍa número 39.434.908, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 31 9 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 Territorial del Municipio de Rionegro o quien hága 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 articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2
Dado en
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articuio
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a las solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas
posteriormente.
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 habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
señora TRINIDAD DEL SOCORRO HENAO SERNA, identificada con cédula de
ciudadania número 32.015.799, por la matricula inmobiliaria número 020-67119,
en un '100% equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de
estudio.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar
la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, 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 a la
señora TRINIDAD DEL SOCORRO HENAO SERNA, identificada con cédula de
ciudadania número 32.015.799, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 3'19 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRfICUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secr€taria 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 de201
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RESUELVE:

RnflCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución a la señora LUZ
NERIED GARCIA ORTIZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 39.451.410
.)

Radicado

I

,orn,,r*,

Número de
ldentificación

39 451.410

Porcentaje
de
copropiedad

Nombre

LUZ NERIED
GARCIA

oRTlz,

50To

Estrato
I

3

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-46915

KR 53A N
488-14 B 19
AP 201

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
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.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorizac¡ón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
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 asignada
a la señora LUZ NERIED GARCIA ORTIZ, identificada con cédula de ciudadania
Nro.39.451.410, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o denho 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el

28 IcT 2020
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6. El solicitante debe ser el su.ieto pasivo al m omento de la asignación de la

366

contribución por valorización.

12. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contr¡buciÓn por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-48939.
13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

y

improcedente.

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

Número de
ldentificación

N" de
matrícula
lnmobilia ria

Nombre

ANA
ROMELIA
020- 48939
OSPINA
GONZALEZ
I

2019RE0'14344

21

.956.632

l

Dirección

Causal de
Negación

SANÍA ANA

No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA ROMELIA OSPINA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 21.956.632, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
(g,
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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 CUARTO: 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 de2011.

Dado en Rionegro, Anti

uia a los

29

ocl

2020
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6. La solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

13. Que después de verificar en los sistemas de lnformación del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribuciÓn por valorizac¡ón de la
Ficha inmobiliaria número 178086'17.
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicciÓn y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
.15.

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

y

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

I

Número de
ldentificación

Radicado
I

I

201 81 56498

Ficha
lnmobiliaria

Nombre
l

39 434.503

BARBARA
ARBELAEZ
RENDON

17808617

Dirección

I

Causal de
Negación

No hay
obligación
LOTE LA
^,,O"O o tributo
vigente l
I

I

ARTíCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BARBARA ARBELAEZ RENDON, identificada con cédula de ciudadanía número
39.434.503, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023de2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
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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 CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, A
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de
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación

la

contribución Por valorizaciÓn

Única de Registro
12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla
DE BEDoYA'
(VUR), se confirmó qr" i.-.unot. MARIA MATILDE HENAo
como
no
aparece
il*tií¡f"d. con cédula de ciudadanía número 21'957'013'
orooietariodelbieninmueble020-SST53,queseencuentraubicadoenlazonade
vároriza. y por ros cuar ereva soricitud de

i#,ffi;rr;;;;;;i;:Rúááio."
que data del 16
r" ruJái" expedición de la Resolución 939

Tratamiento Especial
de octubre de 2018.

.

verifica que

de Registro (VUR), se
13" Que después de revisar la Ventanilla Única
*qruitá Já, "El soticitanti debe ser e/ suieto pasivo al
et oeticionario no cumple
áslsnaaion"ide tá contnbución por vatoizaciÓn" '

*iá'iiíiá" u

l4.Deacuerdoconladocumentaciónquereposaenelexpedienteseevidencia
con cédula de
que et señor RAMON ni¡ióN¡il eeóoyR'OIRZ, identificado
2014, no existiendo posibilidad
ciudadania 714.g52,t"1r".¡á'J'üá ze ue ¡urio de
presentase de manera personal la
alouna de que fuera el óitado señor, quien
en.el código
q're confisura detitos tipificados
penal Colombiano como |o lon .üpf"nución dá identidad y falsedad en documento
J;¡eren ser investigaáos por la autoridad competente'

1i;ññT;t;;.;ü

á.p""ri-r"

ñÜ;;;

Acuerdo 012 de 2018' a travé§ de
15. Que en cumplimiento de lo establecido en el
disponibles en la administración
los medios de convicc¡ón v.-iri"á-". áálnformación

municipalsealcanza,n"_."'t",,frentealnocumolimientoderequisitospara
ttát"*ienio especial sobre el cobro de
acceder al beneficio tribrt;#;;;;toig"
'n
por valorizaciÓn'decretada para el municipio de Rionegro'

ü.á.üur.io.

l6.Quealnocumplirconlascondicionesdeterminadasenlanormativaaplicable
y declararlas
administrac¡on-Lnor¿ que demeritar las solicitudes

al caso la

improcedentes.
En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:
habitacional'
ARÍICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tfatamiento especial
con
identificada
HENAO DE BEDOYA,
;;;";trdá poi ra senora MARIA MATTLDE
Lédrl, du ciudadanía número 21.957.013, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorizaciÓn.

€,
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En relación con el señor RAMON ANT ONIO BEDOYA
DIAZ, identificado con céd ula
de ciudadanía 714.952, se rechaza la sol¡citud ya que
no reside en el predio

RR-rlculo sEGUNDO: Reanudar er cobro de

ra varorización sobre ra matríc ula
020-88753, objeto de ra soricitud con ta tirmezá ¿" pr"r"nt"
t.
Resorución.

ARTICULO TERCERO: Notificar er contenido de
ra presente Resorución, de
conformidad con ro dispuesto en er artfcuro
siá y tigrientes der Acuerdo 023 de
2018, a los señores:

¡¡erlD'

runRfR
HENAO DE BEDO,A, identificada con
cédura de ciudadania
número 21.957 013

RAM'N ANroNro BEDoyA D,AZ, identificado
con cédura de ciudadanía 714.giz.
ARTÍCULO CUARTO: Contra ra presente
Resorución procede como único recurso
el de reposición, que deler.á i.t"ñ;;;;;;;ár'"e..r¡to
Desarro'o Territoriai oe rraunicipio a;-ñEgi;";"rien ante ra secretaría de
haga sus veces, por er
interesado, su representante o apoderado
deb;da;e;L
constituido, en ra dirigencia
de notificación personat o dentro
de r". ái"<l'óiiils srgurentes a err,

ifl,f9-Ylg

QUTNTO: La presente Resorución
rige a partir de rafirmezade este
acto
acuerdo con lo estipulado poi"rlli.rro
87 y

i!fi?ilill!¡1e

subsisuientes de

ra

Dado en Rionegro, a

NOTFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND
Secretario de
Proyecto: Llaseth Marcelá
Revisó: And¡€a Bail6§tas
Aprobó: Lina Marcela
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requ¡s¡tos en el caso de la causal habitacional, segúri las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1, El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su
domicilio permanente.
4. La solicitud de tratam¡ento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especialel inmueble debe tener
saldo vigente por contribuc¡ón de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización
17,

Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de."El solicitante debe serel sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

I B. Que en cumplimiento

de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
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.

los medios de convicción

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

al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y deilararlas
improcedentes

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en et sentido que el señor NrcoLAS ALBEIRo oRozco CASTAño,
identificado con cédula de ciudadanía número 1s.42g.719, no era, ni es su;eio
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble
ideniificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-1986i 1. La modificación envuelve la inclusión
del
verdadero contribuyente asi :

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL CON NIT
9002362051, en un 100%.

ARTÍcuLo SEGUNDo: Rechazar la soticitud de tratamiento especial habitacionat,
presentada por et señor NtcoLAs ALBEtRo oRozco cASTAño, identificado
con
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cédula de ciudadanía número 15.429.719, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de va lorización.

RnTíCUIO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre matrícula
inmobiliaria número 020-19861 1, ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:

NICOLAS ALBEIRO OROZCO CASTAÑO, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.429.7 19.
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL identificada con
NtT. 9002362051
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 ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución r¡ge 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

29 ocT 2020
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verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 12 de Julio de 2019, en la cual se establece
"Se evidencia que el prop¡etario reside en la vivienda por la cual solic¡to tratamiento
especial. Por su trabajo en lngetierras via.ja en ocasiones a puerto Boyacá ..."
'12. Después de

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de los requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habttacional
presentada por el señor RUBEN DARfo ALVAREzGÓMEZ identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 1 5.439.1 04 en el término por el no cumplimiento de los requisitos

iN'

Radicado

Nombre

Número de
ldentificación

I

!

1

20'1 91

08960

I

Rubén Dario Alvarez
Gómez

1

5.439.

1

04

N"

de

Matricula

I

Causal de
Negación

I

Dirección
I

lnmob¡lraria

I

I

No Reside en
Cra 37#32-41 el Predio.

86817
I

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 86817 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn

ARTíCULo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solrcitante el señor RUBEN DARio ALVAREz GÓMEZ identificado con cedula de
ciudadanía Nro, 15.439.104 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes 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
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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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.

29 0CI 2020

Dado en Rionegro, a los

NOIFíOUESE Y CÚMPLASE
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Secretario de
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se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y
por los cuales eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de
la Resolución 939 que data del l6 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionariO nO Cumple el requigitO de:"El solicitante debe ser el suieto pas¡vo al momento
de la as¡gnac¡ón de la contr¡buc¡ón por valoización"

.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12de20'18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

RESUELVE:

3

ARTICULO PRIMERO; Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor GUSTAVO DE JESUS IDARRAGA HURTADO, ldentificado
con cédula de ciudadania número 3.562.374, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 58811, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GUSTAVO DE JESUS IDARRAGA HURTADO, ldentificado con cédula de
ciudadanía número 3.562.374, 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 Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

gRflCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial de protector
de bosque, presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos
Número de
ldentificación

Nombre

1.036.959.921

ANGIE
CAROLINA
MORALES
VIVARES

Radicado

2019RE007498

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-34598

Vereda
Rancherias

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
inmobilliaria objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar et contenido de la presente Resolución a la
solicitante ANGIE cARoLINA MORALES vtvARES identificada con cédula de
ciudadanía número 1.036.959.921, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá inlerponerse 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 diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (.10) días siguientes a ella.

ARTicuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de laf¡rmezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en

tioquiaatos 29

n

OCT 2020

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE
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12. Que verificada la información disponible en catastro municipal se confirmó que
la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual
elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expediciÓn de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar en catastro municipal se verifica que el peticionar¡o no

cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la
asignación de la contribución por valorización".

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

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de hatamiento especial habitacional,
presentada por el señor AMADo DE JESÚS HENAo BETANCUR identificado con
cedula de ciudadania Nro. 3.615.397 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos:

N"

|

,

Radicado

lro,n*r*o',rul

Número

de

ldentificación

3.615.397

I

N" De
Matricula
lnmobiliaria

Nombre

I

Amado De Jesús
Henao Betancur

FICHA
17810149

Dirección

Causal de
Negación

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

I

ARI|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810149 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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el contenido de la presente Resolución al
solicitante, por el señor AMADO DE JESúS HENAO BETANCUR identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 3.615.397 de conformidad con lo dispuesto en el articulo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

RRffCUt-O TERCEROT Notificar

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interpoñerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (i0) dias siguientes a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionesro, a
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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l3.Queen cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20.1g, a lravés
de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración
-pái"
municipal se arcanza una certeza frente ar no
a" ,"qritit".
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamienio
"rmprimient"
especial sobre el cobá de
la contribución por varorización decretada para er municipio de Rionegio. --- - 14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa
aplicable al

caso la administración tendrá que demeritar las solicitudes

improcedentes.

y

dlclararlas

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRrlculo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial

habitacional
presentada en el término por el señor FABIo ANTONlo cAsrRo Rlos, identificado
con cédula de ciudadanía número 15.378.803, por no residir en el inmueble objeto
de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-37557, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FABIO ANTONIO CASTRO RIOS, identificado con cédula de ciudadanía número
1 5.378.803, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represenlante 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 20'11
oCT 2020
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NOIFIQUESE Y CÚMPLASE
'1

CARLOS AND
Secretario de
Proycclo: tlánalñ Marccla
Rev só And€á Eall€stas
Aprobó L¡ña Merc€le Garc¡a
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de

la

contribución por valorización.

12. Que después de verificar en los sistemas de informaciÓn del Municipio de
R¡onegro, se verifica que se realizó el pago de la contribuciÓn por valorización de la
matrlcula inmobiliaria número 020-7 3897 .
13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio kibutario 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 Ia administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

3

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

Radicado

2019RE01 3701

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

39.431.648

MARTHA
CECILIA
VERA
ARIAS

matrícu la
lnmobilia ria

Dirección

Causal de
Negación

No hay
cL 56 N 52 -61 obligación
020-73897
AP 201
o tributo
vigente

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA CECILIA VERA ARIAS, identificada con cédula de ciudadania número
39.431 .648, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría 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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, A

oquia a los

?
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ocT
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al momento de la asignáción de la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla unica de Registro
(VUR), se confirmó que la señora RUBIELA GARCIA HURTADO no aparece como
propietaria del bien inmueble con matrícula número 020 - 30801, 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 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro §UR), se verifica que
la petiCiOnaria nO CUmple el reguisitO de: "E/ so/lcitanfe debe ser el sujeto pas¡vo al momento
de ta asignación de ta contr¡bución 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 valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora RUBIELA GARCIA HURTADO identificada con cédula de
ciudadanía número 39.452.566, por no ser sujeto pasivo de la contribuc¡ón de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 30801 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
RUBIELA GARCÍA HURTADO identificada con cédula de ciudadanía número
39.452.566, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes 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 Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratlvo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

29 OCI ?020

Dado en Rionegro, a los

NOT|FIQUESE Y CÚMPLASE
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6. El solicitante
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sujeto pasivo al momento de la asignación de la

contribución por valorización.

12. Que después de verificaf en los sistemas de información del Municipio de

Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-51088.
.13.

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

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

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

2019RE013784

Número de
ldentificación

3 561.250

N'de
Nombre

matrlcula
lnmobiliaria

HERIBERTO
BASTIDAS 020- 51088
HINCAPIE

D

irección

KR 48 N 4130

Causal de
Negación
No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERIBERTO BASTIDAS HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía número
3.561.250, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
(e,
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interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

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

ntioquiaaros
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12. Que verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Unica de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolucrón 939 que data del 1 6 de octubre de 201 B

13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otofga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,
-l

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por la señora ALBA LUCIA GARZÓN GUAR|N identificada con cedula
de ciudadanía Nro.39.441 .1 29 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

{

I

Radicado

2019RE012537

Número de
ldentificación

N" De
Matricula
lnmobiliaria

Nombre

ALBA LUCIA
39.441 .129 I GARZÓN GUARIN

i

020-84420

I

Causal de
Negacrón

oireccion
I

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 84420 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
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RRT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, la señora ALBA LUCIA CRRZÓru OURRIru identificada con cedula de
ciudadania Nro.39.441 .129 de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 31 5 y
sigu¡entes del Acuerdo 023 de 2018.

ARfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Oesarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quíen 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 2011

Dado en Rionegro, a
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada eldia24 de enero de 2020, en la cual se establece
"Se notifico 2 veces y en repetidas ocasiones se visitó; el 27 de diciembre nos
informan los cuidadores de la propiedad, que los dueños se encuentran fuera del
país", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el solicitante no cumple con
requisito que indica: "El prop¡etar¡o o poseedor debe hab¡tar el inmueblo o éste deÓe ser su
dom¡cilio permanente"

.

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por la señora MARTA ELENA QUINTERO CASTAÑO
identificada con cédula de ciudadania número 43.060 783, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-68427, con la flrmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
N/ARTA ELENA QUINTERO CASTAÑO. rdentificada con cédula de ciudadanía
número 43.060.783, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTlcuLo 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 de2 011
}cT 2A20

?9

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CAR
A
Secretario d

RE GÓM
FRANCO
Des rrollo erritorial

Proyecló Laura Eern
Revrsó:Andreá Paola
Aprobó Lrna Ma.cela

Urhán/

GI
rryt

rc

omponenle Jurídico MASORy'J ConvenD lnl6redmiñr§trativo 1OB0-07,04

-O 1

3.2020

Compone nte JJridrco MASO¡A¡Coryen,o Intefedm.4rslrativo 1080.07-oa 013.2020
iSu bsa'cretara de Válóh:lótíl

NIT:

7t1Ot2O

b

!,

89090817-2 / ürecclóft Catle 49 t¡Jfr¡€ro E0 - 05 Eonegro - Afitooda pal¡do
+ 4) 520 40 60 / CódBo po6tal (Ztp COoEJ

laurktpat / PBx : (5'7

084040.'

www.rior€Bro.8ov.co / Correo etectrónico: alc¡ldtadrlonegro.gov.co

4

Fbn€g.o

369

RION>€RO

ción

Valori

,'yñffs

ar'

I

i

avlza'llos {\ds

3

29 ocT 2020
17818398, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales 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 Página Principal de Catastro Departamental, se
verifica que la peticionaria no cumple el requisito de: "E/ so/icllante debe ser el suieto
pasivo al momento de

la asignación de la contibuc¡Ón 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
municrpal 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 contr¡bución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA ROMELIA GOMEZ DE CASTAÑO, ldentificada
con cédula de ciudadanía número 21 ,961 .827, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha predial
número 17818398, obleto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
MARIA ROMELIA GOMEZ DE CASTAÑO, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 21 .961 .827 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 5 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resoluclón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrtto ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitLtido, en la diligencia
de notrficación personal o dentro de los drez (10) días siguientes a ella.
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ARÍICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acio
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011,
Dado en Rionegro, a
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡anto especia/" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 25 de abril de 2019, en la cual se establece'l

696

Se v¡sita el apartamentó, el inqu¡lino afirma que el §eñor Gabriel Angel. no resrde en el inmueble , el
inquilino aflrma que lleva cuatro años. teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que Ia

peticionaria no cumple el requisito de'. 'El propi1taio

o poseedor debe hab¡tar el inmueble o

ósle debe sor su dom¡cil¡o parmanente".

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

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

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

2019101352

Número de
ldentificación

Nombre

Gabriel Angel
Carmona
Duque

70,752.709

N" de
Matrícula
ln mobiliaria

020-80453

Dirección

Causal de
Negación

Carrera 61
N 52D-21
Apa rtamento
401

No Reside
en el
predio,

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-80453 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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TERCERO: Notifcar el contenido de la presente Resolución al señor,
GABRIEL ANGEL CARMONA DUQUE identificado con cédula de ciudadanla
número 70.752.709 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y slguientes
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
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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 l.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

2g

OCT 20 20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN
Secretario de
Proyec,tó: Manuota Rio!
ReYrsó Andrea Paot¿
Aprobó L¡n6 Marcela

,ffii

t€,

sar
lestas

4

ÓMEz FRANCO
Ilo T itorial

,(

Componente jurldico MASOR.A,/ Convenio tnt€radminrstraüvo 1 OOO-07-04 -013,2020 29togt2
ral Componente ju .id lco
RA/ Conven,o lnlerad¡ninrslrativo 1 080-07{4"01 3-2 o:ol
Subsecretana de varonlraúñ{
^¡A3O

¡üf: S909(f,:)l-r-2 / Drecclón cal l€ 49 ¡¡frero 50 - 05 RorEcro - Arüoq¡a
[,tú¡+d / PE(: (5., . 4) 520 40 60 / Có4o postaL (Zp cooÓ

patú

o54o4o:

www.rbrEgro.go/,co / Correo etectróntsc atcatdffi rlmegro.gw.co

4

RION9GRO

Valorización
soCia!
Bhn€{ro

36I

),xrfw

avavtzaüos {nás

WJ

21 ocl

7
2020
12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria 'Tratam¡ento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 10 de junio de 2019, en la cual se establece
"La persona que atiendó la vtsita es una vecina qu¡en afirña que vive la niña solo losfinesde semana,
v¡ve en ta prop¡edad, se habla por vÍa tolefónica con él corroborando la ¡nformaciÓn",
et

iapa

teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el requisito
de'. 'Et prop¡etario o poseedor debe habitar el inmueble o éste deba ser su domic¡l¡o permanenta"
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas

y

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.

Radicado

Número de
ldentificación

2018157109

1.040.875.044

Nombre

KELLY JOJANA
CARO ESCUDERO

N" de
matrlcula
lnmobiliaria

Causal
de
Dirección
Negación

020-16537

LOTE
No
Reside
en
SANTA
predio.
BARBARA el

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
inmobiliaria número 020-16537 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn la menor
KEIY JOJANA CARO ESCUDERO, identificada con Tarjeta de ldentidad número
1.040.875.044 mediante representante legal SILVIA VIVIANA ESCUDERO
SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía número 1.036.935.725, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes 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 Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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'13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valoizaciÓn".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018' a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

las solicitudes de tratamiento especial

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

Radicado

2019105724

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

21.963.98s

Luz Manna
López López

Matricula
lnmobiliaria

I

020-2420

Dirección
Carrera 40
N 38"2'1 1
Apartamento
103

Causal de
Negación
No es el sujeto
pasivo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020- 2420 ob.¡eto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a La señora
LUZ MARINA LÓPEZ LÓPEZ identificada con cédula de ciudadanía nÚmero
21 .963.985 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes 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 Secretaría

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

29 }cT 2020
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0í2 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 requ¡sitos para
acceder al beneficio tributa¡io que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radrcado

201 8164853

Número de
ldentiflcación

16.375 200

Nombre

N'de

Dirección

Causal de
negación

KR 528 N
37-05 Pl1
ET II AP
501-KR
528 N 37PARQ
CUARTO
UTIL

No es
sujeto
pasivo

Matricula
lnmobiliaria

I

IVAN
SANTIAGO
ORJUELA
VILLA

020-95270
020-95101
020-95239

I

-

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente al señor IVAN
SANTIAGO ORJUELA VILLA, ldentificado con cédula de ciudadanía 16.375.200,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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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.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización.

12. Que después de verificar en los s¡stemas de información del Municip¡o de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-36104.
13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicclón y s¡stemas 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 espec¡al 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 declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

3

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

Radicado

i

,r', n*.0',r',,

I

3.43s.672

N'de
N

omb re

PEDRO
ANTONIO
JIMENEZ
MUÑOZ

matricu la
lnmobiliaria

I

Dirección

tl

lozo-soroaimnzucrun

I

Causal de

lNeqación
No hay
obligación
o tr¡buto
vigente

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
PEDRO ANTONIO JIMENEZ MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.435.672, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría 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 diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias 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 a¡tículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2Q11.

Dado en Rionegro, Ant¡oquia a los
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12. Que verificada Ia información disponible en catastro municipal se confirmó que
la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual
elevaron solicitud de Tratam¡ento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 20'18
'13, Que después de revisar catastro municipal se verifica que

el peticionario no
pasivo
al momento de la
cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto
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 beneflcio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rtonegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la adminrstración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
¡m procedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por la señora GLORIA ISLENY HINCAPIE RAMIREZ identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 22.001 ,950 en el térm¡no por el no cumplimiento de los
requisitos:

N"

1

Radicado

2019RE0201 15

N'De

Número de
ldentificación

22.001 950

Nombre

Gloria lsleny
Hincapié Ramírez

Matricula
lnmobiliaria
FICHA
17810201

i

Dirección

1

L

Causal de
Negación

I

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

ARTIoULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810201 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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el conten¡do de la presente Resolución a la
solicitante, la señora GLORIA ISLENY HINCAPIE RAMIREZ identificada con ceduta
de ciudadania Nro, 22.001.950 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO TERCERO: Notificar

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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, a los
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12. Después de verificar formato de visita domiciliaria "Tralamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 30 de abril de 2019, en la cual se establece
"Se real¡za la visita y la atiende el señor José Ramiro Arroyave quien manifiesta es
el inquilino desde hace 2 meses y vive allí junto con su esposa..."
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de los requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada por el señor VICTOR ALONSO CORREA VERA identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 70.785,307 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos:

N'

Nombre

Radicado

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Número de
ldentif¡cación

3

Dirección

Causal de
Negación

Cra 80 # 4026 Apto

No Reside en
el Predio.

I
I

i
1

Víctor AIonso
Correa Vera

2018167773

70.785 307

I

85358

I

_)

ART|CULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-85358 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor VÍCTOR ALONSO CORREA VERA identificado con cedula de
ciudadanla Nro. 70.785.307 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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eRflCULO 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 Municlpio 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 CUARTO: 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.
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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 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

2019104544

8.403.360

Estrato
N" de
Porcentaje
Dirección
Matricula
de
Nombre
copropiedad lnmobiliaria
cL14 NGABRIEL
102422 AP
55AC4
JAIME
102317 CU
100o/o
138 AP
ZULUAGA
102250 PQ
1413
ARAQUE

PARÁGRAFO 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 contribuc¡ón 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 1 del Acuerdo 025 de
2016

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la
solicitante GABRIEL JAIME ZULUAGA ARAQUE identificado con cedula de
ciudadanía número 8,403.360, 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 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) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a to§
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, 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.

o

que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada a la
solicitante, la señora ISABEL CRISTINA BUITRAGO VERGARA identificada con
Cedula de Ciudadanía Nro. 1.036.952.608:

Cedula de
Ciudadania

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

I

Dirección
3

I

1.036.952.608

2018144227

lsabel
Cristina
Buitrago
Vergara

16.66 %

a

020- 29156

Cra 6"lD # 4'1A11

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULo SEGUNDo: La Subsecretaría de ValorizaciÓn deberá informar al
Secretario de Hacrenda 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 025 de
2016.
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RnflCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante, la señora ISABEL CRISTINA BUITRAGO VERGARA identificada

con Cedula de Ciudadanía Nro. 1.036.952.608, 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 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.

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
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:

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante, ta señora ANA LUCELLY AI-VRREZ GRISALES identificada con Cedula
de Ciudadanía Nro. 21.963.711:

Radicado

Cedula de
Ciudadanía

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

2018144425

21 .963 7 11

Ana Lucelly
Alvarez
Grisales

50o/o

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

2

020- 46849

I

Drrección

Cra 56 # 5575t77

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretano 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 ident¡ficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Vatoriza", 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 asignada
a la solicitante, la señora ANA LUCELLY AlVRngZ GRISALES identificada con
Cedula de Ciudadanía Nro, 21.963.711, 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 intefponerse por escrito ante la secretaria de
t€,
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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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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4" del artlculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el garágralo

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 habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
ARNOVIA DE JESÚS CUADROS QUINTERO, idCNtifiCAdA CON CédUIA dE
ciudadanía número 43.448.150, por el 50o/o de propiedad del predio identificado con
matrícula inmobiliaria 020-721 50.

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia 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 por contribución 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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente a la señora ARNOVIA
DE JESUS CUADROS QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número
43.448.150, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse 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) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el

03 No,/
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RESUELVE:

nRflCU¡O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la conkibución al señor FABIO DE
JESUS HENAO HENAO, identificado con cédula de ciudadanfa Nro. 3'614.285

Radicado

2019RE020578

Número de
ldentificación

Nombre

3 614.285

FABIO DE
JESUS HENAO
HENAO

Porcentaje
de
copropiedad

Estrat
o

4

50%

N'de

Matricula
lnmobiliaria

020-40360

Dirección

cL 44 69-

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.lo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
reiolución 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, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Ácuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante al señor FABIO DE JESUS HENAO HENAO, identificado con cédula
de ciudadania Nro.3.614.285 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 Ríonegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRIICUIO 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
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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 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contr¡bución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

15.436 641

2019RE017598

Estrato
l

3

CALLE 62 #4778 TERCER
PISO

I
I

Dirección

APARTAMENT

JHON
JAIRO
VALENCIA
GONZALEZ

o
100%

I

020-54201

301

URBANIZACIO
N EL LAGO
"EDIFICIO LA
MARIA
PROPIEDAD
HORIZONTAL"

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.

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 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 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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RRTICU|-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHON JAIRO VALENCIA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.436.641, 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 escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la d¡ligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge 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 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

2019RE017794

'1

N

5.354.312
I

I

I

ombre

GERMAN
DARIO
OUIRAMA
RODRIGUEZ

Porcentaje
de
copropiedad
100%

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-87536

-t
I

Dirección

Estrato

CL 38A N
554-50 AP

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 lratam¡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 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
lu to.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GERMAN DARIO QUIRAMA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.354.312, 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 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) días siguientes a ella.
ARTÍCULO 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 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. nr", S?" 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 el 100% de la contribuciÓn asignada a la
solicitante la señora SOLANGEL MONCADA CORREA identificada con Cedula de
Ciudadan Ía Nro. 25.244.523:

I

Radicado

20't9RE019397

Cedula de
Ciudadania

Nombre

25.244.523

Solangel
Moncada
Correa

Porcentaje
de
copropiedad

50o/o

Estrato

J

N" de
Mahicula
lnmobiliaria

Dirección

3985r

Cra 57D # 22-

I

13

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo '1 '1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante la señora SOLANGEL MONCADA CORREA identificada con Cedu¡a
de Ciudadania N¡o.25.244.523 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia

{ 3 NQV 2020
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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 el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2019104332

Número de
ldentificación

Nombre

39.433.991

Mariela
De Jesús
Otalvaro
Monsalve

Porcenta.le
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

Carrera 57

22.37%

020-52013

N

514-11t13

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 katamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a 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, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora,
MARIELA DE JESÚS OTALVARo MoN§ALVE identificada con cédu|a de
ciudadanía número 39.433.991 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
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
r0,
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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) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la conhibución al señor MIGUEL
GOMEZ HENAO, identificado con Cedula de ciudadania Nro. 3.562.977

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

3.562.977

MIGUEL
GOMEZ
HENAO

I

2019RE0031
78

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

.,
50o/o

N'de
Matricula
lnmobiliaria

020-'1 1353

Dirección

CL 55 N 4824t26

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 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 anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante al señor MIGUEL GOMEZ HENAO, identificado con Cedula de
ciudadania Nro. 3.562.977 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 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) días siguientes a ella.
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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

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

Radicado

2018144147

Número de
ldentificación

Nombre

70.1 1 3.916

GUILLERMO
LEON
MEJIA
URIBE

N" de
Estrato
Porcentaje
Dirección
Matricula
de
copropiedad lnmobiliaria
CALLE

100%

020-76659

4

40c
44-42

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.

ART|oULO 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,
de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2A18, modificatorio del artículo "l 1 del Acuerdo 025 de
2016.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud

ARTICULo TERCERO: Notificar

el

contenido de

la

presente Resolución al

solicitante GUILLERMO LEON MEJIA URIBE identificado con cedula de ciudadanía
número 70.113.916, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4'del artÍculo 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 referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.
16.

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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contr¡bución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIELA ARANGO RIOS identificada con cedula de ciudadanía Nro. 21.959.123
por la matrícula inmobiliaria número 020-39150, en un 33.33% equivalente a su
derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 66.66% restante del derecho de propiedad, se constató que la
solicitante MARIELA ARANGO RIOS identificada con cedula de ciudadanía Nro.
.959.123 no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiaria
del Tratamiento Especial.
21

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 33,33%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTf CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-

39150 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 66.66%
propiedad de las señoras ARANGO RIOS CARMEN OTILIA identificada con cedula
de ciudadanía número 21.958.688 y la señora ARANGO RIOS MARIA CECILIA
identificada con cedula de ciudadanía número 21.959.124.
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RRflCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIELA ARANGO RIOS identificada con cedula de ciudadanía Nro. 21.959.123,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
RRTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO 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 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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'l4.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se veríficÓ que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100o/o de la contribución asignada a la
solicitante la señora DIANA MERLLELY MARIN MONCADA identificada con Cedula
de Ciudadania Nro. 39.450.855:

l

Cedula de
Ciudadan ía

Radicado

2019RE019314

39.450.855

Nomb re

Porcentaje
de
copropiedad

Diana
Madlely
Marin
Moncada

Estrato

J

25o/o
I

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

Dirección

39851

Cra 57D #22-13

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 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 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante la señora DIANA MARLLELY MARíN MONCADA identificada con
Cedula de Ciudadanía Nro. 39.450.855 de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317 y 319 del 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 escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ARTICUtO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro,

tioquia 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 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

2019RE018063

15.443.269

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

50%

020-63859

PABLO
DANIEL
GIRALDO
GIRALDO

Estrat
o

Dirección

CALLE 52 70-23
URBANIZACION
LOS CRISTALES

Apto 201

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.
ART|CULO 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 identiflcados 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.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
PABLO DANIEL GIRALDO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía
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número 15.443.269, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Cohtra 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) 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, Antioquia
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Que, de la revisión de la sol¡c¡tud 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

N

omb re

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricu la
lnmobilia ria

I

Dirección

Estrato
3

CALLE 54

#5'l-09

2019REo17335

43 643.095

LUZ DARY
ARISTIZABAL
DUOUE

100o/o

020-101557

APARTAME
NTO 701
SEPTIMO
PISO

4

EDTFTCtO

"TORRE
SANTANDE
R P.H."

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 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 11 del Acuerdo 02S de
2016.
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RR¡|CUIO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
LUZ DARY ARISTIZABAL DUQUE, identificada con cédula de ciudadania número
43.643.095, 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
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 su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Te¡cero 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

20181 54106

Número de
ldentificación

Nombre

27.850.750

MODESTA
DE
DOLORES
VALENCIA
VILLA

N" de
Estrato
Porcentaje
de
Makicula
Dirección
copropiedad lnmobiliaria

KR72N
50%

020-22953

39E
27t25

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 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 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 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MODESTA DE DOLORES VALENCIA VILLA identificada con cedula de
ciudadanía número 27.850.750, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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eRflCUlO CUARTO: Contra la pre§ente 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) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia a

los fl
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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, 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 el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora JOHANNA NATALIA MARIN MONCADA identificada con
Cedula de Ciudadanía Nro. 39.453.168:

Radicado

Cedula de
Ciudadanía

2019RE019326

39.453.168

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

2SYo

J

Johanna
Natalia
Ma rín
I

N" de
Matricula
ln mobiliaria

Dirección

39851

Cra 57D # 22-13
3

Moncada

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 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 artículo l1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante la señora JOHANNA NATALIA MARIN MONCADA identificada con
Cedula de Ciudadania Nro. 39.453.168 de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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nnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, An oquia el

03 No\/ 2020
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13. Que en cumplimiento de lo establec¡do en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo A12 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita a

los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente'

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:

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
LUZ ELENA VALENCIA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía
32.460.797 , sobre el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-22701 .

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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 resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULo SEGUNDo: ordenar al Secretario de Hacienda del 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 asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente asignada a la señora
LUZ ELENA VALENCIA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía
32.460.797, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 Ia 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 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRTICUIO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora SONIA MARIA CARDONA DE HERRERA
identificada con cédula de ciudadania número 42.868.'126, no es ni era sujeto pasivo
de la contribución, respecto al predio identificado con matricula inmobiliaria número
020-22873. La modificación envuelve la inclusión del contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

ANIBAL ARIAS
JIMENEZ

MATRICULA
No.

70.724.110

PORCENTAJE

020-22873

100Yo

ARTICULO SEGUNDO: 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

2018144575

70.724 110

Porcentaje
N'de
de
Matricula Dirección
copropiedad lnmobilia ria

Nombre

ANIBAL ARIAS

100o/o

JIMENEZ

020-22873

CALLE
39D N
69C-5"1

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 hatamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quren haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizacióñ 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 artíóulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorío del artículo 11 del
Acuerdo 025 de
2016.
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

/

SONIA MARIA CARDONA DE HERRERA identificada con céduta de

/

ciudadanía número 42.868.126.
ANIBAL ARIAS JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanfa número
70.724.110.

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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: 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 2011.
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
16.

a

las

Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verifcó 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: MODIFICAR PARCIALMENÍE IA RCSOIUC|éN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que del señor GILBERTO LOPEZ HENAO identificado
con cédula de ciudadanía 3.612.423, no es, ni ha sido sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-54516. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:

- JUDITH ATVRREZ DE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanfa número
22.096.7M, en un74o/o
- JOHN JAIRO LOPEZ ALVAREZ, identificado con céduta de ciudadanía

70.727.658, en un

26%.

I
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ARTlcuLo §EGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución, asignada JUDITH

AlvRRez DE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 22.0s6.764,
por el 740/o de propiedad del predio identificado con makicula inmobiliaria 02054516.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo estabtecido 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 ál derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tiatamiento especial y deberá pagar
la
totalidad de la contribución de valorización objeto de benefcio.

ARTÍCULO TERCERO: La Subsecretaría de Vaiorización, deberá informar
ar
secretario de Hacienda der Municipio de Rionegro o a quien haga *uu
qru
r".".,
adelante las gestiones necesarias para que er iaror asignado pá,
.ontr¡ur.ürio"
valorización al bien inmueble identificad'o anteriormente, sean
asumidos por el
Municipio de Rionegro, a favor der proyecto "Rionegro se varoriza"
en virtud de io
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establecido en el Artlculo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 'l 1 del Acuerdo 025 de 201 6.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

- JUDITH A|-VRREZ DE LOPEZ, identificada con cédula de ciudadania

número

22.096.764.

-

JOHN JAIRO LOPEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania
70.727.658.
- GILBERTO LOPEZ HENAO identificado con cédula de ciudadanfa 3.612.429.

ARTICULO QUINTO: 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) dias 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 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia el
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RESUELVE:

RRrlCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora LUZ MARY VALENCIA FRANCO,
identificada con cedula de ciudadanía número 21.962.658 no era, n¡ es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matrícula inmobiliaria 020-63944 La modificación que envuelve la
inclusión del verdadero conkibuyente, a saber, es:
IDENTIFIcAcIÓN

PROPIETARIO

Eva Consuelo Valenc¡a Franco

21.963.998

MATRICULA
NO.

PORCENTAJE

020-63944

50o/o

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:
RAOICADO

2018144264

N'DE

NÚMERo DE
rDENTrFrcACtóN

NOMBRE

21 963.998

Eva Consuelo
Valencia
Eránbof

MATRICULA

PORCENTAJE

DIREcCIÓN

500k

Carrera 51
N 48-24
Apartamento
201

rr¡ii¿óaruenn
020 -63944

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

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización 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 artíáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 'f del Acuerdo 025 de
2016.
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el contenido de la presente Resolución de
conformidad con Io dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

RRTICULO CUARTO: Notificar

LUZ MARY VALENCIA FRANCO, identificada con cedula de ciudadanía número
2't.962.658
EVA CONSUELO VALENCIA FRANCO identificada con cédula de ciudadania
número 21.963.998

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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administratrvo 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 SEPTIMO: LA presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioq uia el
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Que el señor VICTOR ALFONSO SANCHEZ R|OS, identificado con cédula

10.

de ciudadania número 15.448.143, presenta solicitud de Tratamiento
Especlal por la contribución de valorización del proyecto ,,Rionegro se

valoriza", para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-S57Sg, a
través del radicado 2019101522.
'1

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

1.

'12.

Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administ¡at¡vo.

'13.

Que, una vez consultada la base de datos de la Oficina de Reglstro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto de los
inmuebles:

020-55758: En la anotación número 10, con fecha del 10-08-2018, se
inscribió la compraventa derechos de cuota 50%, llevada a cabo mediante
escritura pública 165'1 del 30-07-20'18, por parte del señor MAURICIO
ANDRES SANCHEZ RIOS identificado con édula de ciudadanla
15.442.996, a favor del señor ROQUE URIEL SANCHEZ RIOS,
identificado con cedula de ciudadanía número 15.442.995.

l4.Conforme al literal anterior, el cambio de porcentaje de copropiedad sobre el
inmueble objeto de estudio, se efectúa solo cuando la modificación ha tenido
lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución
939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga plena
correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el añlculo 70 del
Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en la parte
considerativa del presente acto, una de las causales que dan lugar a la
expedición de la resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del
Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "cambio de propietario o poseedor del
inmueble".

en cumplimiento dero establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo Q1z de Zoi| y en ra Resorución 9391e 20''rg, se rearizó'visita
á
los inmuebres para determinar su uso y er secretario oe ptaneación
¿ár

15. Que

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre referente
sol¡citudes radicadas por ros soricitantes y ánunciadas posteriorment".
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16.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se ver¡f¡có que cumplen con
los áquisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que del señor MAURICIO ANDRES SANCHtriZ RIOS
identificado con cédula de ciúdadanfa 15.442.996, no es, ni haisido sujáo pasivb
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-55758. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:

- vlcToR ALFONSO SANCHEZ RIOS,

identificado con cédula de ciudadania

número 15.448.143, en un 50%.

- ROOUE URIEL SANCHEZ RIOS, identificado con cedula de ciudadanía número
15.442.995, en un 50%.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
dá la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada al señor
vtcToR ALFONSO SANCHEZ RIOS, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.448.',|43, porel 50% de propiedad del predio identificado con matricula
inmobiliaria 020-55758.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
un
ncueroo 012 de 2018 del concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de
del
transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio
ii"ári"nio
pagar la
y
".pecial
ü1"ñ o¡j"to de esta resolución se rescinde el tratamiento especial deberá
totalidai de la contribución de valorización objeto de beneficio'

informar al
ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización, deberá
quien haga sus veces., que
secretario de Hacienda del Municipio de Rionegro o a
por contribución de
ádelante las gestiones necesarias'para que el valor asignado
sean asumidos por el
valorización al blen inmuáuie ioent¡Rcacio anteriormente,
MunicipiodeRionegro,atavor¿erproyecto"RionegroseValoriza,,envirtuddelo
ue 2018' modificatorio del
establecido en el Artículá Éii'"i" del Acuerdo otz
artlculo 11 del Acuerdo 025 de 2016'
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el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 dei Acuerdo oz3 ae 2o.tg, a
los señores:

RRrfCUt-o CUARTO: Notificar

-

MAURlclo ANDRES sANcHEz Rlos identificado con cédura de ciudadanra
'15.442.996,

- vlcroR
-

ALFONSO sANcHEz Rros, identificado con cédura de ciudadanía
número 15.448.143.
ROQUE URIEL sANcHEz Rros, idenfif¡cado con cedura de ciudadanía número
15.442.995.

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

ART[cuLo 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 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERo: MoDIFICAR PARCIALMENTE Ia Resolución Distribuidora
939 de 20'18, en el sentido que el señor JUAN PABLO GIL ARBELAEZ identificado
con cédula de ciudadanía número 8.025.916, no es ni era sujeto pasivo de la
contribución, respecto al predio identificado con matricula inmobiliaria número 02085406. La modificación envuelve la inclusión del contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

MATRICULA

IDENTIFICACIÓN

ROSALBA DEL RIO
BOTERO

No.

39. 185.564

PORCENTAJE

020-85406

100o/o

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro

de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

I

Rad icado

Número de
ldentificación

!

2018152037

39 185.564

i

Nombre

ROSALBA DEL
RIO BOTERO

I

Porcentaje
N'de
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria
100%o

020-85406

I

Dirección
4

KR 79 # 40-29
APT 56 URBA
LOS LLANOS

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 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 ob.ieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizacióñ 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 artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:
"Éb-.
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ROSALBA DEL RIO BOTERO ¡dentificada con cédula de ciudadanía número
39.185.564
JUAN PABLO GIL ARBELAEZ ¡dentificado con cédula de ciudadanÍa número
8.025.916.

ARIICUtO QUINTO: 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 SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Anti

uia a los
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7.

Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se
vatoriza", el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo
primero del Acuerdo O12 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratamiento especial en el cobro de la contribución de
valorizacrón, ind¡cando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaria deberá realizar visita al inmueble.

8.

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

9. Que la señora FENG CHUN MEl, identificada con cédula de extranjería
número 243.632, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
contribución de valorización del proyecto " Rionegro se vatoriza" , del inmueble
con matrícula inmobiliaria número 020-1 01553, con el radicado 2018i66794.
10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suñcientes para establecer
inicialmente su condición de beneficiarios.

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

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del S0% del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se

encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
vatoriza"

,,Rtonegro

se

.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
'14.

a

las

Que, de la revisión 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:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
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FENG CHUN MEl, identificada con cédula de extranjería número 243.632, por la
matrícula inmobiliaria número 020-101553, equ¡valente en un 50% a su derecho de
propiedad.

PAñAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o de¡
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 benef¡cio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
FENG CHUN MEl, identificada con cédula de extranjería número 243.632, 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
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
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, A tioquia
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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 en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:
Estrato

I

Número de
ldent¡ficación

Radicado

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

N' de
Matricula
lnmobil¡aria
I

I

39.432.706

2018166489
I

Drreccrón

MARIA
OLGA
RENDON
RENDON

I

100%

020-36039

TRV 4
42-28
't0'l

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '10 del
Acuerdo 012de2018 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 eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorizaoón 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 A12 de 2018, modiflcatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARIA OLGA RENDoN RENDoN identificada con cedula de ciudadanía
número 39.432.786, 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 escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rione§ro 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 partirde 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

18 ¡tov zozo

NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR
Secretario de De arroll
Proyecló Cnslian l\¡oreno 6a a/Com
Revrsó Andrea Paola Ealles
Revrsó !iña Maria Casraño
lraz lP
AproDó Lr¡a Marc€lá Garcia T

(@

E.Z F

Ter

NCO
rial

4

nle juridrco [4ASORfu Coñvenio lnieradr¡iñrslralivo 1 080-07-04-01 3-20 2 0 o5-1o-2ozo
nle luridlco MASORI'r Conveñro lnteradmn¡slrativo 1080'07'04-01 3 .zozft
sronalEs 9ecialrzadá€3/ Su bsecrelaria de VaIon¿acrónt.
a de

NfT:

.á

vaiorL.o€í(

890907317-2 / Orecdón C¡tte 49 l¡&nero 50 - 05 RorEBro - Arbqra
(zP coDE) 054O4O.
/ PBX : (57 r 4) 52O 40 ffi / cód8o

¡ rr@(

ffiL

www'rlonegro.Sov.co / Correo etectróñlco: alcaldla@rione8ro.8ov'co

Pd¡Ó

Valorización
R¡gl€gro

RIONreRO

i-

jon{A attanzo¡Urt^*

390

s

IB

9e=¡1!=a

20?0

NOV

de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resoluc¡ón g39 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARIICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
sol¡c¡tante:

Radicado

2018140038

Número de
ldentificación

24.361 .139

I

Porcentale de
¡¡o,,.,ur" I
coprop¡edad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Maria
Custodia
García
Garcés

020-46776

Vereda
Barro
Blanco

I

I

100To

Estrato

4

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: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebies
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201g, moáificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARÍA CUSTODIA GARCIA GARCES, identificáda con céduta de ciudadanía
número 24.361 .139 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i7 y 31g del
Acuerdo 023de2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra 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) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Anti

uia

el

1
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solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión de la

En mérito de lo expueslo,
RESUELVE:

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

de la contribución de valorización en el

Radicado

2018143693

Número de
ldentificación

21

.955 282

Nomb re

Ofelia
Castro
Salazar

Porcentaje de
copropiedad

66.67%

N" de
M atricula
lnmobiliaria

Dirección

02045'168

Carrera
52
N 50-51

Estrato
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 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 necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señora
OFELIA CASTRO SALAZAR identificada con cédula de ciudadanía número
21 .955.282 de conformidad con lo dispuesto en el arlfculo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

ARTÍcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposiciÓn, que deberá interponerse pof escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
RRTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, An
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PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el j}oo/o de la contribución asignada al señor
JESUS MARIA ARBELAEZ MoRENo, identificado con cédula áe ciudadanía
número 680.015, por la matrícula inmobiliaria número 020-6g24g.

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.

ARrlcuLo SEGUNDo: ordenar al secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pára que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificádo
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el ArtÍculo Primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS MARIA ARBELAEZ MORENo, identificado con cédula de ciudadania
número 680.015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del

Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como únlco 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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Anti
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el solicitante solo cumple con los requisitos para el 50% de la propiedad
objeto de Ia solicitud.

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939de 2018, se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro em¡tió concepto previo favorable

referente

a la

solicitud radicada por

el

solicitante

y

enunciada

posteriormen te.

'l5.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple oon
los requis¡tos señalados en al artÍculo Décimo Tercero de la Resoluc¡on
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 100% de la contribución asignada al señor
JAIRO DE JESÚS GÓMEZ RENDÓN identificado con cédula de c¡udadan ía número
15.424.886, por la matrícula inmobiliaria número 020-70827, en un 6.25%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que la
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser benef¡ciado
con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si algu n o de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCUIO SEGUNDO: Ordenar al Secretano de Hacienda del Municipio de
Rionegroo a qu ien h aga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido en un 6.25%. por el Municipiode Rionegro, en virtud

de lo establecido en el Articu lo Primero del Acuerdo 0'l 2 de 2018, modificatorio del
artícu lo I 'l del Acuerdo 02S de 20i 6.

ARTic u Lo rE RC E Ro: Rean udarel cobro de la valorización sobre la matrícu la 02070827, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecra al 50% de
propiedad de ra señora MARIA ESTER RENDóN DE cbMEZ'identificada
mn
céd u la de ciu dadan ía número 21.955.741
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAIRO D E JES ÚS GÓMEZ REN DÓN iden tif icado con céd u ta de ciu dadan ía n ú mero
15.424.886 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO QU INTO: Contra la presente Resolu ción procede como ú n ico recu rso el
de reposición, que deberá jnterponerse 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 notificac¡ón
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 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a
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7.

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

8.

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

9. Que el señor SIMING MEl,

identificado con cédula de extran.jería número
390.196, presenta solicitud de Tratamiento Especial por la contribución de
valorización del proyecto " Rionegro se vatoiza" , del inmueble con matrÍcula
inmobiliaria número 020-101553, con el radicado 2018166796.

10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condición de beneficiarios.

'l 1.

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

12.

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del S0% del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se

encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto

,'Rionegro

se

Valoriza".

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4. del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

14.

a

las

Que, 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.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón en el 100% de la contribución asignada al señor
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SIMING MEI, identificado con cédula de extranjeria número 390.1 96, por la
matricula inmobiliaria número 020-'101553, equivalente en un 50% a su derecho de
propiedad.
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
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 necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al 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, modificatorio del
articulo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor

SIMING MEl, identificado con cédula de extranjería número 390.196, 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
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 lafirmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Anti
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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 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
TERESITA DE JESUS SANCHEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.442.636, por la matrícula inmobiliaria número 020-69839, en un 33.33%
equivalenle a su derecho de propiedad sobre el inmueble ob.jeto de estudio.

Radicado

2019100321

I

Número de
ldentificación

39.442.636

N

omb re

Teresita
de Jesús
Sánchez
Giraldo

Porcentaje de
copropiedad

N'de
Matricu la
ln mobilia ria

Dirección

AOA eO

554 N'49-

Carrera
33.33%

Estrato
I

2

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 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 quren haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2019, moáificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 02S de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

a
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
TERESITA DE JESUS SANCHEZ GIRALDO identificada con cédula de ciudadania
número 39.442.636, 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 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 su notificación.
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 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:

Rad icad o

Número de
ldentificación

Nombre

15.436.217

FREDY DE
JESUS
MARTINEZ
GIRALDO

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobilia ria
I

20'19REo18472

100%

020-79085

Dirección

Estrato
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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 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 Valortza", 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
FREDY DE JESUS MARTINEZ GIRALDO, identificado con cédula de ciudadania
número 15.436.217, 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 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) días siguientes a ella,
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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.

1

En mérito de Io 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:
I

Radicado

Número de
ldentificación

N

ombre

Porcenta,je
de
copropiedad

N'de
Matricu la
lnmobilia ria

I

2019RE018563

15437

772

I JOSE GIBER

I
I

LOPEZ

50%

020-81184

Estrato

Dirección
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo '1o 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 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 ¡dentrficados anteriormente, sean asumidos por el municip¡o 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 al señor
JOSE GIBER LOPEZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía número
15.437.772, 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 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

I

DtC

2rJ2tl

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secretario d

S

Desar

Proyectó Laura Be
Urhán/ C
Revisó:Andrea Paola allestav
Revrsó Lina Maríá Ca ño Rami
Aprobó' Liña Marcela
rcia Ta

¿ftb_-

\t#

(€,

óutz

RANCO
llo Te itorial
fi

ñle Ju.ídico MASOR^J Conyeñro tnteradmin¡slretivo t0O0-07-04{
2a2d 0ministrallvo 1080-07.04 .atyzozab
de Valori¿adó{,

NtI: 890907317-2 / Dlrecclón: Catte 49 ¡ülm€ro 50 - 05 Ror€Bro - Arüoq.la Pal¿do
IturlQat / PBx : ('7 . 4) 5?0 40 60 / CódBo Po6tat (ZP CODo 054{X0.

www.rlonegro,tov.co / Correo electrónlco: atcaldla€rlmegro.gov.co

4

'"#,fi'#ffiit*
ióOicr'1i!ff
1

RpNreRo
W
{nde *&

)uñ@ a,uvtz-aüos

1 DtC lozo

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

14. Que, de la revisión de la

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:

Número de
ldentificación

Radicado

I

2019RE018567

39 448 719

Nom

b

re

Porcentaje
de
copropiedad

MARIA
LUCELLY
CASTRILLON
AYALA

N'de

I

Dirección

Matricula
lnmobiliaria

E

l

I
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N
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO 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
201 6.

ARTÍCULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA LUCELLY CASTRILLON AYALA, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.448.719, de conformidad con lo drspuesto 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 debidamenle 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 notiflcación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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14. Que, de la rev¡sión 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:

ARTíCULO 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

Rad icado

2019RE01 8485

15.430.728

N

ombre

RODRIGO
ALBERTO
GOMEZ
MONTOYA

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobilia ria

1004

020-20673

Dirección

Estrato

KR 66 N 418.

PARÁGRAFO PRllvlERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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
tolalidad de la contribución de valorización obleto de beneficio.

ART|CULo SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
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 identiflcados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el artículo
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 al señor
RODRIGO ALBERTO GOMEZ MONTOYA, identificado con cédula de ciudadania
número 15.430.728, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de2018.

ARfiCULO 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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¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificacrón personal o dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a ella,

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla tl/nica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-52760, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.
'13. Que después

de revisar la Ventanilla Única de Regisko (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación 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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor GERMAN GOMEZ MONTOYA, ldentificado eon cédula de
ciudadanía número 8.224.509, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-52760, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GERMAN GOMEZ MONTOYA, ldentificado con cédula de ciudadania número
8.224.509, de conformidad con lo dispuesto en et artículo 31S y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse 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
,l0)
de notificación personal o dentro de los diez (
días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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2020
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
mun¡c¡pio de Rionegro.
'16.

Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe
ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribución por
valoización".
determinadas en la normativa aplicable
que
al caso la administración tendrá
desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

17. Que al no cumplir con las condiciones

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que el señor JORG UWE MOOG , ldentificado con céduta
de extranjería número 257.835, no era, ni es sujeto pastvo de la contribución de
valorización, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-196696. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente asÍ:

- JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO ldentificado con cédula de ciudadania
15382475 en un 50%

-

MARIA ISABEL JARAMILLO VELEZ ldentificada con cédula de ciudadanía

43639796 en un 50%

ARTíCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamienlo especial hab¡tacional,
presentadas por el señor JORG UWE MOOG, ldentificado con cédula de
extranjería número 257.835, por no ser sujeto pas¡vo de la contribución de
valorización.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020198637, obieto de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución.

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:
- JORG UWE MOOG , ldentificado con cédula de extranjería número 257.835.
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- JAVIER ANTONIO TABARES CASTRO ldent¡ficado con cédula de ciudadanía
15382475.

-

MARIA ISABEL JARAMILLO VELEZ ldentificada con cédula de ciudadanía

43639796
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia 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 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 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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16.

Que después de verilicar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe
ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contibución por
valorización".

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

a[ caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA,
ldentificada con cédula de ciudadania número 43.737.589, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020- 98462. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente asi:
- BANCO DAVIVIENDA S A. con NlT. 8600343137
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacionat,
presentada por el señor LUIS FERNANDO MORA HIGUITA, ldentificado con cedula
de ciudadanía 1 5.371 .1 93, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02098462, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:
- BANCO DAVIVIENDA S.A. con NlT. 8600343137
- SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 43.737.589
- LUIS FERNANDO MORA HIGUITA, ldentificado con cedula de ciudadanía
15.371.193
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ARTTCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1.
Dado en Rionegro, Antioquia
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Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia
administración munícipal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡miento
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 normativa aplicable

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que et señor NICOLAS ALBEIRO OROZCO CASTAñO
identificado con cédula número 15.429.719, no era, 'ni es sujeto pasivo de la
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matr¡cula
inmobiliaria número 020-19861 I . La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contr¡buyentes y porcentajes asi:

.

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL NIT. 9002362051
en un 100%

ARTlcuLo SEGUNDo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada

dentro del término legal por ta señora ADRIANA MARIA BUlrtiAco óARDoNA,
identificada con cédula de ciudadanía número 39.441.4i7, por el no cumplimiento
de los requisitos.

ARTlcuLo TERCERo: Reanudar er cobro de

ra varorización sobre ra matrícura 020198611objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con er artícuro 52
der Acuerdo 045 de 2013
y el
y
,artículo 315 siguientes der Acuerdo 023 de 201g, not¡tiquese-ra práinie
resolución a:

ADRIANA MARIA BUTTRAGO CARDONA, ídentificada
con cédula de
ciudadanía número 39.441 .417
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JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL NIT. 9002362051
NICOLAS ALBETRO OROZCO CASTAñO identificado con céduta número
15.429.719
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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionesro, Ant¡oquia
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solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

14. Que, de la revisión de la

2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

nRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contríbución de valorización en el 100% de la conkibución asignada al
solicitante:

Rad icado

201 91

08499

Número de
ldentificación

15,433.741

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

Nom bre

Johnson de
Jesús
Arbeláez
Orozco

14.29

0/o

I

020-15524

Dirección

Estrato

Carrera 65

3

N 44-'143

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 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 201 8, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHONSON DE JESÚS ARBELAEZ OROZCO identificado con cédula de ciudadanía
número 15.433.741 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'lB.
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
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subs¡gu¡entes de la
Ley 1437 de2O11.
Dado en Rionegro, Antioquia
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos 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

Número de
ldentificación

Nombre

3.614.435

Luis Horacio
Henao
Panesso

2018143571
I

I

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

100%

020-50537

I

I

Dirección

Estrato

Carrera 41
N 40 -167

4

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el artlculo 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 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 articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS HORACIO HENAO PANESSO identificado con cédula de ciudadanía número
3.614.435 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 reculso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRflCULO 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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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 el '100% de la contribución asignada al
solicitante:

I

Radicado

20'18146968

I
I

Número de
ldentificación

Nombre

15.427.785

Jhon Jairo
Henao
Zapata

I

Porcentaje
de
copropiedad

100%

N'de
Matr¡cula
lnmobiliaria

020-65927

Estrato

Dirección

Carrera 51 N
53-74
Apartamento
202

l

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1 'l del Acuerdo 025 de 2016.

a

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 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 articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHON JAIRO HENAO ZAPATA identificado con cédula de ciudadanía
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número15.427.785 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

RnflcULO QUINTO: Contra

la presente Resolución procede como único recurso el
que
deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
de reposición,
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificac¡ón
personal 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia

J 1 D lC
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Proyecló: Manlela Ríos
Revrsó Andrea Paola Ball
Aprobó Lina Mar¡a Caslañ
Aprobó Lina Marcela G
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

a

las

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 100% de la contribución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Makicula
lnmobiliaria

16.67%

020-67189
y ficha
inmobiliaria
17829213

LEYDA
2019RE018995

43.459,403

oRozco
MARTINEZ

Dirección

Estrato

cL 23 N 57D-

i

3

08

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 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 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 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LEYDA OROZCO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania número
43.459.403, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,
(@

'w

tüf: 8909013fr-2 / Drecd&r Cdle 49 ¡lfr€ro 50 - 05 FmrEqrD - A¡'ooquh Fdado
: (5.t . 4) l¿o 40 50 / Có4o Postat [zr, c00E) 054040.'

&.rr4a{ / Pil

u/yrwrbnegro,go\l.co / Cúrrso stectrénlco: atcatdla§rlcegro.gw,co

\lalo
RLoag'o

s6 valcd2Á

(Ms

{032

w

gr*g,!le5!

RRIICULO 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 guien 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 su notificación,
Dado en Rionegro, Antioquia el

t 1 Ütu 2020

NOTFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN
Secretario de
Proy€cló: Laura Bernal

Rsvisó:And.ea Paola
Revisó:Li¡B Mela
Aprcbó: Lina Márcela
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

a

las

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2418.

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 conkibución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

20'19RE018997

43,461.294

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

16.670/o

020-67'189
y ficha
inmobiliaria
17829213

cL 23 N 570-

a

CLAUDIA
CRISTINA
OCAMPO

oRozco

08

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 katamiento especial 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 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, modificatorlo del articulo 1'l del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA CRISTINA OCAMPO OROZCO, identificada con cédula de ciudadania
número 43.461.294, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse pot 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 r¡ge a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

I 1 Dlc 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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Municipio de Rionegro emitió concepto p revio favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y e nunciadas posteriormente.

a

las

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.

14. Que,

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 sollc¡tante:

Radicado

20'19REo18998

Porcentaje
de
copropiedad

Número de
ldentificación

Nomb re

22.099.675

ROSA ELENA
OROZCO DE
OCAMPO

25%

N'de
Matricu la
In mobiliaria

020-67189
y ficha
inmobiliaria
17829213

."r"

Dirección
I

3

CL 23 N 57D-

08

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 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 articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROSA ELENA OROZCO DE OCAMPO, identificada con cédula de ciudadania
número 22.099.675, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i7 y 3íg 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.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, An o uia el
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que cumple con los
Tercero
de
la
Resolución 939 de
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo
2018.

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verif¡có

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radicado

2018141018

Número de
ldentificación

Nombre

15.420.125

Amado de
Jesús
Mejía
Gómez

Porcentaje
de
copropiedad

100%

N'de
Matricula
lnmobiliaria

020-6600

Dirección

Carrera 66 N
45-25
Apartamento
102

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 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notilicar el contenido de la presente Resolución al señor
AMADO DE JESÚS MEJIA GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía
númerol5.420.125 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 deborá 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 diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

nnflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de

la firmeza de este acto
por
el articulo 87 y subsiguientes de la
administrativo, de acuerdo con lo estipulado
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 artículo Décimo 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 en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2018142668

Número de
ldentificación

Nombre

39.445.518

Lucely Rios
Castro

Porcentaje

N'de

copropiedad

Matr¡cula
lnmobiliaria

50Yo

020-85381

Dirección

Estrato

Calle 40 E
N 79-25

a

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 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 artículo
primero del Acuerdo 012 de 201 8, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notifcar el contenido de la presenle Resolución a la señora
LUCELY RIOS CASTRO identificada con cédula de ciudadania número 3S.445.518
de conformidad con lo dispuesto en el a¡1ículo 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) dias siguientes a ella'
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enffCUtO QUINTO:

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
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Aprobór Lina Maria
AproM: Lina Marcela

S

sar

MEZ F
lo Te

NCO
rial

¡le ju.idico tuIASORlJ Coava.lo lnteradmiñl§lralivo 1080.07-04-0
estta§

Rarn

lniéradmr¡istratúo 1080-07
de Valork¡ción'.

f

-,i;?,&*o

4

(§l

Nfr: 89090?3n-2 / o$ecdón cáue 49

50 - 05 EofEcro - ÁrüoolE pdado
nosaU 1zn
OSlixO--

¡&fEro

Muñ@'/PS(:(t/+4) 52040 60/ cóqo

m§

- --

wu^.r.rlonegro.gov.co / correo el¡ctr{nlco: atcatdh§rlmegro,Sov.co

Valorizac¡ón
l40

RION§GRO

.rIr

Rhñ€gro

go valodra

juytt6

(1
t I

avauza{nos ütdt

l:+'l!
I'n
EÉr:r$r</t

IC 2Q20

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

14. Que, d e la revi sron oe la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radrcado

2018144793

Número de

lldenttltcact0n

3.562 309

N'de

*".0*

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

Ebulo de
Jesús
Gallego
Rios

50Yo

020-6616

I

|

D¡rección

Estrato

Carrera 68
N 44E-12

3

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 katamiento 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 articulo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EBULo DE JESÚS GALLEGO RIOS identificado con cédula de ciudadanfa número
3.562.309 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31 9 del Acuerdo 023
de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

ffi

(@

Mf: 0909073'l¡2 i oracdófi Cdla 49 lúrEro 50 - 05 Eonegro - Andoq-ra Palódo
ltJrldpat / Pe( : (57 . 4) 520 40 60 / CódBo PostaL (ZP CoDo 054u40.
wwv/.rbnegro,8ov,co / Correo at*trénko: alcaldb§rlonegro.gov.co

3

Valo
C

i n

RloNreRO M
jtrfw avanz-afias *tds

§oG ial

pr.*.Y!!!

{

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

RnfiCUtO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de

la firmeza de este acto
por
administrativo, de acuerdo con lo estipulado
el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia
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4" del artlculo primero
y
2018,
se realizÓ visita a
del Acuerdo 0,l2 de 2018 en la ResoluciÓn 939 de
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeac¡ón del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes rad¡cadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

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

14. Que,

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:

N"

;;lm:..;l

Nombre

i

2019112533

MARIA
ALEJANDRA
JARAMILLO
SALDARRIAGA

98122609375

1

N" de
Dirección
Matricula Porcentaje
ln mobiliaria
3
100
Calle 26 N 53
020-48766
37/39

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 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 conkibución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO 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 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.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente a la señora MARÍA
ALEJANDRA JARAMILLO SALDARRIAGA, identificada con cédula de ciudadanía
1.036.964.693, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 delAcuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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,

uia el
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el patágrato 4" del artlculo primero
y
del Acuerdo 012 de 2018 en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en

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 habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
JAIRO DE JESUS CANO GARCIA, identificado con édula de ciudadania
70.660.761, propietaria del 100% del predio identificado con matrlcula inmobiliaria
020-194278.

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo '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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conkibución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretarla 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 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
articulo 'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente al señor JAIRO DE
JESUS CANO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 70.660.761' 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 anle 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 diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARIICULO 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
L.ey 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, An oquia el
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en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artfculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 Y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar s u 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.

13. Que

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
soticitante, et señor EUGENIO DE JESÚS RAMIREZ SANCHEZ identificado con
Cedula de Ciudadanla Nro. 15.427.007:
Cedula de
Ciudadanla

Radicado

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección
3

2019RE020023

15.427.007

Eugenio De
Jesús
Ram írez
Sánchez

100o/o

3

020- 78334

Cra 38 # 45-37
Apto 101

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
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 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 artfculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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eRflCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor EUGENIO DE JESÚS RRUÍREZ SANCHEZ identificado con
Cedula de Ciudadanla Nro. 15.427.007, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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1 3.A ue en cürñplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del articulo primero
del Acuerdo A12 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, 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 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 '100% de la contribución asignada al
solicitante, el señor JUAN MAURICIO CARDONA GARZÓN identificado con Cedula
de Ciudadania Nro. 15.432.381:

Cedula de
Ciudadania

Radicado

2019RE020073

Nombre

Juan Mauricio
15.432.381
Cardona
Garzón

Porcentale
de
copropiedad

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020- 51305

Dirección
3

cL 36

50o/o

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
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 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 articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 I del Acuerdo 02S de
2016.
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RnflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor JUAN MAURICIO CARDONA CnRZÓt,l identificado con
Cedula de Ciudadania Nro. 15.432.381 , 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 Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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13. Que en cu mplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la sol¡citante y enunciada postetiormente.
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 a la
solicitante, la señora TERESITA AMADA RESTREPO MEDINA identificada con
Cedula de Ciudadanía Nro. 39.434.256:

Cedula de
Ciudadanf a

Radicado

2019RE020095

39.434.256

Nombre

Teresita
Amada
Restrepo
Medina

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

\.)

50%

N'de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección
3

020- 67584 Dg 42# 40A-52

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 0't2 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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de benefcio.
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 artlculo
primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante, la señora TERESITA AMADA RESTREPO MEDINA identificada con
Cedula de Ciudadanfa Nro. 39.434.256, 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
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 su notificación.
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 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:

Radicado

2019RE018291

úmero de
ldentificación
N

15.440.467

Nombre
JHON
ALEXANDER
BELTRAN

pRlño

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricu la
lnmobilia ria

7 .14o/o

020-26906

Dirección

Estrato

cL 37 N 4060 AP 101

PARAGRAFO PRIMERO; De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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 beneficjo

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 valorización a los bienes
rnmuebles 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 02b de
2016.

ARTÍCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHON ALEXANDER BELTRAN PATIñO, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.440.467 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del

Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO 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) días siguientes a ella,
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en R¡onegro, Antioquia el
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',u.n,!,1o"DIC,. evisión de la solicitud presentada, se verificÓ que cumplen con
los requisitos señal ados en al artículo 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 100% de la contribución asignada al señor
HERNANDO MELLAN CARDONA identificado con cédula de ciudadanía número
4.544.837 por la matrlcula inmobiliaria número 020-89944 en un 50% equivalente a
su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujelo pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo '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 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 por el municipio de Rionegro,
a favordel proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 0l 2 de 2018, modificatorio del artf culo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02089944 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50o/o de
propiedad de la señora LUZ ANGELA VELASQUEZ DE MELLAN identificada con
cédula de ciudadanía número 21.961.049

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERNANDO METLAN CARDONA identificado con cédula de ciudadania número
4.544.837 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.

ARffCULO 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
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antio auia

el
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolucíón 939 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 en 100% de la contribución asignada al solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

2019RE017278

1s.428.698

N

om bre

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

7.15o/o

020-26906

ELKIN
ORLANDO
BELTRAN
PATIÑO

I

Dirección

Estrato
3

CALLE 37 40.
60

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo '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 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 mun¡cip¡o 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
ELKIN ORLANDO BELTRAN PATIñO, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.428,6981, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

.r#_.

(@

M @

Nff: 890907317-2 / Dfeccrán Calte 49 l'¡fnero 50 - 05 Ror€Rro - Antbol.¡a Hacto
+ 4) 520 40 50 / Códgo Po§rdl
E,P CODEJ 05404!.'

filrr*dpat / PD(: (57

www.rlonesro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcaldb@rlonetro,gov.co

Valorización
Fúüqro

o

I l-

R!ONtsGRO

¡

)uwfi

á0s2

avanz-aüos thds

U

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.

ARIíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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 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

I

Radicado

2019R8O17273

39.445.061
I

Nombre
DORIS
ESTELA
BELTRAN
PATIÑO

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

14 280h

020-26906

Estrato

Dirección

3

CALLE 37 40-

60l

|

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 benefieiarios de un
tratamiento especial transfere 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, mod¡f¡catorio del artículo .1 1 del Acuerdo 02S de

2016.

ARTfcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
DoRls ESTELA BELTRAN pATtño, identificada con cédula de ciudadania número
39.445,06'1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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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 diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que, de Ia 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 habrtacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:
i

Radicado

2018159775

Número de
ldentificación

15

.424 999

Estrato
N" de
Porcentaje
Matricula
Dirección
de
copropiedad lnmobiliaria

Nombre
VICTOR
JULIO
SILVA
HINCAPIE

I

25%

2

020-61338
1

KR

6OC

N 508-47
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 ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamrento espeoal 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 gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormenle, 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 al
solicitante VICTOR JULIO SILVA HINCAPIE identificado con cedula de ciudadanía
número 15.424.999, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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
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 a
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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 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

2018145004

Número de
ldentificación

714.026

Nombre

N'de

Porcentaje

Dirección

100o/o

S.D

Matricula
lnmobiliaria

JOSÉ
ISRAEL
ALZATE
TABARES

020-26363

3

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'lo del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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.

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 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 l1 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE ISRAEL ALZATE TABARES identificado con cédula de ciudadania número
714.026, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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radicado número 2019ENO25O96 en la cual se configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al arlículo 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

2018153960

Número de
ldentificación

39.437.1 83

Nombre

N'de

Porcentaje

Oirección

Mahrcula
lnmobiliaria

BLANCA
DE
FATIMA

020-35215

20Yo

EL
PORVENIR

CASfRO
TABARES

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.
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 artfculo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora BLANCA DE FATIMA CASTRO TABARES identificada con édula de
ciudadania número 39.437.183, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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radicado número 2o2oENoo4337 en la cual se configura las cond¡ciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte iniegra de la presente resolución.
'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se veriflcó que cumple con los
requisitos señatados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 20"18.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el '100% de la
contribución asignada al slguiente:

I

Radicado

Número de
ldentificación

2019115711

21.784 361

Nombre

ROSA
ELENA
GALLEGO
DE
RAMIREZ

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje

020-2951 6

100o/o

Dirección

EL

PORVENIR

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012de2Afi 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 tratamienlo 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 articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la
señora ROSA ELENA GALLEGO DE RAMIREZ identificada con cédula de
ciudadanía número 21.784.361 , de conformidad con lo dispuesto en el artlculo
317 y 3'19 del Acuerdo 023 de 20'18.
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nRffcULO 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 su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

11 Dlc
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radicado número 2019EN025095 en la cual se configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución'
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 como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

I

Radicado
I

2018154150.

Número de
ldentificación

39.433.863

Nom bre

N'de
Matricula
lñmobil¡aria

MARIA
AURELINA
CASTRO
DE
CASTRO

020-2'1659

Dirección

l'o'""*''"
1

000/o

LA
PRIMAVERA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo A12de2018 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 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 artlculo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA AURELINA CASTRO DE CASTRO identificada con cédula de
ciudadanÍa número 39.433.863, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
317 y 319 del Acuerdo 023 de2018.
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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.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en R¡onegro, 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 939 de
20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESI.JELVE:

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

I

I

Rad icado

t'túmero de
roentificacion

I

i

,o,n*ro',rroo

]

I

Nomb re

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Dirección

Matricu la
ln

Estra to
I

mobiliaria

I

o,

nuu rou

MARTHA
LUCIA
JURADO
SANCHEZ

50%

020-3984?
I

CL 228 N
57D-05

3
-l
I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento 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 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 artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016
ART|CULO TERCERO: Notificarel contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA LUCIA JURADO SANCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 42,966.345, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018.
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nnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRfiCUtO 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 cumple con los
requisitos señalados en al articulo 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

N

omb re

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln mobilia ria

Estrato

Dirección
I

ANDRES
FELIPE RIOS
LOAIZA

I

20'19RE018813

15 441.403

1000/o

020-30377

KR52Ns2-l
44 AP 301

l
l

l

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 lratam¡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 anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo establecido en el artículo

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ANDRES FELIPE RIOS LOAIZA, identificado con cédula de ciudadanía número
15.441 .4A3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO 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) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el 11
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018. en el sentido que la señora ANA CECILIA CARDONA CóVeZ
identificada con cédula de ciudadania 39.440.415.y el señor GABRIELARCANGEL
RODAS HERRERA, identificado con cédula de ciudadania 70.564.943 no eran, ni
son, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020-45952 La modificación que
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

MATRiCULA
No.

PORCENTAJE
I

Luis Javier Gutiérrez

15.430.446

020-45952

50%

Martha Gilma Gómez Gómez

39.434 985

024-45952

50%

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Hab¡tacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a:
4

I

I

2018162477

DE

I

IDENTIFICACIÓN

]

NúMERo

*oo,.ooo

1s.430.446

N'DE

i

i
I

NOMBRE

Luis Javier
Gutiérrez

I

MATRICULA
INMOBILIARIA
I

020

- 45952

PORCENTAJE

50%

I

DIRECCIÓN

Calle 198
N 55AD-1

PARÁGRAFo PRTMERo: De acuerdo con lo estabrecido en el artículo 10 der
Acuerdo 012 de 2o1B 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 contribucíón de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización 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
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primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

RR¡íCULO CUARTO: Notif¡car

.

Ana Cecilia Cardona Gómez, identificada con cédula de

.

Gabriel Arcángel Rodas Herrera, identificado con cédula de ciudadanía

o
.

ciudadania

39.440.415
70.564.943.

Martha

Gilma Gómez Gómez, identificada con cédula de

ciudadanía

39.434.985.
Luis Javier Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía 15.430.446

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 Mun¡c¡pio de Rionegro o qu¡en 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 SEXTO: En Ia medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

et \ \
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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 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante.
Número de
ldentiflcación

Radicado

2019RE018305

39.441.076

I

Nom

b

re

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

50o/o

020-63783

cL 51A N 704-20

MARIA OFID
RENDON
HENAO

E S rato
.-l

AP 201

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 especlal y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.

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 contribuctón 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 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OFID RENDON HENAO, identificada con cédula de ciudadanía número
39.441.076, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARfiCULO 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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

11 Ttc
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RESUELVE

eRflcuLO PRIMERO. Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución al señor OTONIEL
CARDONAARENAS, identificado con cédula de ciudadania Nro. 15.429.210

Número de
ldentificación

Radicado

Estrato

Porcentaje
de
copropiedad

Nomb re

N'de
Dirección

Matricula
lnmobiliaria
I

I

2019RE0204
52

15 429.210
I

OTONIEL
CARDONA
ARENAS

I

2
I

cL 27 N 55E-

020- 55865

23

100%

I

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario 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 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 anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante al señor OTONIEL CARDONA ARENAS, identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 1 5.429.210 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
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTÍ 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 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia el

t 1 arc
I
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12. Después de veriflcar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 30 de mayo de 2019, en la cual se establece
"El propietario no reside en la propiedad, según lo indica el entrevrstado. En el patio
de la casa el papá tiene adecuada una fábrica de arepas "El propietario o poseedor
debe habitar el inmueble o éste debe ser su dom¡cil¡o permanente".

l3.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 tnbutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al

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

En mérito de lo expuesto,
1

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada en el término por el señor, por no resid¡r en el inmueble objeto de la
solicitud.
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

I

i

2019108045

98.559.174

Porcentaje
de
propiedad

N" de
l\¡latricula
lnmobiliaria

50%

020-23435

CARLOS
MARIO
GALEANO
TORO

i

Dirección

Causal de
Negación

cL 42 N 75- No Reside
25
I

I

en el
Predio

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-23435, con la f¡rmeza de la presente Resolución,
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS MARIO GALEANO TORO, identificado con cédula de ciudadania número
98.559.174, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Rnriculo

QUtNTo: La p resente Resolución rige a partir de la f rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo c-o_n lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
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encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
el cual se eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petiCiOnaria no Cumple el requisito de'. "E| solicitante debe ser el suieto pas¡vo al momento
'13. Que después

de la as¡gnac¡ón de ta contribución por valorizaciÓn"

.

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

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

RESUELVE

3

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora NORA IRENE LOTERO RAMIREZ, identificada con cédula
de ciudadania número 39.441.457 , por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARIICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la malrícula
número 72121 , objeto de la solicitud con la llrmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NORA IRENE LOTERO RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número
39.441.457, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RnfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de ta flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
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predio
El
debe hacer pa¡te del inventario municipal de zona protectora de
bosques, administrado por la Subsecretarfa Ambiental del Municipio de
Rionegro, Antioquia.
El predio debe contener como mínimo un área de 2.500 metros cuadrados
de cobertura boscosa y máxima de 50 hectáreas conforme a la normativa
ambiental vigente.
El propietaio o poseedor debió radicar la solicitud de tratamiento especial en
el término opoñuno.
Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contibución de valoizaciÓn.

'15. 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 matrículas inmobiliarias números 020-8222 y 02046348.
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.

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radicado

2019RE016072

,ffií

@

Número de
ldentificación

Nombre

15.423.120

JESUS
MARIA
ZULUAGA
RAMIREZ

N" de
matrícula
lnmobiliaria
020-8222 y

02046348

Direccrón

ry49

N 35215 y S.D

Causal de
Negación
No hay
obligación
o tributo
v¡gente
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS MARIA ZULUAGA RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía número
15.423.120, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: 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 dlligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
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posterior a la fech ad e expedición de la 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 solicitud de Tratamiento Especial.
13. Que después de revrsar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de'. "E| sol¡citante debe ser el sujeto pasivo al momonto
de la asignac¡ón de la contribuc¡ón por valor¡zac¡ón" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora TATHIANA VELASQUEZ RENDÓN, identificada con
cédula de ciudadanía número 1.128.408.144, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
TATHIANA VELASQUEZ RENDÓN, identificada con cédula de ciudadanía número
1.128.408.144, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RnTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a

los
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al momento de la asignación de

la

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
número 020-96084, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.
13. 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 asignación de la contribución por valoización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor ELBERTH ROGELIO ECHEVERRI VARGAS, ldentificado
con cédula de ciudadania número 15.445.455, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makícula
número 020-96084, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución al señor
ELBERTH ROGELIO ECHEVERRI VARGAS, ldentificado con cédula de ciudadanía
número 15.445.455, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de201'1.
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Qut,, de la revisión 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 tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conkibución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

201 9RE010743

Número de
ldentificación

Nombre

3.560.677

GABRIET
ANTONIO
SAENZ
ORTEGA

Estrato
N'de
Porcentaje
Dirección
Matricula
de
copropiedad lnmobiliaria
50o/o

020-40371

4

CL42N
69446t48

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 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 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 idenlificado ante¡iormente, 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 artfculo 1 I del Acuerdo 025 de

2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
solicitante GABRIEL ANTONIO SAENZ ORTEGA identificado con cedula de
ciudadanía número 3.560.677, 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 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) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los -

12 DIC 2020

NOTTFiQUESE

v CÚri¡pUSr

CARLOS AND ES óH¡rz FRANCO
Secretario de
sar llo Te
rial
Proyecló:

C¡ista.

Revisó Andrca Paola
Revisó: Lina Marfa Ca

Agrobó: Liñe Merce{a

c\

Ga
B

RamÍ
fa

Iaba

.!te jurldico MASOR¡J Convenro lni6radm¡ni3lráüvo I 080-07-04-01 3"2020
.
/Coñponeñto Jurf dico MASOR¡J Coñve¡io lntoredminiBtrativo 1 O80-07-04-01 3 -2O2ú)
Profesional EsDeclalizalá€3/ Subsecrét¡rfá deValorlzao&rt

Subsscretar¡a de

valorl¿lbtl

4

-'w

r@

NfI: 890SBl.r-2 / Orecdón Cd.te 49 ttfrEro 50 - 05 RorEsro - Ariüoqlb pa¡¡ó
[,t rr+a[ / pD( : (57 . 4) 5.20 40 60 / cóqo Fb6taL (zp coDó 054040]-

-

www.rlonegro.go/,co / Correo etecñnko: al,catdhsrf onegro.gov.co

Va
lorizaci
ñÚl.go
'4146

a

Gt

R!ON9GRO

!

junlA-i avavtzatf¡tos fitds

w

9rÉ!r¡¡_

JJ,qi§.¿§19 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:

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 RAMIRO DE JES[,S ESCOBAR ARBELAEZ identificado con
Cedula de Ciudadania Nro. 15.422.830:

Radicado

Cedula de
Ciudadanía

Nombre
I

I

2018161120

15 422.830

Ramiro De
Jesús
Escobar
Arbeláez

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

N'de

.)

100o/o

Dirección

Matricula
lnmobiliaria

cL 55 # 52-61
020- 74429

Apto 201

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si la beneficiaria 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.

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,
,,Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
a favor del proyecto
primero dei Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
at solicitante, el señor RAMIRO DE JESÚS ESCOBAR ARBELAEZ identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 15.422.830, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 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 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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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-.mplim *2,94%" to establecido en el parágrafo 4" del artículo 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 referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

13. Que e ri

'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 mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE:

ARIICULO 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 EDISON GRISALES GIRALDO identificado con Cedula de
Ciudadania Nro. 1.036.946.169 (T-l Nro.930307-07700):

Cedula de
Ciudadania

Radicado

C,C
.036.946.169
T-l
930307-07700

2018153672

1

Nombre

Edison
Grisales
Giraldo

Porcentaje
de
copropiedad

10%

Estrato

\)

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020- 365'12

Dirección

3

cL 38C N 55431/33

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 20'18 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 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, modificator¡o del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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RRIÍCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor EDISON GRISALES GIRALDO identificado con Cedula de
Ciudadania Nro.1.036.946.169 (T-l Nro. 930307-07700), 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
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 r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquía
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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 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

2019111343

Porcentaje
de
copropiedad

Número de
ldentificación

Nombre

15.431.655

Hipólito
Garcf a
Sepúlveda

1000/

N" de
Matricu la
lnmobiliaria
020-51756

Dirección

Estrato

Carrera 60B
N 508-56
Apartamento

2

'101
3

PARAGRAFo PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 012 de 20'18 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 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 artfculo
primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de

2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HIPÓLITO GARCIA SEPÚLVEDA identificado con cédula de ciudadanía número
15.431.655 conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.
ARTICULO CUARTO: Conha 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.
RRT|CULO 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 de2O11.
Dado en Rionegro, Antioquia el

;1? Dlc

2020
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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 cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939

14. Que,

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 señora
MARIA ISTMENIA JARAMILLO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanfa
número 39.430.648, por 500/o de propiedad del predio identificado con matrfcula
inmobiliaria 020-38204.
PARAGRAFO 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 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 por contribución de
valorización al bien ¡nmueble identificado anteriormente, sean asumldos 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 20'16.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ISTMENIA JARAMILLO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.430.648, 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 escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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nRflCULO 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,

ntioquia el
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

a

las

de la revísión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939

14. Que,

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 conkibución asignada al señor
JUAN DE JES['S VALENCIA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanla
número 15.425.831 , por 50% de propiedad del predio identificado con matricula
inmobiliaria 02042123.
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 Subsecretarfa de Valorización, deberá informar al
Secretario de Hacienda del Municipio de Rionegro o a quien haga sus veces, que
adelante tas gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución de
valorización al bien inmueble idenlificado 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 20'18, modificatorio del
articulo 1 'l del Acuerdo 025 de 20í6.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN DE JESÚS VALENCIA QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.425.831, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 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.

ffi

(0,

¡lT: 8909073F2 / Becdón Cdte 49 Mlrnero 50 - 05 R6Erro - Antbouh H¿do
.ndpa{ / PE( : (', + 4) 520 40 50 / tód8o posd f¿F c0o0 054040.'

r

www.rbnpfo,gov.co / Correo etectrónko: aLcaldh@done$o"golr.co

3

Valorización
tt'!
soc¡
I

RION9GRO

R¡út€oro

jtrffi

s€ veioriza

avan afiot fiids

w

gr==!l!!t!

4156
RRT|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rioneg ro, Anti oquia el
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15.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 20'18 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

16.

Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, 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:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIóN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores DARIO DE JESúS QU|NTERO
AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía 15.421.128, OSCAR DE JESúS
QUINTERO AGUDELO identiflcado con cédula de ciudadanta 15.426.620, MIRLEN
JHOJANA QUINTERO OLEA, identificada con cédula de ciudadania 43.186.107 y
JUAN CAMILO QUINTERO OLEA, identificado con cédula de ciudadanfa
1.017.193.295, no son, ni han sido sujetos pasivos de la contribución de valorización
respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-16242.
La modificación envuelve a los verdaderos sujetos pasivos:
- MARTHA ELENA QUINTERO AGUDELO, idenüficada con cedula de ciudadanía
número 39.431.342, en un 100o/o
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución, asignada MARTHA
ELENA QUINTERO AGUDELO, identificada con cedula de ciudadanía número
39.431.342, propietaria del predio identificado con matrfcula inmobiliaria 020-16242.
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 TERCERO: La Subsecretaria 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 pór contribución'de
(@
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valorización al bien inmueble identificado anteriormente, sean asumidos por el
Municipio de Rionegro, a favor del proyeclo 'Rionegro se Valoriza" en virtud de lo
establec¡do en el Artfculo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artfculo l1 del Acuerdo 025 de 2016.

el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

ARIICULO CUARTO: Notificar

- DARIO DE JESÚS QUINTERO AGUDELO identificado con cédula de
15.421.128.
- OSCAR DE JESUS OUINTERO AGUDELO identificado con cédula de
15.426.620.
- MIRLEN JHOJANA QUINTERO OLEA, identificada con cédula de
43.186.707.
- JUAN CAMILO QUINTERO OLEA, ident¡ficado con cédula de
't.017.193.295.
- MARTHA ELENA QUINTERO AGUDELO, rdentificada con cedula de
núrmero 39.431.342

ciudadania
ciudadania
ciudadania
ciudadania
ciudadania

ARTíCULO QUINTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionesro, Antioquia
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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, 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 el 100% de la contr¡bución asignada al
solicitante:

Rad icado

|

2018162677

Número de
ldentificación

43.080.454

N'de

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Matricu la
ln mobilia ria

María
Nohemy
Duque
Aristizábal

5lYo

020-99908

Dirección

Estrato

Calle 67 N
54-297

4
)

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

ARTICUIO SEGUNDO: ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

a

ARTICULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la señora
MAR|A NOHEMY DUQUE ARISTIáBAL identificada con cédula de ciudadanía
número 43.080.454, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'18.

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Anti

uia el

12

DiC 2020
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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 939 de
2018.
En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
sol¡c¡tante:

I

Radicado

2018162675

Número de
ldentificación

8.291.579

l

I

Nombre
Leoncio
de Jesús
Vélez
Betancur

Porcentaje de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobilia ria

Dirección ] Estrato

020-99908

Calle 67 N
54-297

I

50%

I

I

I

4

I

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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO SEGUNDO: ordenar

a

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LEONCIO DE JESÚS VELEZ BETANCUR identificado con cédula de ciudadanía
número 8.291.579, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 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
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
16.

w

g!E:!¡!=r

a
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al artlculo Déc¡mo Tercero de la Resolución
939 de 20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiSKibUidOrA
939 de 2018, en el sentido que FIDUCIARIA CENTRAL S.A. VOCERA y
ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA, identificada con NtT
830.053.036-3, no es, ni han sido sujeto pasivo de la contribución de valorización
respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número 020-8639g.
La modificación envuelve al verdadero sujeto pasivo:

.

FERNEY ANDRES ECHEVERRI ORDOÑEZ, idENtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadanía 15.444.175, en un 100%.
ARTÍ cuLo sEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conkibución de valorización en el 100% de la contribución, asignada al señor

FERNEY ANDRES ECHEVERRI ORDOñEZ, identificado con cédutide ciudadanta
15.444.175, propietario del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-g63gB.

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 TERCERO: La Subsecretaría de Valorización, deberá informar al
secretar¡o de Hacienda del Municipio de Rionegro o a quien haga sus veces, que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado pór 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 ro
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del
artículo I 1 del Acuerdo 025 de 2016.
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el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

RRflCUt-O CUARTO: Notificar

FERNEY ANDRES ECHEVERRI oRDoÑEz, identificado con cédula de ciudadanla
15.444.175.
FIDUCIARIA CENTRAL S.A, VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO
CASALOMA, identificada con NIT 830.053.036-3.
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 diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: 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 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de los medios de

y

de información disponibles en la administraciÓn
una
certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
municipal se alcanza
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el
cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de
Rioneg ro.

convicción

sistemas

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

al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y

declararla

improcedente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que el JAIRO DE JESúS MORENO HOYOS identificado
con cedula de ciudadania número 711.993, es sujeto pasivo de la contribución del
50%, respecto del inmueble identificado eon la matrÍcula inmobiliaria número 02010677 . La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes y sus
respectivos porcentajes de propiedad así:
4

PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

MATRICULA

PORCENTAJE

i

No.

Jairo de Jesús
Moreno Hoyos

711.993

020-10677

50%o

Wilson Humberto
Moreno Garcia

15.434.593

020-10677

16.66%

Juan David lvloreno
García

15.436.709

020-10677

16.67Yo

María Elizabeth
Moreno García

39.443 138

020-10677

16.670k

I

I

"*"-.

\Mr

(0,

Nff: 8909073.17-2 /

ffift

I

Cdie 49 l.¡fnero 50 - 05 BoneRro - Ar¡toqJb Pdádo

Mrl@'/PBX:(57 +4) 520 40 60 / Códr8o noctai pte

COOE)

osz,oao.'

www.rtonegro.gov,co / Correo etectrónico: alcaldlaorlonetro.Sov.co

4

RlgNr€Ro
ffi
fidt *:H
j,$(ft

Valorización
B.!.gro
a

4

1

I

¡

F

aviAnLa{rtot

1

2

u i\-

2020

Rnff CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorizacrón en el 100% de la contribución asignada a:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

MATRICULA

PORCENTAJE

No.
i
I

Jairo de Jesús
Moreno Hoyos

711.993

I

020-10677

50%

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.leto de beneficio.

ARTICULo TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretano 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.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:
a

a

Jairo de Jesús Moreno Hoyos, identificado con cedula de ciudadanía número
711.993
Wlson Humberto Moreno García, identificado con cedula de ciudadanía
15.434.593
Juan David Moreno García, identificado con cedula de ciudadanía
15.436.709
Maria Elizabeth Moreno García identificada con cedula de ciudadanía
39.443.1 3B

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposrción, 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 di gencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTICULO 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 de2011
Dado en Rionegro, Antioquia el
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eRrlcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial

habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la conkibución asignada al
sánor
ALFREDO DE JESUS GrL SALAZAR, identificado con cédura de ciudadanía
número 15.421.365, por la matrÍcula inmobiliaria número OZO _ ZSg21 .

PARAGRAFo pRlMERo: 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 ál derecho real de dominio
del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tiatamiento especial y debeJ p.grir,
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTfcuLo sEGUNDo: La subsecretaría de valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gesiiones
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 artiJulo
primero del Acuerdo 012 de 20i8, modificatorio del artÍculo 1 I del Acuerdo
02s de
2016.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALFREDO DE JEsus GIL SALAZAR, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.421.365, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del

Acuerdo 023 de 2018.

3

ARTlcuLo 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 dlez (10) dlas siguientes a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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RESUELVE:

41st

RnticuLo PRIMERo: Conceder el tratam¡ento

fidt

w

espec¡at habitacional en el cobro

de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada a la señora

RUTH MARINA GIRALDO VILLA, identificada con cédula de ciudadanfa número
21.396.285, por la matrícula inmobiliaria número 020 - 25921 .
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,

ARTfcuLo 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 artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo i 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
RUTH MARINA GIRALDO VILLA, identificada con cédula de ciudadanía número
2t.396.285, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del Acuerdo
423 de 2018.

3

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 de2011.
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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, de la revisión

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

I

Nomb re

L

ll
I

zorgReorzze¡

i

o.zaa zss

FABIAN DE
JESUS
GARCIA

RESTREPO'

N" de
Matricula
ln mobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

Estrato
?

CALLE LA
I

100Yo

I

020-859

CONVENCION
..,ALTO DEL
MEDIO

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2O1B 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 p.oyecto "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 conten¡do de la presente Resolución al señor
FABIAN DE JESUS GARCIA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía
número 6 788.759, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 17 y 31 9 del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTlcuLo 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.

eRflCUlO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

12
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Municipio de Rionegro em itió concepto previo favorable referente a

las

solicitudes radicadas Por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos 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 conlribución asignada al solicitante:
L

I

Número de
] ldentificación

Radicado
I

39.445.514

l,o,n*,0,,n0,

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

NORN¡A
CLEMENTINA
HERNANDEZ
ZAPATA

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

I

Dirección

Estrato

f

020-50355

33.33%

KR 54 N 5030

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 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, modif catorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NORMA CLEMENTINA HERNANDEZ ZAPATA, identificada con cédu|a de
ciudadania número 39.445.514, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
y 3'19 del Acuerdo 023 de 2018.
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RR¡lcuLo 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 sigu¡entes a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de lafirmezade este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201'1.
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14.

eue, de la rLvisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2A18.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

RRflCUl_O pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizaciÓn en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

I

Radicado

I

Número de
ldentificación

15.436.961

2019RE016534
I

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

50%

020-80484

JHON
JAIRO
POSADA

Dirección I Estrato

KR 61A N

52D-20 AP 502
AP 24

osoRlo

pRRACRRfO 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 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 articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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RRrlCuLo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHON JAIRO POSADA osoRlo, identificado con cédula de ciudadanfa número
15.436.961, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

RRrlcuLo 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.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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4" del articulo primero
visita a
OJ ncu"rOo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó
del
Planeación
de
y
secretario
loi inmuebtes para determinar su uso el
Municipio de áionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitüdes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

parágrafo
13. Que en cumplimiento de lo establecido en el

-

14.

Que, de la revisiÓn de la solic¡tud 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 tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
ELENA LUCIA GARCIA GARCIA, identificada con cédula de ciudadania
39.44A.284, propietaria en un 4.76% del predio identificado con matrícula
inmobiliarla 020-33069.
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 Ia contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDo: La Subsecretaria 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 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 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ELENA LUCIA GARCIR enRClR, identificada con cédula de ciudadanía
39.440.284, 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
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente constituido, en ra oiiijlncia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dfas s¡guientes a ella.

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la conkibución asignada al
solicitante:

Rad¡cado

201910828
U

Porcentaje
de
copropiedad

Número de
ldentificación

Nombre

39.432 611

MARIELA
ARISTIZABAL
DE AYALA

Estrato
N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-5357

100%

I

Dirección

Vereda
Cima rrona
S

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 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 a la
solicitante MARIELA ARISTIZABAL DE AYALA identificada con cedula de
ciudadanía número 39.432.6'l 1, 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 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) días siguientés a ella.

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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RRrlcuto Énrueno: conceder el tratamiento especiar

habitacional en er cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada
a lá,"ñár.
LUz DARY TRrLLos, identifrcada con cédura de ciudadanía n,i,iurá ¿áiiisé0,
por la matrícula inmobiliaria número O2O - 7gg2j.

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo estabrecido en er articuro 10
der
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiaiiás
oe un
tratamienlo especial transfiere en todo o en parte él derecho real de oominio ael
bien objeto de esta resolución se rescinde el tiatamiento especial y deberá prg.il.
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 ¡as gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós 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 artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 02s de
2016.

ARTfcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ DARY TRILLOS, identificada con cédula de ciudadanía número 43.477.560, de
conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
3

ARTlcuLo 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 representanle o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resoluclón 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 2011.
Dado en Rionegro, A

oquiael

1n

DIC 2020
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RESUELVE:

RRtlcuto

PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignadá
ái ;;;ol"

LIBARDo ANToNro MUR¡LLo HERNANDEz, identificado .o-n
o"
ciudadanía número 70.164.191, por la matrícula inmobiliaria número
"¿orrrozozg9zr.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con ro estabrecido en er articuro
10 der

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios
de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte él derecho real de domin¡o
del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tiatamiento especial y debeá p"g.il,
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
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 idenlificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se valoriza", en virtud de lo establecido en el artiáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 I del Acuerdo 02s de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LIBARDO ANTONIO MURTLLO HERNANDEZ, identificado con céduta de
ciudadanía número 70.164.181 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 31 9 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo 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 QUIN TO: 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 20'1 1
D\c 1§10
Dado en Rionegro,
U
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14. Que, de la revisión

requisitos
2018.

2A20

de la solicitud presentada, se verificÓ que cumple con los
Décimo Tercero de la Resolución 939 de

"12
señalados en al articulo

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO 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
Identificación

Nombre

39.454.962

Jeidy Paola
vltta osorio

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-52278

Carrera
63-70 piso 2

Estrato

2

2019114221

l

50%

3
I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 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 estab[ecido en el artículo

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
JEIDY PAOLA VILLA OSORIO identificada con cédula de ciudadanía número
39.454.962 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTlcuLo 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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13.

tPJfto 3§¿qe ro estabrecido en er parágrafo 4'del articulo primero
Que
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

"i

Municipio

de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a

la

solicitud radicada por la solicitante.
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 habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada la señora
MARIA STELLA RAMIREZ ARISITIZABAL, identilicada con cédula de ciudadanía
número 21.907.653, por la matricula inmobiliaria número 02042070, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
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 resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARIICULO 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 del bien
inmueble identificado anleriormente, 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 la señora
MARIA STELLA RAMIREZ ARISITIZABAL, identificada con cédula de ciudadania
número 21.907.653, 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 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.

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, Antioquia er
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DIC 202l,

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

4. Q ue, de la rev isión de la

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamlento espectal habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante, el señor JUAN DIEGO BOTERO LÓPEZ identificado con Cedula de
Ciudadanía Nro. 15.439.231 :

Radrcado

Cedula de
Ciudadanía

2018161 010

15.439.231

N'de

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Juan Diego
Botero López

100o/o

3

51707

Calle 458 # 59102

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artf culo 10 del
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 totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio,

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor JUAN DIEGO BOTERO LÓPEZ identificado con Cedula de
Ciudadanía Nro. '15.439.231, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
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¡RfÍCUt-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 su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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14.

DIC 2020
1
Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo 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 conkibución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2018158624

Número de
ldentificación
39.433.021

I

Nom

b

re

Marta Lucia
Buitrago
Hoyos

N'de

Porcentaie
de
copropiedad

Matricula
lnmobiliaria

100%

020-36671

Dirección

Estrato

Carrera 604
N 50A-17

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 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, modiflcatorio del artículo 1 I del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTA LUCIA BUITRAGO HOYOS identifcado con cédula de ciudadania número
39.433.02'1 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 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 ('t0) 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 Rionesro, Antioquia

et f 2 0[e 2020
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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 939 de
2018.

En mérrto de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado
I

tl
|

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
ln mobiliaria
I

2018144r6e

15378.563

I

LUIS
FERNANDO
OCAMPO
SANCHEZ

020-868'14

50%

Dirección

ti

I xnszusz| ¿r

npro ror

I ner

E S fa to

|
I

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 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 contr¡bucíón 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, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS FERNANDO OCAMPO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.378.563, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,17 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: Confa 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¡t¡genc¡a
de notificación o dentro de los diez (10) días sigurentes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 1Q0% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado

Porcenta.je
de
copropiedad

Número de
ldentificación

Nombre

3944't.135

CLARA INES
RAMIREZ
ECHEVERRI

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

CARRERA
2019RE020054

100%

020-80452

3

61 N 52D-21

3

pRRAOnRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la confibución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Vatorización 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 dei Acuerdo 012 de 201 8, modificatorio del articulo 1 'l del Acuerdo 02S de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar

el contenido de la presente Resolución a

la

señora, CLARA |NES RAMIREZ ECHEVERRT identificada con édula de

ciudadanía Nro.39.441.135 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias s¡guientes 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 U l"rliiU. 30?J sol¡c¡tuo presentada, se verificó que cumple con tos
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
RRTICUUO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

N'de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato
I

2019RE020094

1.036.936.518

VERONICA
YULIANA
GÓMEZ
RESTREPO

100Y0

020194272

Calle 67
N 54-297
Urbanización
Manzanillos

I

4

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, modifcatorio del artículo 1'l del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
VERONICA YULIANA cÓMEZ RESTREPO identificado con céduta de ciudadanía
Nro. 1.036.936.518 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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enflCULO 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) días siguientes a ella,

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

0
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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 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:

I

Radicado

l

1..
Numero de

| ru"¿" I
I
Nombre I
a" I Mrtri"rt, I Dirección I Estrato
lldentrrrcac¡on I copropiedad ltnmobiliaria I
I

Porcentaie

i

I

I

I

I

2018165977

22.100.664

MARIA
MERCEDES
GUARIN
OSPINA

100%

020-86572

KR 36 N 3265 AP 501 AP

2l

D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contrrbución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorízación 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 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, modificatorro del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MERCEDES GUARIN OSPINA identificada con cédula de ciudadanía Nro.
22100.664, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
ART|CULO 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 cumple con los
requisitos señalados en al articulo Déclmo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
U

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 a la
solicitante:

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

21.962.123

CONCEPCION
JARAMILLO
MONTOYA

N' de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricu la

lnmobilia ria
I

2018138634

I

Est la o

Dirección

I

78 N 4848 URB
LINDA

KR
100o/o

020-75652

4

GRANJA
3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 eltratamiento especial y deberá pagar la
tcital¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficro.

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, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CONCEPCION JARAMILLO MONTOYA, identificada con cédula de ciudadania
número 21 .962.123, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de2018.
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nntlCUlO 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) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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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, 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 el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado

2019RE020076

Número de
ldentificación

39.444 276

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
ln mobiliaria

SONIA DEL
CARMEN
OTALVARO
ARBELAEZ

50%

020-51305

Dirección

Estrato

Calle 36

N'

3

40-37
l

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o 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.

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 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 11 del Acuerdo 02S de
2016.

ARff CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SONIA DEL CARMEN OTALVARO ARBELAEZ identificada con céduta de
ciudadania N¡o.39.444.276, 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 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) dias s¡gu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el

A

4

JUN

2021
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Revisó: Simón Eduerdo Jara
Aprobó Lina Marcela Garcla
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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

I

Nomb re

I

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricu la
lnmobiliaria

1000k

020-55301

Dirección

Estrato

I

I/ARTA INES
2019111907

32.553.539

KR55AC#

I

HINCAPIE
CAMACHO

14 B -83
APTO 401

I

3

I

pRRACRefO 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 Subsecretaría de Valorización deberá informar at
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 anterrormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el añículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 02s
de

20'16

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTA INES HINCAPIE cAMAcHo, identificada con cédula de ciudadania número

32.553.539, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3.1g del Acuerdo
023 de 20'18.
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a pañir de su notificación.
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 articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRfiCUt-O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en '100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado

2018142466

Número de
ldentificación

Nomb re

I .[,fit^
unnrn
220s2411
] GTRALDo
I

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

Dirección

Matricu la
lnmob iliaria

l

5jYo
|

I
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I

I
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en ei 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 conlribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EFIGENIA GALLO GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía número
22.052.411, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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nnrícuLo 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) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notrficación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

I

I

¿ . q{r:s

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 063, 129, 95'l , 9S4, 967, 975,
986, '1003, 1008, 1009, 626,820,822, 1018, 1020, 1021,1559, 1973, 1974,2106,2139,
2143, 2144, 2148, 2158, 2171 , 2172, 2179, 2192, 2239, 2304, 2307 , 2308, 2309, 2310,
¿5t
313, 2331, 2349, 2355, 2359, 2360, 2380, 2389, 2390, 2401, 2408, 2409, 2411,
241 A1 432, 2436, 2447 , 2448, 2450, 2461 , 2465, 2468, 2469, 2537 2539, 2540. 2553,
256
565, 2568, 2572, 2575, 2590, 2594, 2607 , 2612, 2794, 2822, 2823, 2824, 2879,
2884,2 889, 2890, 28997, 2898,2901 , 2904,2905, 2908, 2913,2917, 2921, 2922, 2923,
2925,3 002, 3009, 3028, 3029, 3032, 3038, 3046, 3048, 3054, 3061, 3072, 3073, 3074,
307 5,3 0 77, 3078, 3080, 3081, 3082, 3085, 3089, 3094, 3095, 3104, 3110, 3157, 3173,
3209,3 2 1 1, 3213, 3215, 3239, 3241, 3242, 3257, 3266, 3303, 3308, 3309, 331 2, 331 9,
3334, JJ 35, 3336, 3341,3347,3351, 3450, 3617, 3618, 3624, 3626,3630, 3632, 3637,
3662, JO 66, 3668, 3670,3672,3674, 3678, 3679, 3683, 3685, 3686, 3687, 3689, 3691,
,

3693,3696,3697,3700,3705,3709,3720,3721 ,3741,3744,3745,3748,3750,3755,
3762, 3765, 3767, 3771, 3772, 3779, 3781, 3 784, 3787, 3792, 3793, 3794, 3860, 3861,
3862, 3863, 3866, 3902, 3904, 390s, 3909, 3 911, 3917 , 3921 , 3924, 4001 , 4002, 4004,
4005, 401 1, 4014, 4016, 4018, 4018, 4022, 4 023, 4032, 4033, 4034,4038, 403 9,4 o41,
4042, 4043, 4045, 4046, 4048, 4049, 4050, 4 052, 4053, 4057, 4064,4065, 406 6,4 068,
4075, 4077,4080, 4082, 4083, 4092, 4101, 4 109, 4112, 4115, 4142, 4146, 4149,4 151 ,
4155, 4156, 4158, 4170, 4171, 4173, 4181, 4 186, 4187, 4188, 4189, 4190,419 7¿. 199,

-

4204, 4205, 4210, 4214, 4216, 4220, 1 . se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50
05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla),
calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - I I Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho
(7:00 a.m. a 17:00 pm), el día3O de septiembre de 2021 , por el término de diez (10) días.

25

CONSTANCIA DE DESFIJACION DE EDICTO
I

El suscnto, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, el día13 de octubre de 2021 , siendo
las dieciocho horas (18:00).

A MARCE GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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