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La subsecretaria de Valorización áel'municipio de Rionegro, con base en el Decreto

219 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de

lo establecido en el inciso Último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto

de Valorización", procede a notificar por medio del presente EDICTO las

resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve solicitud de

tratamiento espec¡al, se acepta el desistim¡ento a la solicitud de tratamiento especial

y se modifican.
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FOLIOS

FECHA DE

RESOLUCIO

N

RESOLUCION
NOMBRE

COMPTETO
toe¡¡trncnctónN UMERO

76-t7osl02l2oL994

MARIA ESTELLA

GIRALDO DE

M EJIA39430335

1

2078740240

18-1920l09/20L9733
ROSA ISABEL

GOMEZ SOTO39441912201815167 5

20-2106172/2o!9945

LUIS EDUARDO

SANCHEZ

GUIRAL
9135439820191078733

22-232slLol20L9856

LU IS

FERNANDO

GONZALEZ

CARDONA985681152018144503

4

24-2126l09l2o1s765

MARIA

ROMELIA

FLOREZ DE

LO PEZ

2209847 82019RE0086945

28-2930109120L9777

LUIS DAVID

GONZALEZ

FORERO

31L597 220787677 LO

30-3130l09l20t9774

DAVID

ANTON IO

vELEz PATIño
36262222019RE0070307

32-3320l09/2019763
279445032 0181547658

sffi

I

I

6

RADICADO

2

MARLENE DE

J ESUS

,ffi
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¡Tl

MARTINEZ

ESTRADA

34-35zsllO/ZOtg854

LUIS ALFONSO

GARCIA

OSPINA154355842018153191
9

36-3706lt2l2oL9951

MARITZA

CASTRILLON

MORENO
201910598210

36-3706/12/20L9951

E LKIN

CASTRILLON

MORENO
1542682011, 2019105982

36-3706/12/2019951

PATRICIA

ELENA

CASTRILLON

MORENO

394365832019105982

36-37061t2/2079951

OLGA LUZ

CASTRILLON

MO RE NO
3 9439 6022 01910598213

36-3706/12/2019951

SANTIAGO

OTALVARO

CASTRILLON

99120801240201910598 2

36-3706/72/20t9951

LAURA

OTALVARO

CASTRITLON
201910598215

36-3706lt2/2019951

LUIS DAVID

NoREÑA

NoREÑA
L5422475201910598216

38-4130/09120L9786

JAIR DEL

CARMEN

ARBELAEZ

PULGARIN

323413872019RE00712577

38-4130l09/2019786

]ORGE IVAN

BEDOYA

VASQUEZ
2019 RE00712s18

rel¡*,
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42-4320/09/201s756

MARIA
RUBIELA

GOMEZ

ARBELAEZ219600122018155840

19

44 45875

DANIEL

MARTINEZ

AGU DELO10384118092019RE013167

44-452sl70/2019875

JHON JAIRO

VARGAS

GOM EZ2019RE013167

21.

2sl70l20t9875

MARGARITA

MARIA
CASTRILTON

CASTRILTON437945302019 RE013167

22

46-47ro/10/207e807

RICARDO DE

J ESUS OSPINA

HINCAPIE

154209902019 RE00093023

46-47t0/to/20L9801

URIEL

ANTONIO

NOREÑA

MUñoz

219633242019RE00093024

lol09l2ot9692

LAURA ROSA

JARAMILLO

BETANCUR2L2532262018150836
25

50-51to/09l2oL9693

MARTA SOFIA

ESPINOSA

OSPINA39430064

26

2018148875

52-55Lol09l2ol9774

LAUREANO

CARDONA

CARDONA35629572018154645

27

s2-551,O/09/2019SIMING MEIcE3901962018154645

28

@#

20

15433900

774

44-45

48-49

l

I zsltolzotg

¿És--
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t0/09/20t971,4

FENG CHUN

MEIc824363220L8L54645

29

5 6-s9L2109/2019730

SOCORRO

EM ILSEN

CASTRO

CASTRO39432220

30

2019 RE009898

60-6120l09/2079

ANTONIO

ALBEIRO

OLARTE

VALENCIA70601716

31

62-6320/09/2079749

OSCAR

ANTON IO

ALVAREZ

GOM EZt5421637

32

201-8156571,

64-6520l09l2oL976r

MARIA OLGA

LoNDoño
lolrlooño2 L3180152018150725

33

20/09l2or9 66-67762

SEBASTIAN

GOMEZ

GOMEZ153 719302019RE016821

34

68-6930l09l2079779

]ULIO ERNESTO

USUGA

BE DOYA2018165 53 8

35

38-4130l09l2079786

NACIANCENO

DE JESUS

ARBELAEZ

PULGARIN

829951736 2019RE007125

70-7 |2s170120t98s6

LUZ ENOE

ALZATE

ZULUAGA426970242018144503

37

72-731,41tl.12079902

MARIA

EUGENIA ARIAS

DE ARBELAEZ219610032019 RE025008

38

7 4-7726/08/207e636

MARIA ALEIDA

GARCIA

AGUIRRE3 945185 5

39

2 018139854

@#

s2-55

I

I 3f)i,0,,,.,,,,

7 0040044
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74-7726/08/20L9

JUAN

FERNANDO

CIFUENTES

GARCIA 636754450L2201813985 6

40

7 4-7726/08/2019636

SANDRA

MILENA
SALINAS

CARDONA2018143846 34452192

4L

74-7726/08/20t9

RAMON

ANTON IO

JARAMILLO
AG U DELO7542028920t8t43541-

42

74lLtlZOr9
78-81

899
FRANCISCO

JAVIER OSPINA

r.¡OnrÑa
754297 6r43 2019RE016378

78-81

899
EVER MOLINA

GALLEGO
7075631344 2019RE016378

82-8 3t9/TLl20L9913

JOSE

ALEXANDER

IDARRAGA

CARDONA

75077 446

2019t02074

82-8 3t9/Lrl2Ot9913
BANCO

DAVIVIENDA86003431372019102014

46

84-85

to/tolzotg81sL543242O201814606147

86-87

19171120L9911
MARIE LA

ARBELAEZ

CASTAÑO
2018148 2 8848

88-89
01,l06l2o2o686

OLGA LUCIA

GIL GUARIN
3943607 L2079L0128949

90-91

30/t2/201911.00
DORA MARIA

CANO GAVIRIA50 2079L10219

@
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1.,

HECTOR

ORLANDO

GARCIA

GARCIA

1,4111/2O7g

4349847 L

636

39437739

ffi
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30/12/2019
90-91

1100
J ESUS ALBERTO

ZULUAGA

GIRALDO

7978773451 2019110219

92-93

30112./2019109939441033

NANCY

EUGENIA

GARCIA

BUITRAGO

52 201S109963

30/7212Ot9

92-93

1099

FIDUCIARIA

CENTRAL -

VOCERA DEL

FIDEICOMISO

CASALOMA

83005303653 2019109963

94-95

10/7212OL9977
INVERFAM

S.A.S
2019114138 811046960654

94-95

1O/12/20L9977
SUSANA

CORREA CHICA
103s002 66055 2019114138

96-97

30loel2ot9784

MARIA
MAG NOLIA

DIAZ

JARAMILLO

20t8r629L2 3944038556

96-9730l09l2O7e784220so622

MARIA
MAIGENNY

JARAMILLO

MARIN

57

20t8L629tLz

98-9930/09l2oL9776

39440390
ANA JUDITH

GIL QUINTERO
58

2019RE003000

30/09/2019773

JOSEFINA

SEPULVEDA

OSPINA
3943118159 2019 RE006873

100-10130/09/zotg773

BLANCA DOLLY

SEPUTVEDA

OSPINA

3943486460 2019RE006873

102-103LOlt2/2019981

VICTOR CENON

MNSALVE

GAVIRIA713616

61,

2019103184

@#

100-101

I
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(nat

l:l

102-10370/12/2OL9981
ANA ISABET

GALLO TEJADA22Q51-O262019103184

62

102- 10 3rolL2/2019981

FELIX ANTONIO

GALLO

VALENCIA354t27 L2019103184

63

104-10523l12lzo19

BLANCA DORA

RAMIREZ DE

ECH EVERRI
20L91r448664

106- 10723/72120L91038

OLGA CECILIA

R ESTR E PO

VELEZ

324sO62L201910370665

108-10926/rZ/20191050

JORGE

ALBERTO

OCHOA

VELILLA

702522852019RE02344966

110-1112617212Ot9105 3

OMAR DE

JESUS RAMIREZ

CEBALLOS

7 07647 31-2019RE02097867

tLz-7L330lL2l20791088

LAU RA

SATAZAR

SANCHEZ

1036962889201911882 3

68

tt2-11330lL2l2Ot91088

CATALINA

SALAZAR

SANCHEZ

3945509s201911882 3

69

114-11530l72l2Or91094

SANDRA

VIVIANA
ALZATE PINEDA

207971406770

116-11930/12/2OL91101

JUAN CARLOS

BERRIO

VARGAS

L5446217201910949071

116-11930lL2lzo791101

FRANCISCO

EDUARDO

RINCON

CASTELLANOS

PROMOTORA

SANTA SOFIA

SAS

900449405-2
7 t647398201910949072

@
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1008
39435282
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¡]T:l

Ernúr¡!:9¡

30lt2/201,9 120-12L

LEONARDO

ANTONIO

cówrEz
AGUDELO

2019RE026708 L54397 3773

120-121ru7 30/L2/2019

JAIRO

ANTONIO

ESCOBAR

AGUIRRE

154286s62019RE026708

L22-1233L/12/20L9L207

3248097 675 2019 RE035922

122-LZ31,207 371L2/2019
76 2019RE035922

124-L253L/tZ/20191209
77 2019109066

80s

ANG E LA

MIRYAM

CARDONA

MESA3243167 82078744498

L26-72770/10/2Ot9

LU IS

FERNANDO

GONZALEZ

CARDONA 80598568115

79

20L8744498

726-L27lo/70/207980542967 024

LUZ ENOE

ALZATE

ZU LUAGA

80

20t8L44498

L28-L292198 L1./10/2079

FABIOLA DEL

CARM E N

GUTIERREZ

SANCHEZ201-81-59847 32447L4L

130-13108/1.tl2Or9

GERARDO DE

JESUS

ARBELAEZ

ROJAS 25412018t57 457 7 L720075

82

1.32-133893 74/tL/201.9

LUISA

FERNANDA

RAM IREZ ORTIZ

83 2018101684 1001610371

Aw

I

I

81

I

1-tt7

74

LUZ ELENA

ARANGO DE

POSADA

LU IS JAVIER

8277530 ARANGO

I r¡RavtlLo
lcasaluruav

eoo33o714 | onro sns

Lo/to/2ors', ,rr-r,

I

781

ffi
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132-133L4lLuzots893

JOHN JAIRO

DUQUE

ZULUAGA
1036936749201810168484

L32-133!41r1/2o79893

VERONICA

DUQUE

ZULUAGA
1036944940201810168485

132- 13 3893

ANA DORA

DUQUE LOPEZ
21963427201810168486

132-133t4llL/20t9893

MARIA
AM PARO

DUQUE LOPEZ39430011

87 2018101684

1-34-t37

06lLz/zor9939394469822019106716

L34-737

06lt2l2079939

YONY

ANTONIO

BERRIO

AGUIRRE

711.L264989 207970677 6

138 13923112/20791018

PROMOTORA

SANTA SOFIA

S.A,S90044940522019106015

90

138-13923112/20L91018

MARIA CLARA

M E.J IA

JARAMILLO42824421
97

2019106015

31/L2l2oL91149

G USTAVO

ALFREDO RIOS
75440148201814584392

1-44-145311L212019121-O

BLANCA RUTH

RESTREPO

RESTREPO

4287 2396201910838693

744-1453Ll72l2OL91-270

ANGELA MARIA

BOTERO LOPEZ
201910838694

721031202072

JORGE IVAN

QUINTERO
HERNANDEZ20\814L264

95

@#F

88
DE ISY BE RRIO

AGUIRRE

t40-143

3 3 611s5

L4lLt/20L9

4287 7396

ffi

L46-t49



Valorizfción
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1.46-L49L2"/03/202072

JULIAN

ANDRES PINO

CALLE3414081
96

2019105554

L2/03/202072

ARNULFO DE

J EUS VARGAS

VARGAS3436065

97

2018140554

146-L49L2103/2020722 0191r.0183

98

146-'J-4912103/202072

PEDRO

CLARETH

CASTRO RIOS3 5586862018157888

99

\46-L49t2103/202072

RAMON

ENRIQUE

GUARIN

GARCIA

100

2019114321

L46-14972l03l2O2O12

JOSE ANfONIO
cASTAño

HENAO3 56012 6

101

201971-41-42

146-14912

UBALDO DE

JESUS CASTRO

RIOS356017 4

L02

201911s 3 54

146-L491.21031202072

HERNANDO DE

JESUS

CASTRILLON

MEJIA

3 560973103

2 018148 339

146-74972103/202072

VIANOR

ANTONIO

AG U DELO

RENDON3 5 609822U.9Lt0422

L46-14972103/202072
JUAN

BAUTISTA

105

0

NIT: 8909073'17-2 / DlrPcclón: Cstl.e 49 Número 50 - 05 Son€8ro - Antloqula PalaElo
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@#

E-

201816 6903

],*

746-L49

I luts nnr.ror-oo
I OSORTO

3s1e2oo I osonro

3 559s79

L2l03/2020

3 560999

,dry-.
(gj
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l:itl

1

B &w

GARCIA

GARCIA

t46-149L2/03/202072
LUIS EMILIO

CARDONA3 5612932019106159

106

L46-L4912/03l2o2o7Z

LUIS ANGEL

CASTRO

CASTRO35627 6020191t607 L

107

L46-1-491,2/031202072

SILVIO

ECH EVE RRI

ECH EVERRI3 s 6298120§rL6628
108

M6-r49!210312O2O72

JHON JAIRO

GIRATDO

H ERRE RA4572839

109

1s0- 153L2l03/202075

DIANA

JANNETH

QUINTERO
ARBOLEDA437 L?856

110

201910641s

t54-L57t2/03l2OZO76

MARIO

ALEXAN DE R

R ESTR E PO

ARREDONDOL544457 0

111

2018L49436

754-t5772103/202076
JUAN MARIO

LARA LARA7165 38112018140955
t12

L54-157L2l03/202076

ANA ISABEL

CADAVID

HERRERA39441"0942018149569

113

L54-L571,2/03/202076

ROBINSON

ARISTIZABAL

RAMIREZ1-5440778

tt4

L54-75772103/202076716805672.01874717 s

115

1,54-1,57L2/03/202076

MAURICIO

TOBON

GONZALEZ98496016

116

2 018153 398

201815588 5

2018t42753
CARLOS

EDUARDO

BARRENECHE

SIERRA
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RIONIGRO

NIT: 890907317-2 / Dlrecclón: Glte 49 Ntimero 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Palaclo

Murfcrpar. / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Códtgo Postalj (zlP coDE) 054040.

www.rlone8ro.gov.¡o / Correo electrónico: alcaldla@rioneSro Eov co

2

L2l03/2020 1-54-L5776

MARY LUZ

GARCIA

JARAMILLO2018147180 437 44362

1,L7

1.2/03/2020 r54-1-5776
MARIA RITA

OSPINA ARCILA2019103136 43689s31

118

754-15716 12103/2020
ELIZABETH

MANCO YEPES39453 519

119

2018166040

154-1-57

LILIANA

PATRICIA

BEDOYA

GARCIA39448455

720

2019104364

154-t5776 t2/03/2020

ALVARO DE

.I ESUS URIBE

ECHEVERRI201876t144 1542430L

L2L

L54-15776 72/03/2020

AMPARO DEL

socoRRo
U RIBE

ECH EVERRI

L22

2018164356 39434\77

754-t57t2/03l2O2O

JUAN

NEPOCEMUCE

NO U RIBE

ECHEVERRI 7620 L816113 5

123

154-1,5776 L2103/2020

MARIA
DOLORES

URIBE

ECH EVERRI

L24

2018155882 21964262

1.2l03l2o2O 754-t57762019107810 1L2s779t05

GABRIEL JAIME

wuñoz
GARCIA

125

12/03/2O2O 1-54 751

ISABEL

CRISTINA

VELASQU EZ

RAM IREZ 76

L26

2018159 9 2 5 39457 L12

'ffi

E'tr{;r;

I

I ,, 1,,,.,,,.,.

75422531

I

(@
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av or:, a¡tttoS (ndS

Biq)€g.o |':,'l

L54-15712103/2O2O76

ANDERSON

ARLEY

VATENCIA

QUICENO986320402019L0227 5

t27

L54-15772l03l2O2o76

GLORIA ELENA

SALAZAR PEREZ

2019100009

L28

L54-L5712/03/202076

ISABEL ELENA

CARDONA

HENAO391823872018154104

L29

158-161121031202077

MARCELA

VALENTINA

CASTRO

VARGAS3 945 53792018155 510

130

158-161L2l03l2O2O77

MARIA
CRISTINA

HENAO

GARzóN39438531201971-3432

131

l.58- 161L2l03/202077

HECTOR

HERNANDO

AGU DELO

LOPEZL542024L2018145587

t32

158- 16112/03/202077

JOSE RE IN EL

GIRATDO

ZULAUGA1.042997 47 42019tL4453

133

L58-161t2l03/202077

MARTA CECILIA

CARDONA
VALENCIA

1-34

158- 16112/03/202077

TERESITA DE LA

CRUZ

CARDONA

VALENCIA2019109084

135

158-16172l03lzo2077

BEATRIZ ELENA

RAMIREZ

BAENA3943 3 299

136

2018166908

3

B# Nn 890907317-2 / Dlreccióru CaLle 49 l'trrn€ro 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Pataft

Murr@t / PBX (5i - 4) 520 40 60 / CÓdl8o Postat (ZlP CODE) 054u40'

www.rlonegro.Sov.co / Correo electrónlco: alcaldharionegro Eov coffi

2019109082 32504096

39456405

42750739



Valorizitión.mrn[f.]q}l N>GRO rsl
thas

Rro

158- 16177 12/03/2020

ELIANA

MARCELA

GARCIA DE

CASTRITLON39447 894

L37

2019115910

L2/03/2O2O 158- 16177
IDALA HENAO

AG U DELO39437 962
138

2019RE016514

l" 58- 16172/03/202017

JHON FREDY

GIRALDO

ZULUAGA2019114455
139

1-32-1,6372/03/202080

FATIMA DEL

SOCORRO

GIRALDO

ARISTIZABAL21-482256

140

2019RE030345

162-16380 12/03/2O2O

IAIRO

caslrñroa
oRozco707267912019 RE030345

1,41,

164 16581 L2103/2O2O

OtGA LUCIA

CARDONA

LOPEZ394s12332019RE035691

142

164- 1651,2/031202081
OMAR FRE DY

FORERO LEON

743

2019RE035691

4

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

4I

a cnncie TABARES
ubsecretari d alorización

er anexos del edicto

@
NlTi B9O9O7J'17-2 / Dlrecclón: C¿Ll.e 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Antloqula P¿taclo

Munlcrpal / PBx (57.4) 52040 60 / Códi8o PostaL (7P CODE) 01040

www.rionegro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldia@rlone8ro.Eov,co
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I
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encuentran ubicados en la zona de influencra del proyecto "Rionegro se

Valoriza'.

, , .1119

14. En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del Acuerdo 012 de

201B y por la ResoluclÓn 939 de 2018. se realizó visita al inmueble para

determinar su uso y el secretario de Planeación del Municipio de Rionegto

emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada por la
señora Maria Estella Giraldo De lvlelía baio el radicado Nro 2018140240

15. Con la revisión de la solicitud presentada por la señora Maria Estella Giraldo

De Mejia registrada con el radicado 2018140240. se verificó que cumple con

los requisitos señalados en al articulo décimo tercero de la Resolución 939

de 2018, se realizó la visita domiciliaria requerida y cuenta con concepto
previo favorable expedido por el secretario de PlaneaciÓn del Muntcipto de

Rionegro.
.16 Dentro del expedienle no se evidencia irregularidad alguna que iustifique la

aplicación de medidas de corrección según lo dispuesto en el artículo 4'1 del

código de Procedimiento Adminrstrativo y de lo contencioso Administrativo

ART|CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial en el cobro de la

cont¡bución de valorización en el 100% de Ia contribuc¡Ón asignada a la señora

Maria Estella Giraldo De fi/ejla. identificada con cédula de ciudadanía Nro.

39.430.335, propietano del bien inmuebles identificado con la matrícula inmobiliaria
N" 020-32253

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 lnmueble identificado con

la matricula inmobiliaria Nro 020-32253, será asumido por el lVlunrcipro de Rionegro.

en virtud de lo establecido en el artículo primero del Acuerdo A12 de 2018.
modrficatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
l\,4aría Estrella Giraldo De Mejía. de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67

y siguientes del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y Contencioso
Ad m in istrativo.

ee
^,\r'
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3J
1
I

*,, 69699zSr 7-2 / Dirección: Calle ¿9 Número 50'05 Bionegro Antroqura Palacrd Munrcrpcl

/ PBX : 157 +4152O 40 0o / CÓdrgo Postal: (ZlP CODE) 054o¿o.
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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
Terntorial del Municipio de Rionegro o qu¡en 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 sigu¡entes a ella.

pRRACRRfO: Los requisitos exigidos para la interposición del recurso de
reposición son los establecidos en el artÍculo 77 de la ley 1437 de 2011

ARTiCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dada en Rionegro, Antioquia
2019ni.

UJ
| -1

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

ANA N/ARIA JIA BERNAT
Secretaria de sarrollo Territorial

P/oyecto Jua¡ Pablo t\,1aya 7 ADogadola) Rro¡egro se valcr¿a
Rev §ó Már:a oel P:rai 0!ra¡gcrcoord nadora turió,cá Rionegro te valor 2¿

Ao/oDó L .a M¿ria Castañc Ramile¿P.oresroáal Esgec,a;,rala, SrOsec,eu.'a ce ,ra o.zac,o.(

NIT:890907317'2 / Dirección: Calle 49 Número 50 - 05 Rionegro - Anlioquia Palacio lüuniopal
/ PBX : (57+a) 520 40 60 / Código Postal: (ZlP CODE)054040,

www rionegro.gov.co / Correo eleclrónico: alcsldia@rionegro gov.co
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En mérito de lo expuesto,

RRTiCUI.O PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que |VAN DARTO DUQUE RR¡¡iReZ, identificado con
cédula número 15.428.791 , NAZARTO DE JESúS DUQUE RAMíREZ idenrificado
con cédula número '15.429.539, CARMENZA DEL SOCORRO DUeUE RAMiREZ,
identificada con cédula número 39.435.976, y MARTA DORIS DUeUE RAMIREZ,
identificada con cédula número 39.442.463, no eran, ni son, sujetos pasivos de la
contribución de valorización respecto al inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 020-65940, Las modificaciones envuelven la inclusión de los
verdaderos contribuyentes, a saber, son:

NOMBRE CÉDULA
IVATRiCULA

No.

fuls ALFONSO 65940

ROSA ISABEL GóMEZ soro 39 441.912 65940 50%

ART|cuLo SEGUNDo: una vez quede en f¡rme Ia presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTicuLo TERCERo. De conformidad con lo establecido en el Arlículo s4 der
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presenle resolución modificadora,
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de la matrÍcula
del inmueble con número 020-65940.

ARTicuLo cuARTo: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores:

' IVAN DARIO DUQUE RAMIREZ identificado con céduta número 15.42e.791

D¡reccrón. Calle 49 n o 5O-O5 / Patacro Munrcrpal / Rionegro. Antroqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postat: O54O¿O / NtT: B9O9O73I7-2./

Correo etect rónrco. a lcaldi¿@noñegro gov co
S t,o weD www.rronegro gov co

e',.t; Net

RESUELVE:

APELLIDO

GóMEZ Soro 15 436.152 I 5A%
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RRliCU¡O QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

Oá ápo."iOn ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse

áentü oe los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desf¡jación del edicto según corresponda'

NAZARIo oE ¡rsÚs DUQUE Re¡¡iRrz, identiflcado con cédula nÚmero

15.429.539.
CÁnrr¡fruZe DEL SOCORRO DUOUE RRtr¡iREZ, identificada con cédula

número 39.435.976.
N/IARlA DORIS DUQUE RAMiREZ, identificada con cédula nÚmero

39.442.463.
LúrS Ár_fONSO GóMEZ SOTO, identificado con cédula número 15.436.152

Áóén snarr GÓMEZ soro, identificada con cédula número 39 441 912

Dada en Rionegro, a los 2C1v

NOTIFiOUESE Y CUN4PLASE

ANA MARiA EJiA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

Aouoelo Aoosaoa R,o.egrc se r¿ ci za

Comoone.te lecn,co, Prorestona Es pec¡ at!¿ado Araaroia de R¡onegro Q\

20 StP

5

P'cyecló S,.dy X,ñe.a A
R.!'so S -ór Eoua'0o Ja

Ap,.bó Lrña Maria Casla Ral.nire¿ /Proles¡oaal Espe¿ia :¿adal Subsecre lária de Valcn2ac,ó.t

Drrección: Calle 49 ñ.o 50-05 / Palacio f'lunicrpal ,/ Rionegro, Antroqura

áái, <. sz¿l 52o 40 60 / Código Oostal: o54o4o / NlT 89O9O73l7-2 /
Correo electrónrco: alcaldia@rronegro'9ov co

Sitro web: www.fioneqro gov co.*ár tei
E
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13. El solicitante no aportó elementos de prueba

14.tJna vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se enconlró lo siguiente respecto del
in m ueb le.

a. Con matrícula inmobiliaria número 020-46056. en la anotaciÓn número
18. con fecha del 03-08-2018, se registró la escritura pública número
2077 del 19-07-201 8 de transferencia de dominio a título de

compraventa donde el inmueble pasa del seño¡ ORLAN DO DE

JESUS GUTIERREZ OSORIO, con la cédula de ciudadania número
8.282.157, al señor LUIS EDUARDO SANCHEZ GUIRAL, con cédula
de ciudadania número 91 354.398, con el derecho del 100% sobre
dicho inmueble.

'1 5 Conforme al lileral anterior. la tradiciÓn de los inmuebles se efectuÓ antes del

16 de octubre de 2018. fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16. De conformrdad con lo previsto en el articulo 7' del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro)
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: están obtigados at pago

de la valar¡¿actón quienes oslenle, el carácler de prop¡etar¡os/as poseedares/as de b¡enes

nmuebles ub,cadas en la zana de tnfluencia al mamento de la asignaaÓn del lnbuta

'f / Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa de1

presente acto una de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la

Resolución modificatoria. es la contenida en el numeral 2 del Arliculo 52 del

Acuerdo 45 de 2013 Canbto de propetano a paseedar del inntueble .

'1 B Por lo anterrormenle expuesto, ie asiste razÓn al sol:citante en el sentido de
manrfestar que es el propietano del inmueble identificado con nÚmero de
matricula lnmobiliaria 020-46056. al momento de la asignación del tributo.
esto es. al '16 de octubre del 2018

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE.

ARTiCULO PRIIT,i]ERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 20'1 B, en el sentido que el señor ORLANDO DE JESUS GUTIERREZ
OSORIO, con la cédula de ciudadanía número 8.282.457, no es, su.ieto pasivo de
la contribucrón de valorizacrón respecto del inmueble identificado con número de

l

I Drrecc,órl Calle ¿9 n " 5O-O5 / Palacro Munrcro¿l/ Rronegro Antrocur<l
PBX ( * 574) 52O 40 60 / Codrgo postal: O54O4O ,/ NIT 89O9O7317-2 r

Correo electroñrco BlcaldÉio-r|o.regro gov co
Srt to v/eb'¡/\\'\¡,, f ,o^egro qov co,{, E

&\#

'l
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eAh atrícula inmobiliaria 020-46056. La modificaciÓn envuelve la rnclusiÓn del actual

PROPIETARIO
[/ATRiCULA

No.
PORCE NTAJE

LUIS EDUARDO SANCHEZ
GUIRAL

91 354 398 020-46056 100%

nRf iCUl-O SEGUNDO De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013

notifiquese personalmente la presente Resolución a:

ORLANDO DE JESUS GUTIERREZ OSORIO. CON IA CédUIA dC

ciudadan ia número 8.282.457.

LUIS EDUARDO SANCHEZ GUIRAL, con cédula de ciudadania
número 91 354 398

Dada en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚil¡PLASE

ANA T/IARIA EJiA EERNAL
Secretaria d Des a rroilo f erritorial

!e-les /\coqaca it..eqrc Se va,.r ¿a

'.'.sa , .e'.-' . ca ,l ._ca'3 se va c' ra l'

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución modificadora procede el

recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial. el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto administrativo. o la desfijación del ed¡cto según corresponda. .,

2019D}C06

.rcv.s. S'¡o" Lo"a .larar,rio/ Compoñenle lecnrco/ prolesron¿l E sDec'arr¿aoo Alcardia ae R,oregro q
:r'3ac , ^a r,'a1¡:a s:.i. Qá- .e2 P.o'es o.a asccc a ¿áca. S".se..e:a ' a De ira o'zaa at

A\#e
EE

Drreccrón: Calle 49 n " 5O-OS ,/ Palacro Munr.rgal / Rronegro. Antroqur'i
pBX (+ 574) 520,1O 60,/ Cod¡go p65¡¿l Q§jCt4O,/ NIT 890907317-:

Correo electlon'co ¿lcaldt¿iq ¡)-regro gov co

Sltlo web lvww rlorlegro qo\''o

IOENTIFICACIÓN
No

1t;

contribuyente, el cual es.
..-_r-'----

I

I



a I
Valorización

Rix'e€fo
n, valoriTa

856
S",gnF",$d

l..Si
\¡rú¡'

5. Que mediante la Resolución Nro. 649 del 02 de sept¡embre de 2019 "Por ta cuat se

modifica parcialmente la resotuc¡ón g3g de 2018" Se OrdenarOn Una Seria de cambios Sobre

las matriculas inmobiliarias antes mencionadas.

6 Que en la expedición de Ia resolución 649 del 02 de septiembre de 2019, se

evidenció un error de transcripción formal, consistente en el número de

identificación de la señora ANGELA MIRYAM CARDONA MESA tomándose el

98.568 1 15 y correspondiéndole realmente el 32.431 .678.

7. Por lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 de la presente resolución, se

hace pertinente corregir en su forma el acto administrativo No 649 del 02 de

septiembre de 2019, con el fin de corregir el número de identificación de la

contribuyente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARIiCULO PRIMERO: Modificar la ResoluciÓn Nro. 649 del 02 de septiembre de 2019

en el sentido que el número de identificación de la señora ANGELA MIRYAM CARDONA
MESA es el 32,431.678 y no el 98.568.1 15 como quedo consagrado en dicha resolución.

ARTIÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a: LUIS
FERNANDO GONZALEZ CARDONA identificado con cédula de ciudadanía nÚmero

98.568.1r5, ANGELA MIRYAM CARDONA MESA identificada con el número de cédula
32.431 .678 y LUZ ENOE ALZATE ZULUAGA identiflcada con el número de cédula
42.697.024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de

2018.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso

alguno, de acuerdo con lo establecido en el arlículo 75 de la Ley 1437 de2A11.

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

Dado en Rione o, Antioquia el 1r,LJ OcT 2019

NOTIFíQUESE Y CÚ¡/PLASE

ANA MARIA fM JIA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial
Proyecló Ma¡ue a Rami Ornz /Cor¡poñe¡te lurldrco R onegro se varonza'
Revrsó: Srnón Eduardo J? m llo/ Componenle lécnrco/ Profesional Especia rzádo Alcáldia de Rionegro 4i
Aorobó Lir:a Marla Caslañ Ramir€z /Piofeslonal Esp€ciál¡zada,' Subsocrelaria de Valolllác¡ó¡V

2
Direcciónr Calle 49 n.o sC-OS / Pal¿cio l'4unicipal/ Rionegro, Antioquia
pBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códrso postat: 054O4O / N t7.. g9@07317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Srt,c web www rioñegro.gov.co
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26.Tal como quedó referido en el numeral 12 de la parte considerativa del
presente acto, se presenta una de las causales que dan lugar a la expedición
de la resolución modificatoria, es ¡a contenida en el numeral 5 del Artículo 52
del Acuerdo 45 de 2013 "lnclus¡ón de inmuebles en la zona de ¡nfluenc¡a .

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO MODIFICAR PARCIALMENTE la Resotución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, por los mottvos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrativo, incluyendo como predios gravados los
co rrespond ien tes a las dos (2) matriculas inmobiliarias derivadas del predio matriz
señalado en los considerandos 17 de la presente resolución modificadora, los
cuales hacen parte de la zona de influencia del proyecto de valoñzación, y lo hacían
para la fecha de distribución de la contribución. En esa medida, la modjficación
consiste en la lnclusión de los siguientes predios y sus propietarios al l6 de octubre
de 2018, en calidad de sujetos pasivos de la contribución de valorización:

Matrícula No Propietario Cédu la

22 098 478

RAFAEL DE JESUS
FRANCO MONTOYA

15.429 206

2T SIP

8

196404

ARTICULO SEGUNDO: Lo anterior, sin perjuicio de lo prev¡slo en los parágrafos
1o y 20 del artículo 70 del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 30 del
Acuerdo 025 de 2016, en cuanto a la solidaridad entre contribuyentes, propietarios
y/o poseedores frente al pago de la contribución.

ARTICULO TERCERO, IVIODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DistribuidorA
939 del 16 de octubre de 2018, modificando para el predio 54475 el porcentaje de
copropiedad, área construida y área ocupada, en la forma y valor indicados a
continuación:

INFORMACI N PREDIO.
VARIABLEPROPIETARIO

Cédu la Catastral 6151001031010000011
Zona U rbana

I I I ¿JJÓó
Matricula lnmobiliafla 5447 5

Oirecc¡ónr Calle a9 n.o 50-OS / palac¡o Municipal / Rronegro. Antioqura
PBX: (+ 574) 52O  O & / Código post¿t: 054O4O ,/ NtT: 890907317-2 /

Correo electróñrco: alcald¡a@rionegro.govco
Srt ¡o web ww1&.nooegro.gOv Co

1 964031
MARIA ROMELIA FLOREZ

DE LOPEZ

'ffiHffi

R ¡.r€go

a

N'de Ficha Calastral
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o/o de copropiedad o % de

desenqlobe
25,17

Area construrda 31 9,8'1

Area ocupada 232.563959

ARTiCULO CUARTO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018, , modificando para el predio 54476 el porcentaje de
copropiedad, área construida y área ocupada, en la forma y valor indicados a

continuación.

o/o de copropiedad o % de
dese lobe

ARTíCULO QUINTO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018, incorporando el predio 196403, en la forma y valor
indicados a continuación:

INFORMACION PREDIO. ]

VARIABLE
PROP ETARIO

Céd u la ¡etaria 2209847I
ea del redio

ea ocu da )14

a de lim¡taciones 0

Pendiente del redio 9,764 596
o

BTU 12.500

9

Direcciónr Calle 49 ñ.o 50-O5 / Palacio l'4unic¡pal ,/ Rronegro, Antioqu¡a
PBX: (+ 574) 52O ao 60 / Código postal: O54O4o,/ Nrf; 8909O7317-2 /

Correo elect rónicor alcaldra@¡onegro.govco
Srt ro web. wvwv noneg/o.govco

INFORN4ACIÓN PREDIO-
PROPIETARIO

VARIABLE

6151 001031 01 000001 1Cédula Catastral
U rbanaZona

17723369No de Ficha Calastral
54476l\,4atricula lnmobll ar¡a

319,81Area construida
232.5639 59Área ocupada

6 r 51 001031 01 000001 1Cédu la Calastral
Zona Urbana

No de F icha Catastral 21397250
196403Malricula lnmobiliar¡a

Nombre del etarioro Maria Romelia Flórez de Ló ez

305 991 99
Area adquirir 0

Area construida 31 9,81

Area de com romiso vial
0Área cono aeropuerlo

Area amenaza alta 0

Area amenaza media 0

Destináción económica Habitacional
275.000VUT

e,"ffi Aw
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ARTiCULO SEXTO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA g39
del l6 de octubre de 2018, incorporando el predio 196404, en la forma y valor
indicados a continuación:

VARIABLE

Cédu la Catastral 61 51001 031 01 000001 1

Zona U rbana
N" de Ficha Catastral 21397250

rea del redio 99199
rea ad U]TT 0

Area construrda 319 81
Area ocu ada 232,563959

ea de limitaciones
Pendlente del pred io

% de copropiedad o % de
32,77deselglobq I

9 764596
rea de com romiso vral

rea cono aero ue rto

2 7 5.000
BTU

% de copropiedad o % de
1 3.01dese n lo be

ARTíCULO SÉPTIMO: Realizar el cálculo de contribución, de conformidad con las
variables mod¡ficadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
asigna la contribución de los inmuebles, el cual hace parte integral de la
presente Resolución.

0

0

0

0

0

Direccón: Calle 49 n." 50-O5,/ P¿lacio Municipal/ Rronegro, Antroqura
PBx: (+ 574¡ 529 4C 60 / Código postal: O54O4O,/ NIT: 89@A7r7-2 /

Correo electrón¡co; alcaldia@rronogro.gov.co
Sitio web: www.rionegro gov co

t-a a(

N4atrícula ¡nmobil¡aria 196403

Nombre del propietario Rafael de Jesús Franco
Montoya

Céd u la 15429206ro reta rio

Area amenaza alta
Area amenaza medra

Destinación económica Hab¡tacional
VUT

12 500

effi Aw
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ARTÍCULO OCTAVO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
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Dada en Rion ro, a los

Hsns#
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RRtiCULO OÉCtUO QUINTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045

de 20.13, notifíquese personalmente la presente resolución a las s¡guientes

personas:

- RAFAEL Oe ¡rsÚs FRANCO MONTOYA, identificado con cédula de

ciudadanía 15.429.206
- ADAN OE IESÚS ALZATE RENDÓN. identificado con cédula de ciudadania

15.426.008
-ALBALUZoRozcoZULUAGA.identificadaconcéduladeciudadanía

43.456.464.
- MARIA ROMELIA FLÓREz oe lÓpeZ, identificada con cédula de

ciudadanía 22.098.47 8.

ART|CULO NOVENO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del

Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,

comun¡quese a la oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripciór en los siguientes folios de

malrícula inmobiliaria: 196404, 196403, 54475Y 54476.

ART|CULO DÉCIMO SEXTO: Contra la presente resoluciÓn modificadora procede

el recurso de reposiciÓn ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá

interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto admintstrativo, o la desfijación del edicto según corresponda'

2019

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

esLo.al €5péc'alLzedo Arca ¡la oe a'onegro ái

ANA MARIA EJIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

P'oyecto Na!al,á Zulua /Abogada 'Rlo¡egro se valor ¡a

Áo.6bo:.aMa.iaCas

AfTEXOS rnlorme réc¡rco (11 Fo[o5)

arar¡lo Comroñenle técñlcor erol
Ráñ1rcZ jPlofeslo¡el €soec a r¿ada, subsecrelarra a3 varonzacré'(

Direccón Calle 49 n." 50-05 / Pabcio Municip¿l / Rroflegro. Antroqura

PBX: (+ 574) 52O aO 60 / Código posta¡: O54O4O,/ NIT:890907317-2 /
Corre6 elect róñrco: alcald¡¿@ioñegro 9ov co

Sitio webr www rionegro gov.co
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'14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
in m ueb le:

a. 020-92577, En la anotación número 04, con fecha del 07-07-2017 se

inscr¡bió la escritura pública número 829 del 2017-03-31 de
transferencia de dominio a tÍtulo de compraventa del señor JESÚS
ANIBAL HENAO TABARES identificado con cédula de ciudadanía
número 8262030, a favor de LUIS DAVID GONZALEZ FORERO
identificado con la cédula de ciudadanía número 3115972, en un

100%.

'1 5. Conforme al Iiteral anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes del

16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7' delAcuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'están obl¡gados at pago

de la valorización qulenes osferlen el carácter de propietarios/as, poseedores/as de b¡enes

inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluanc¡a al momenlo de la asignaciÓn del tributo".

1 7. 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 contenida en el numeral '1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stencia en la identificación del contr¡buyente y/o del

inmueble".

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn al solicitante en el sentido de

manifestar que no e,a el propietario del inmueble identificado con número de
matrÍcula 020-92577, al momento de la astgnación del tributo, esto es, al 16

de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. MODIF¡CAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA

939 de 2018. en el sentido que la señora JESUS ANiBAL HENAO TABARES
identificado con cédula de ciudadanía número 8262030, no era, n¡ es, sujeto pas¡vo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-92577. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

Direcc¡ón Calle ¿9 n.o 5O-O5,/ Palacio Munrcipal / Rionegro. Antroqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códtgo posta| 054040,/ Ntf.89O9A7g7-2 /'

Correo electrónico: alcaldl¿@rionegro.govco
Sit io web: www.rionegro.gov.co
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CEDULA

3115972 o20-92577

Valorización
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NO¡,/BRE
MATRIcULA

No.
PORCENTAJE

LUIS DAVID GONZALEZ
FORERO

1000k

RR¡iCuLO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTíCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Regrstro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-92577 .

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20 13,

notifiquese personalmente la presente resolución a

JESÚS ANÍBAL HENAO TABARES identificado con cédula de ciudadanía
número 8262030

LUIS DAVID GONZALEZ FORERO identificado con la cédula de ciudadanía
número 3115972

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la not¡ficación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda,

Dada en Rionegro, a los
30 sp 2019

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA EJIA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

Proyeció. Manuela Ra iez Orti¿ /Compoñente ¡uridrco'Rronegro se varor¡za'
Revisó Sirnóñ Ed!ardo aramillc/ Compoñente tácnrco/ Profesronal Especialzaóc Alcaldia de Rio¡egro A¡
Agrobór Li¡a Mari¿ Ca ño Rami.ezlProfesional Especrall¿adal Subsecrelaria de Valorizacrónt

4

Dirección: Calle 49 n.o 50-05 / Palacio Mun¡c¡pal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2,/

Correo electrónico: alcaldia@ionegro.gov.co
<ir,^ ,¡,6F\' !¡,t.ñ., ri^ñÁ^.^ ^^.,.^
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13. El solicitante aportó como elemento de prueba, el documento de cobro

número 201900312587.

'14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo sigurente respecto del
inm ueble:

15. Conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes del

16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7' delAcuerdo 045 de 2013 (Por

e! cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obligados at pago

de ta valor¡zac¡ón quienes ostenten el carácter de propietar¡os/as, poseedores/as de bienes

¡nmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la asignac¡Ón del tributo .

17.Tal como quedó referido en el numeral 11 de ia parte constderativa 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 prop¡etario o poseedor del ¡nmueble'

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor CRISTIAN CAMILO GODOY SUAREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía número 7'l .388.823, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con

Oireccrónr Calle 49 n,.50-O5,/ Palacio Municipal i/ Rionegro, Antioqura
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postat: 054040 / Nlf:890907317-2 /

Correo electrónico: alc¿ldia@ionegro.govco
Sitio web. www.fl onegro.govco

ffis"ns# LHI
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a. 020-63876. En la anotaciÓn número 11 , con fecha 12-01-2018 se
inscribió la escritura pública núme¡o 3022 del 2017-12-16 de

transferencia de dominio a título de compraventa del señor CRISTIAN
CAMILO GODOY SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 71.388.823. a favor de DAVID ANTONIO VELEZ PATIÑO

identificado con la cédula de ciudadanía número 3.626.222, en un
'100%.

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula 020-63876, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16

de octubre del 2018.



Valorización
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número de matricula inmobiliaria 020-63876. La modificación envuelve la inclusión
del verdadero contribuyente, a saber, es:

Ri".n## ml
-i' 

t t,

tr¡R¡RiCUU
No.

4

NOIVBRE PORCENTAJE

100%

nRfiCULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el A(iculo 54 del

Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-63876.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

DAVID ANTONIO VELEZ PATIÑO, identificado con la cédula de
ciudadania número 3.626,222.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfiiación del edicto según corresponda.

Dada en Ri eg ro, a los STP 2019

cc
No.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARí MEJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

staio Rar¡irez /ComfJonente juridtco "Rroñegro se valonza'
Jaramrllc,/Componente l6cnico/ Prclesioñal Especráli¿ado Arcald;a de R onegrc C

Proyecto ¡laur,co
Revrsó S r¡ón Eo!
Aprobó Llna t\¡aria

C

sláño Ramlrez /Profesional E§peciali¿ada/ SubsecaelarÍa de Valoñzación?

Direcc¡ón: Calle 49 n.o 5O-05 / Palac¡o Municipal / R¡onegro. Antioquia
pei, i* sz¿) szo 40 60 / códiso post¿l: o54o4o / N lr:89o9o7317'2 /

Correo electrónico: alcaldia@ionegro gov'co
Sitio web: www.rioneoro qovco

¡ ¡

020-638763.626.222
DAVID ANTONIO VELEZ

PATIÑO

"ñ-.(# ffi

¡i!e!l4r::l!r1i

- CRISTIAN CAMILO GODOY SUAREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 71.388,823.

ls*
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Ac.¡erdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stenc¡a en la identificación del contribuyente y/o clel
¡nmueble".

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula 020-827 33, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16
de octubre del 2018.

En méríto de lo expuesto,

RESUELVE

RRTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que el señor HoRAclo GIRALDO MUñoz, identificado
con la cédula de ciudadania número 3649064, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matricula inmobiliaria 020 - 82733. La modificación envuelve Ia inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

NOMBRE MATRICULA
No.

4

o/o

MARLENE
JESÚS

DE

ARTicuLo SEGUNDo: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013,

ART|cuLo TERCERo. De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, e.iecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matricula del
inmueble con número 020-82733.

Dirección: Ca e 49 n." S0.O5 / palac¡o Mun¡cipat / Rionegro, Aniioqura
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postat: 054040 / NtT: 8909C711.:-2 ,/

Correo electrónico: ¿lcald ja@rionegro.gov.co
Srt ro web. www.rimeqro.qov.co

LACÉDU

MARTINEZ
ESTRADA

21944503 82733
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RRfICULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notifiquese personalmente Ia presente resolución a

HORACIO GIRALDO MUÑOZ, identificado con ta cédula de ciudadania
número 3649064

MARTENE DE JESÚS MARTINEZ ESTRADA, idENtifiCAdA CON CédUIA dE
ciudadanÍa número 21944503

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los

Proyeato lvlañuela Rarf i

D

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARíA M JIA BERNAL
Secrelaria de sarrollo Territorial

O4rz /Co"1po'relte l.l'idrco Rroregro se vato¡ z¿
r.lo/ Cl¡Core'te tecnrco. Pro'esrorel Especralzado Atcató a oe R:oreg,o ql

Direcc¡ón: Calle 49 n..50-05,/ Palac¡o Municipal/ R¡onegro. Añtioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Cód¡90 postal: 054040 / NrT:890907317-2 /

Córreo electrónico: alcaldia@¡onegro.gov.co
Srt to web. www íonegro.gov.co

5

Rev só Srnóñ Edu¿rdo .Ja

Aa'obó Lrna Maria Caslañ Ramirc: /Profesional Espécjalizad, Subsecretariá de VarOr¿aCrón (

e.ñ*--
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5. Que mediante la Resolución Nro. 698 del 10 de septiembre de 201 9 ,,por ta cuat se

mod¡Íica parc¡atmente ta resotución 939 de 201a" se ordenaron una serie de cambios sobre
la matrÍcula inmobiliaria antes mencionada.

6 Que en la expedición de la resolución 698 del 10 de septiembre de 201 9, se
evidenció un error de transcripción formal, consistente en uno de los apellidos del
sol¡c¡tante, tomándose YEPES MARÍN, y correspond iéndole verdaderamente
CASTAÑo YEPES.

7, Por lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 de la presente resolución, se
hace pertinente corregir en su forma el acto administrativo No. 699 del 10 de
septiembre de 2019, con el fin de conegir el apellido del solicitante.

RRrlicul-o sEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución a: cARLos
ALBEIRo cASTAÑo YEPES ¡dentif¡cado con céduta de ciudadanÍa número 70902086,
y LUls ALFONSO GARcIA osPlNA identificado con el número de céduta 1543s584, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 201g.

ARrÍcuto TERCERo: contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el tx OCI

NoTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANA N4AR A EJIA BERNAL
Secretaria de

2019

Proyectó Manuela Ra
Rev'so SLmó. Edu

Desarrollo Territorial
ire¿ O.trz /Componcrte luridico "Rron6qrc so valor¡.aá',
Jaramrlol compor€nl6 lécnrco/ Prol6aronal ESpac¡alr¿ádo A¡caldia ds Rronegroai

Aprobo Lrna Mari6 Ca Ram|'ez /Prolesional Especral¿ada/ Sub§ecretaria de Valoiizacrón¿

Direccaón: Calle 49 n.'5O-O5 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 6O / Código postar: O54O4O ,/ NrT: 890907317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Srt,o weo. www.rionegro gov.co

2¿R-
uv/

Aw

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: Modificar la Resotución Nro.698 del 10 de septiembre de 2019
en el sentido que existió un error en el apellido del solicitante, siendo el correcto CARLOS
ALBEIRO CASTAÑO YEPES.
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Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dent¡f¡cac¡ón del conlr¡buyente y/o det

¡nmueble'.

17. Pot lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que son los propietar¡os de los inmuebles identificados con
números de matrículas 020-4827I y 020-32327 , al momento de la asignación
del tributo, esto es, al 16 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO, IUODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARTIZA CASTRILLON MORENO
identificada con la cédula de ciudadanía número 39.445.017, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble con matrícula
inmobiliaria Nro. 020- 48278.

Ahora bien. con respecto ai inmueble identificado con matricula inmobiliaria Nro
020-32327.los señores ELKIN CASTRILLON MORENO. identificado con cedula de
ciudadania Nro. 15 426 820. PATRICIA ELENA CASTRILLON MORENO
identiflcada con cedula de ciudadania Nro. 39.436.583, OLGA LUZ CASTRILLON
MORENO, identificada con cedula de crudadanía Nro. 39.439 602 y MARITZA
CASTRILLON MORENO, identificada con cedula de ciudadanía Nro 39.445 0'17.
no eran ni son sujetos pasivos de la contribución de valorización respecto del
inmueble identificado con matricula inmobiliaria Nro. 020-32327. Por tal razón. las
anteriores matriculas envuelven la siguiente modificación e inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:

RAZON SOCIAL

SANTIAGO OTALVARO
, CASTRILLON

PATRICIA ELENA
CASTRILLON MORENO
LAURA OTALVARO
CASTRILLON
LUIS DAVID NOREÑA
NOREÑA

99120801240
020- 48278

39.436.583 | 020- 48278

1036940110 , 020-48278

15.422 425 |

I

020-32327

NIT
No

MATRiCULA
No.

PORCENTAJE

33 330/c

33 330/o

33 347"

50%

Drreccrón Calle 49 n.o 50-O5 / Palacio Mun,crpal ,/ Rionegro, Añ!roqr.rra
PBX: 1+ 574¡ 52O ¿O 6O / Código postál: o54O4O / N1T.890907317-2 /

Correo elect rónrco. alcáldra@rroñegro gov.co
Srtro web www rronegro.gov co',,"ffi'9ffi

RESUELVE

I

I

I
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KELLY JOHANA GIL
CARDONA

1041328497 500Á

nRf iCuf O SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notrfíquese personalmente la presente resolución a.

ELKIN CASTR!LLON MORENO. identificado con cedula de ciudadania Nro

15 426.820.
PATRICIA ELENA CASTRILLON MORENO, identificada con cedula de

ciudadania Nro 39 436 583
OLGA LUZ CASTRILLON MORENO. identificada con cedula de ciudadania
Nro 39.439 602.
MARTIZA CASTRILLON MORENO identificada con la cédula de ciudadania
número 39 445.017.
SANTIAGO OTALVARO CASTRILLON, identificado con cedula de

ciudadania Nro 99120801240.
LAURA OTALVARO CASTRILLON, identificada con cedula de ciudadania
Nro. 1036940110
LUIS DAVID NoREÑA NOREÑA, identificado con cedula de ciudadanía Nro

15 422 425
KELLY JOHANA GIL CARDONA. identificada con cedula de ciudadanía Nro

1041328497

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el

recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
06 Dtc 201i

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARí JiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

l

;)€. r: \¿r2 ¿ 2.. -a Mesá L oe ,Jfio c¿ R o.eg'o se valo.rza P -
Jara- o CoñDonerte lác¡'cc, P.oresro.elEsoeca L¿adc Arcaldia de Rro.egro Aprobó L,¡aMsráCásia^cRa?'e¿d

2 tycaio S,, y ¡vlarv A .ras Ga,ces,Co.¡po¡e¡le iur d co Rronegro se vaiorrza

,rrrctes c-¿' EsOec,a¡ a/ S!bs{:c.elar a de Valo'zacjó"

Drrección: Calle 49 n.o 50-05 / Palacro Munrcrpal ,/ Rronegro. Antioqura
P8X. (+ 57a) 520 ¿O 60 / Códrqo posrar, 054040 / NtT.890907317-2 z

Correo elect róñrco a lcaldra@1íonegro.gov.co
Srtro web www.nonegro gov.co

.tX''". -

#i Net

020-32327 
1
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BE



Valorización
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13. Los solicitantes no aportaron elementos

14. de prueba.

in mueble:

100%.

de octubre del 2018.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

l5.UnavezconsultadalabasededatosdelaoficinadeRegistrode
lnstrumentos públicos'J" n¡án"gro, se encontró lo siguiente respecto del

[*?fi*sro"irl rffit
l',6í,ll
\d4lFionsgro

so valoriza

7Ee

a. 020-14406, En la anotación número 008' con fecha 0B-10-2018 se

inscriUiO ia escritura pública número 2240 del 2018-08-03 de

iián.i"r"n.i, de dominio a titulo de compraventa de los señores

ñÁcÁñce¡ro DE JESUS ARBELAEZ PULGARIN y JAIR DEL

cÁñrueu ARBELAEZ puLGARlN, identificados con la cédula de

Jráááuni" número g'igs.stz v 32'341'387 ' a.favor de MARY NEIDY

óónñEÁ ápnrn y JoRGE !úAN BED.YA VASQUEz, identificados

J* i, 
"eorl" 

de ciúdadanía número 21'424'001 y 98 576'048' en un

l6.Conformealliteralanterior,latradiciónde-los.inmueblesseefectuóantesdel- 
16 ü octubre de 201 8, tectra de expedición de la Resolución 939 de 201 B.

lT.Deconformidadconloprev|stoenelartículo7.delAcuerdo045de2013(Por
el cual se establece eiestatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

,oo¡ñ"áoo por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'est¿n obligados at pago

de la vatorización quienes isienten et carácter de propietatios/as, poseedores/as de b¡enes

inmueblesubicadosenlazonadeinftuencíaatmomentodetaasignaciÓndeltributo,'.

18.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
- 

óü*rt" ,áio, ,nu de las causales que dan lugar a la expediciÓn de la

resolución modificatorá, ás la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del

Acuerdo45de2013,'camb¡odepropietariooposeedordelinmueble''

1g. Por lo anteriormente expuesto, le asiste ¡azÓn al solicitante en el sentido de

man¡rásiar que es et áiopietaiio del inmueble identificado con número de

matrícula o2O-14406, á mátn"nto de la asignaciÓn del tributo' esto es' al 16

3

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en etsentiiffie tós señores NACTANCENO DE JESUS ARBELAEZ

:ffi ilr t6l ffi 3¿'ff1't#: J : #3 i3:#: 33:,I'J531J l,!:?:ilt#§ti i

u2r'ú 16 d' ¡ifYl 
'ú

t,



Valorizcllcton
Riono0n)

786
30

Acuerdo 045 de 2013.

#en##
I102

PULGARIN y JAIR DEL CARMEN ARBELAEZ PULGARIN' identificados con la

"iarü 
iá'"iúaá¿ánta numáá 8 299'517 v 32'341'387 ' no eran' ni serán' sujetos

;;;ü;r;-i;;ntribución de vatorización respecto det inmueble identificado con

X;;;;; iu ,rirr.rl, inmo»il¡ar¡a 020-14406. Lá modificación envuelve la inclusión

del verdadero contribuyente, a saber, es:

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución' actualícese

la contribución de valorizaciÓn, aplicando el indice de precios al consu.midor (lPC)

qrá-a"tin" el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artÍculo 53 del

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo estableóido en el Artículo 54 del

Ácuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,

"orrniqr"i" 
a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta páceda a la inscripción en el folio de matrícula del

inmueble con número 020-14406'

4

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 delAcuerdo 045 de 2013'

notifíquese personalmente la presente resolución a:

-NAclANCENoDEJESUSARBELAEZPULGARIN,identificadoconla
cédula de ciudadanía nÚmero 8.299.517'

. JAIR DEL CARMEN ARBELAEZ PULGARIN, idENtifiCAdO CON IA CédUIA dE

ciudadanía número 32.341.387 '

MARY NEIDY CORREA ZAPATA, identificada con la cédula de

ciudadania número 21 .424.001 .

JORGE IVAN BEDOYA VASQUEZ, identificado con la cédula de

ciudadanfa número 98.576.048.

/

t-Ci I§o

PORCENTAJEMATRICULA
No.

CC
No.NOMBRE

5Oa/o020-1440621.424.001MARY NEIDY CORREA

5Oo/o020-14406JORGE IVAN B
VASQUEZ

EDOYA

e lA\ D¡recc¡ón: Calle 49 n." 50-05 / Palaclo Mun¡cipal / Rionegro, Ant¡oquia

fl**PBi'üi;4»'?0i:"::.1.::l'::r.""'':"*&:3:"?Í§J::'oso7517'2/

iffil
I /ai .tl\diíl

ZAPATA

98.576.048



Valorizae ron
Bionegro

sg valoriza

nruR H¡RRIR vt lR eeRtlRl-
Secretaria de D sarrollo Territorial

Provectó: Máuncio Casla
Re;só. Simón Edualdo J

mirez /ComPonente ju rfdico'Rionegro se valoriza'

lo/ Cornpo nente lécnico/ Prolesioñál EsPecializado Alcaldfa de Rioñegro-¿t

Aprobó: Liaa María Castaño nkez lPrclesional Especializada/ Subsecretala de viior;zacion{

ko,n#l
786

ARTtcULo eulNTo; contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante ra s"e"cr'eürü.J" b".""ollo Territorial, el cual deberá interponerse

dentro de los diez lroiáiái'r.'i[i1". siguientes.a la notificación personal de este acto

áári'ii.üt¡r", o ta aésli¡acion del edicto según corresponda'

Dada en Rionegro, a los 3 0 SP 2019

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

o

W16]ffi ;,¿§::i'i,.','l;J:s;3.;3:#:'::!1rffi 1Jll:?:st?i&'lr-ii

¡]lú,ñi.,dtdá
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia Resolución DistribLrldora

939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA RUBIEm CÓUEZ ARBELAEZ
identificada con cédula de ciudadanía número 21960012, no era, ni es, sujeto pasivo

de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmoblliaria 020 - 58257. La modificaciÓn envuelve la inclusión del

verdadero contribuyente, a saber, es:

Airñ€gao

201 g

NOMBRE
¡¡RrRlcur-a

No.
PORCENTAJE

11 .11

ARTiCULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ARTiCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos PÚblicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-58257.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resoluciÓn a

MARIA RUBIELA GÓMEZARBELAEZ identificada con cédula de ciudadania
número 21960012

NELLYALZATE FLOREZ. identificada con la cédula de ciudadania número
34050777

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorial, el cual deberá interponerse

4

CÉDULA

020-5825734050777

ffiE@

20 SIP

I

Dirección: Calle 49 n.6 5O-O5 / P¿lac¡o Municipal ,/ Rionegro, Antioqu¡á
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: o54o4o / N,T: 89@07317-2 /

Correo electrónico: alcaldi¿@ionegro.gov.co
q¡t,^ wah' www /i^¡éñ.^ ñ^v.^

NELLY ALZATE FLOREZ
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Revrsó Srmón Edua¡do
Ap,ob¿ Lr_a Maria C

dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la notificación personal de este acto
ad nr rn istrat¡vo, o la desf,jación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los ! ! §ln I 111,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA I\4ARi JiA BERNAL
Secretaria de Desarrollo Territorial

Proyecló: Mañuela Rá orli2 /compoñenle Jur¡dico'Rioñegro se valoñza'
ra,¡rtto Componenle técnico/ p¡otesionat Espeoatr¿ado Atcá¡dia de Rronegro.el
o Ramkez /Proles oñal Espeoa[zadal Subsecreteria de Valor¡zac!óne

Oirección: Calle 49 ñ.o 50-05 ,/ palacio ¡4unicipat / Rionegro. Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postat: o5¿o40 / NtT 8909A8fi.2 /

Correo electrónrco: alcaldia@rronegro.gov.co
Srt ro web www rronegro.gov co

5
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17. De conformidad con lo previsto en el artículo 7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡sados at paso
de la valorización qu¡enes oslenten el carácter de prop¡etaríos/as, poseedores/as de bienes
inmuebles ub¡cados en la zona de ¡nÍluenc¡a al momento de la asignac¡ón del tributo".

1 B. Tal como quedó referido en el numeral 1l de 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 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 20'13 "Enor o inconsistencia en la ¡dent¡ficac¡ón det contribuyente y/o del
¡nmueble" .

19. Por lo anterior, le asiste la razón a la solicitante, en el sentido de manifestar
que ella y el señor JHON JAIRO VARGAS GÓMEZ, no eran propietarios del
inmueble identiflcado con número de matricula inmobiliaria 02046342, a la
fecha de la expedición de la Resolución Distribuidora 939 de 20',l8.

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARGARITA MARIA CASTRILLON,
identificada con cédula de ciudadania número 43.794.530, y el señor JHON JAIRO
VARGAS GÓMEZ, identificado con cedula de ciudadania número 15.433.900, no
eran, ni son sujetos pasivos de la contribución de valorización respecto del inmueble
identificado con número de malricula inmobiliaria A20-46342. La modificación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

NOIVBRE PORCENTAJE

14.28%

ARTÍCULO SEGUNDO: De confo¡midad con el artículo 52 det Acuerdo O4S de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

- MARGARITA MARIA CASTRILLON, identificada con cédula de
ciudadania número 43.794.530.

4

Oirección: Calle 49 n.o 5O-O5 / Pálacio Municipal,/ Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código posrar: O54O40 / Nrr: 89O9O73r7-2 /

Correo electrónico: alc¿ldi¿@ionegro.gov.co
Sit lo web www.rrOnegro.gov.Co

MATRiCULA
No.

DANIEL IUARTINEZ AGUDELO 1 .038 41 1 809 020-46342

e,ffií

RESUELVE:

CEDULA DE
CIUDAOANIA
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JHON JAIRO VARGAS CÓl¿eZ, identif¡cado con ceduta de ciudadania
número 15.433.900.
DAN¡EL MARTINEZ AGUDELO, identificado con cedula de c¡udadania
número 1.038.41 1.809.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante Ia Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
25 OcT 2019

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARíA M JIA BERNAL
Secretaria de esa rrollo Territorial

/Abogsda'Rionegro se v¿lonzá'
R.rsó S,ñón Eduá¡úo Corn poncñta lácnic./ ProlQ3|on¿l E3pGaárizedo AJcárdiá ds Rionegro 8r

Rem¡r!¿ /Prole3oael Esp€c¡all¿ada./ Sub!ecr6taris dc Valon2aclónr\

5

Dirección: Calle 49 n..50-O5 / Palacio Municipal/ Riooegro. Antoqur¿
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postat: 054040 / NtT: 89@O73t1-2 /

Correo electrónico alcaldia@ionegro.govco
Sit io web: www.rionegro.gov.co

e¿É§-

M lssr
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13. Los solicitantes no aportaron elementos de prueba.

14.Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de
lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
in mueble:

a. 020-66414: En la anotacrón número 015, con fecha 04/09/2018, se
inscribió la escritura 2511 del 2018108127 de la notaría segunda de
Rionegro, de compraventa, de RICARDO DE JESÚS OSPINA
HINCAPIE, identificado con la cedula de ciudadanÍa número
15.420.990, a los señores URIEL ANTONIO NOREÑA VtUÑOZ y
MARIA NOELIA MUÑOZ RENDON, identificados con la cédula de
ciudadanía nro. 3.562.660 y 21 .963.324, en un 100%.

15. Conforme al literal anterior, la compraventa y su registro, se efectuaron antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

17. 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 contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "cambio de prop¡etar¡o o poseedor del inmueble"

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentrdo de
manifestar que es el propretario del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020-664'14, al momento de la asignación del tributo.
esto es, al 16 de octubre de 2018.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCTALMENTE Ia Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que los propietarios y sujetos pasivos de la contribución
de valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria
número 020-66414, son los peticionarios, URIEL ANTONIO NOREñA MUñOZ y
MARIA NoELIA MUñoz RENDoN identificados con la cédula de ciudadania nro.
3.562.660 y 21 .963.324, en un 100%.

3

Dirección: Calle 49 n." 50-05,/ Pa¡ac¡o Municipat / Rionegro, Antioquia
PBX; (+ 574) 52O 40 60 / Código postat: 054040 / NtT: 89o907317.2 /

Corréo electrón,co: alcaldía@r¡onegro.govco
Sitio web: www.rionegro.gov.co

e,rÉ.-

M

l.t*rÉ,,¡*a¡.

16. De conformidad con lo previsto en el articulo 7' delAcuerdo 045 de 2013 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados at pago
de la valor¡zac¡ón gulenes ostenter) el carácter de prop¡etar¡os/as, poseedoreVas de bienes
inmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la asignac¡ón del tributo".

,§3:!!9
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RntlcuLo QUINTo: contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cuat deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

1 0 OcT 20i9

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

Rirr€gro
se valoria

OI
ART|cuLo SEGUNDo: una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 20'13.

URIEL ANTON¡O NOREÑA
ciudadania número 3.562.660.

MUÑOZ, identificado con la cédula de

MARIA NOELIA MUñOZ RENDON, identificada con la céduta de ciudadania
número 21 .963.324.

I

4

Dada en Rionegro, a los

ANA MARiA EJIA BERNAL
Secretaria de Desarrollo Territorial
Proyecló Maunoo C Rar¡iez /Compoñenle jurfdico'R¡oñeoro §e vatori¿a'
Revrsó SLmón Edu¿ ramrllo/ Cómponente técnicc, Profesronal Espegalizado Atcatdia de Rionegro Qi
Aprobó L na Maria C ño Ramirez /Profesronal Especiali¿ad¿, Subsecre!ária de Vatofizacrón (

Dirección: Calle 49 n.o 50-05 ,/ Palac¡o Municipal / Rionegro, Antioqura
PBX: (+ 574¡ 529 40 60 / Cód¡go postar: 054040 / NtT:89Q9Q7317-? /

Correo electrónico: alcaldia@ione9ro.gov.co
qrti^ u,oh w\¡e /iñ^4.,r^ .lñw.ñ

effi ffi

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecuto riada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 02A-66414.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20.13,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

- RICARDO DE JESúS OSptNA HtNCAptE, identificado con la ceduta de
ciudadanía número 1 5.420.990.
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En mérito de lo expuesto,

Fr¡ "ilF"gqF.9ro §;.

RESUELVE

nnrlculo pRtMERO: MODtFICAR PARCTALMENTE la Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que LAURA ROSA JARAMTLLO BETANCUR,
identificada con cédula número 21 .253.226, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto al inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 020-100637. Las modificaciones envuelven la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:

NOI\¡BRE

LEÓN GUILLERMO 100637 100%

4

ARTICULO SEGUNDO: una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 5i del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTicuLo TERCERo: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada ra presente resolución modificadora.
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de la matricula
del inmueble con número 020-100637.

LAURA ROSA JARAMILLO BETANCUR, identificada con cédula número
21 253.226
LEÓN GUILLERMO DUeUE CARMONA, identificado con cédula número
3 585.443

tg ffi s¿'tr,.r?;"l:J : J #78: ffi i::tl e?silI,§?:$ó#,:?t! iB W '-"","fi[:1"ff1:;'ii""g:':Y"n"'"

APELLIDO CÉDULA MATRiCULA
No.

DUQUE CARMONA
I

3.585 443

%

ARTIoULo cuARTo: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores:



Valorizacidn*ri*§fi!ffi1fi
Bg2 'J

Fr¡ 
"iÍ,F"g[.e",gro

i-l
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los i ir SiP iií§
NOTIFIQUESE Y CÚMPIASE

5

I
I

ANA MARIA JiA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

Proyecló Stndy Xrmena A a Agudelo /Abogaoa 'Rlo¡egro se valonza'
Revrsó S,.¡ón Ed!ardo Ja mrllcr'Componente técnrco/ Profesroml Especia[¿adoAcaldia de Rronegro al
Acrobc Lr.á Mafia Caslañ Ramirez /Pofeslonal Esgecia[¿aóal Subsec¡eta.ia deV¿lor!zac¡ón(

Direcoón: Calle 49 n.'5O-05 / Palacio Mun¡cipal ,/ Rionegro, Ant¡oqura
pBX; (+ 57¿) 52O 40 ñ ,/ Código posral: O54O4O / Nfi . a9O9O73r7-2 /

Correo electrónrco: alcaldia@llonegro.gov.co
Sit ió web: www.rronegto.gov.co
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ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 20'18, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrativo, en el Sentido que el número correcto de
identificación de la señora MARTA SOFIA ESPINOSA OSPINA, es 39,430.064

enliCULO TERCERO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-77570.

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a la señora MARTA SOFIA
ESPINOSA OSPINA, identificado con la cédula de ciudadania número 39.430.064.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a tos 
1 0 Stp 201$

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IUARIA M JIA BERNAL
Secretaria de sarrollo Territorial

a Agudelo /Abogeda'R,onegro se valo.rz¿'
añrlo/ Compo nenle lécnrao/ ProfesionalEspecralr¡adoAc¿ d'a de Rronegro qr

fesona Espec alrzada/ Suosecrelariá de valon¿ac'ónt

Direcc¡ón. Calle 49 n." 50-05 / Palacio Muñicipal / Rionegro. Añtroqura
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal: o54O4O / NIT: 890907317-2 /

Correo electrón,co: alcaldia@r¡onegro.gov có
q,r,ñ wah www íoneoro eov co

Proyecló S noy XLñeña
Revlsó Srr¡ón Edualdo
Aprooo L aa Mar a Casi¿ño Rañirez /Prc

RESUELVE:

4

ffiE@



F
Valorizac i¡on

S"nqF.#
i ';'- IiI:'t

Rior€gro

711
P 2019

5

l T De conformidad con ro.previsto en er artícuro 7" derAcuerdo 045 de 2013 (porer cuar se estabrece e, estatuto o" vrrái¡ia1i¿n-ier Municipio de Rioneoro)modificado por et artícuto 7" derAcuerdo ozl á"'etió' #;rñ;". fi;:de ra varor¡zación quienes ostenten ,t ura"t* J"llipÉiuro"r"". posoedoros/as de b¡enesinmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluencia at momeito de ta asignación del tr¡buto...

18 Tar como quedó referido en er numerar 1 1 de ra parte considerat¡va delpresente acto, una de las causales que Oan iugar a la exped¡c¡ón Oe llresorución modificatoria, es ra contenid. 
"n "l 

nrr"rar 1 der AñÍcuro 52 del
):::::45 

de 2013 "Error o ¡nconsistenc¡a en ta ¡dent¡f¡cac¡ón det contnbuyente y/o det

19 Por ro anterior, Ie asiste ra.razón ar soricitante, en er sentido de manifestar queno es propietario de ros_ inmuebres identificados con número de matrícurasinmobitiarias número o2o::g1!4?,-oeo-eiláó, óá0_1 055s3, 02o_essos, 020_

BBá?8. 
oro-nu463, 020-e5s2s, ozo_sssó¿, ó)ó_iorsso, 020_ess02, y o2o_

En mérito de lo expuesto,

RRTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC,óN DiStribUidOrA939 de 2018, en er sentido que elirñ rEá-¡.¡ei.¡oo .ARD.NA .ANCHE.,identif¡cado con cédura núm.eio zozso.os+]"y" iurs EDUARDO CARDONASANCHEZ, identifcado con céduta *r"i"i'OiSOl.rrZ, noeran. ni son, su¡etospasivos de ra contribuc¡ón_de varorizaci¿n ásp"lto"oe ros inmuebres identificádoscon número de matrÍcuras- inmobiliarias .lÁLi"'óio-lo 1542, 020_101550, 020_95502, 020-95463, 020-8961 o y oio-ésaos-' i-]' i.',o"ár¡.r"ion envuelve ra incrusiónde los verdaderos contribuyentes, a sabe¡, son:

NOMBRE uRrRicutR
No. I

Yo

BANCO DE BOGOTA S.A

GLORIA DEL SOCORRO RAM REZ

PIEDAD DEL SOCORRO VE LAZQUEZ

JHON FREDY

nnuiRez 39 433 548 1 01 550 5)Yo

101542 100%

1 01 550 50Yo

ARANGO 42 984 080 95502 1O0o/o

15.434.471 95463 100Y0
oSoRIo LÓPEz 70 905. I94 8961 0 11ao6

N/A

RENDON
CASTAÑo

CARDONA
CIFUENTES

tffi E#s""r,ái3:1ir.'í:!i,::iiiif ffi ̂ s¿.,J#"8á"ó#!?,yiS¡tio web. www.r,onegro.govco

1

RESUELVE:

, ApELLtDo j ceouwrvlr 
,

soooozso<-+ 
l

3.560.832

l

i SAMUEL

i
l

I

, FERDI NARDO
I
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FERDI NARDO

JUSTO PASTOR I AOY,

FENG CHUN l\,,1E1 cE243632 101553 51ak

I srur¡tc 5Oo/o

LICETH VANESSA
CIFUENTES
CARDONA

I 1.036.956.623 100%

LAUREANO 95504 '100%

RRfiCU¡O SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualícese
la contribución de valorizaciÓn, aplicando el indlce de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del

Acuerdo 045 de 2013, e.iecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripciÓn en el folio de las matriculas

de los inmuebles con número 020-101542,020-95480' 020-105553' 020-95505'

020-95469, 020-95463, 020-95525, 020-95504, 020-101550, 020-95502, v 020-

89610

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 20 13,

notifiquese personalmente la presente resolución a los señores:

- ELKIN FERNANDO CARDONA SANCHEZ, identificado con cédula

número 70.290.054,
- LUIS EDUARDO CARDONA SANCHEZ, identificado con cédula número

70.290.5221OS
- BANCO DE BOGOTA S.A identificada con NIT 860002964-4
- SAMUEL RENDÓN CASTAÑO, identificado con cédula número

3.560.832,
. GLORIA DEL SOCORRO RAMíREZ RAMíREZ, idENtifiCAdA CON CédUIA

número 39.433.548
-PlEDADDELSocoRRoVELASQUEzARANGo,identificadaconcédula

número 42.984.080
-FERDlNARDoCARDoNAclFUENTES,identificadoconcédulanúmero

15 434.471
JHON FREDY
70 905.194
JUSTO PASTOR JARAMILLO
número 15.422.183

CARDONA, identif¡cado con cédula

1A0%

6

OSORIO LÓPEz, identificado con cédula número

Direcc¡ón: Cálle 49 n " 5O-O5 / Palacto Municrpal / Rionegro' Antroqura

íei, i. iza»io oo 60 / código pástal: os4o4o / Nlr: s9opo7317'2 /
Correo electrónico alcaldia@lonegro'govco

Srtro web; www rionegro gov co

9546915 434 471CARDONA
CIFUENTES
JARAMILLO
CARDONA

95480

cE390196lilEl

95525

CARDONA
CARDONA

e
\r§*

".É3-
.cár Net

15.422.183

I

I

1 01 553

3 562 e57 
I
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- FENG CHUN MEt, identificado con cédula número CÉ243632
- SIMING MEl, identificado con cédula núme¡o CE390196
- LICETH VANESSA CIFUENTES CARDONA, identif¡cada con cédula

número 1.036.956.623
- LAUREANO CARDONA CARDONA, ¡dentif¡cado con cédula número

3 562 957

ARTíCULO QUINTO:Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposicrón ante Ia Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionesro, a los 1 0 Stp 20lg

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA EJíA BERNAL
Secretaria de esarrollo Terntorial

Proyedó S ndy Xrr¡eña
Rev'so S'món Eduáúo

iDoleda AgudeLo iAbogade R o.egro 5e vaioflua
ramillor' Compone,rie técn'co/ Profesrona E§recral ¿ado Alcaldia de R,o¡e9rc 6§

Ac,oDo L ña Maria Cas o Rarñire¿ /Profes1ona Esp€oa¡zád¿/ SLrDsecrelarr¿ oe Valo¡zaoÓd(

1

Direccrón: Calle 49 n.o 5O-O5 / Pataoo MunrcrO¿l ,/ R¡onegro. Ant)oqu¡¿
PBx. (+ 574) 520 40 60 / Cod90 oostat 054040 / NlT 89ü)07317-2 /

Correo electrónico: alc¿ld¡a@rionegro.gov.co
Sit ro web www.íonegro gov co

e AwI s**!{áj
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de ciudadanía número 15.423.546 transfiere el 3.496% a favor de la
señora LUZ DARY CASTRO CASTRO identificada con céduta de
ciudadan ía número 43.566.472.

15. Conforme a los literales anteriores, la adjudicación en sucesión y la
compraventa de derechos, se efectuaron antes del 16 de octubre de 2018.
fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16. De conformidad con lo previslo en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gadas at pago
de la valorizac¡ón qu¡enes ostenten el carácler de propietarios/as, poseedores,/as de b¡enes
inmuebles ubicados en la zona de ¡nfluencia al momento de la as¡gnación del tr¡buto,,.

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es necesario el cambio de propietar¡os en común y pro¡ndiv¡so
del ¡nmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 020-15526, al
momento de la asignación del tributo, esto es, al 16 de octubre de 2018.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALN/ENTE IA RESOIUC|óN DistribuidOrA
939 de 2018, en el sentido que los propietarlos y su.jetos pasivos de Ia contribución
de valorización, respecto del 38.96% del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-15526, son los señores:

FABIO
ANTONIO CASTRO CASTRO 3.s60 252 15526

Fle ,-fl
F""9"P*e".gro mlRloñegro

4

NOMBRE APELLIDO CEDULA MATRICULA
No.

BEATRIZ
ELENA CASTRO CASTRO 15526 3.896%

1 7. Tal como quedó referido en el numeral 1 1 de 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 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Enor o ¡ncons¡stenc¡a en la ¡denl¡f¡cac¡ón det contr¡buyente y/o det
¡nmueble" .

l 
s esox

%

39.431 .727

t9ImFát*i;'i;',1i""?J;i?3:#:::1J,#?B:,Ji,ir:B;".#,,iit:?
W W '-'"r1,"i[0"ffiff:'#"gfj;":::'*-
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JESUS ANIBAL

¡Esús.tRrur CASTRO CASTRO 15.427.085 15526 3.896%

JCSE ISN¡AEL 3.333.605 ' 15526 3,896%

FRAY
GEOVANY

OMAIRA DEL
SOCORRO

LUZ DARY

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

Dirección: Calle 49 n." 50-O5 / palacio Municjpal,/ R¡onegrq Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código posrar: O54O4O / NrT:89O9O73r7.2 /

Correo electrónico: alcald¡a@lonegro.govco
Sitio web: www.noñe9ro.gov.co

Fr¡ "^l!s.o!F€ro
?3C

5

CASTRO CASTRO

CASTRO CASTRO

15526 3.896%39.420.241CASTRO CASTROIVIARIA DEL
ROSARIO

15526CASTRO CASTRO 39 432.220SOCORRO
EMILSEN

15526CASTRO DE
VIlLA 21.961.333

0.56%CASTRO
GUTIERREZ

1.036 963.245

15526 0 556%CASTRO
N/ARTiNEZ

0.556%CASTRO
[/ARTINEZ 15.433.425 15526

MARIELA DE
JESUS

ANGIE CELINA

ABEL ANTONIO

EDGAR DE
JESÚS

15.435.995 15526 0.556%CASTRO
¡/ARTINEZ

15526 0 556%LUIS EDUARDO
CASTRO
IUARTINEZ

15.378.266

0,556%I¡ARIA NORELA
CASTRO
MARTf NEZ

39.443.214

CASTRO
MARTiNEZ

39 435.827 0.556%

CASTRO CASTRO 43.566.472 15526 3 896%

0(új

!"-: fx,:..\ ¡
\.!Iir-'

8.251416, 15526 I3896%I

I

3.896%

3.896%

15526

15.378.449

15526

15526

.ae
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nRficul-O TERCERo: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modif¡cadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripciÓn en el folio de matrícula del

inmueble con número 020-15526.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,

notifiquese personalmente la presente resolución a:

BEATRIZ ELENA CASTRO CASTRO, identificada con cédula de ciudadania
número 39.431 .727
FABIO ANTONIO CASTRO CASTRO, ¡dentificado con cédula de ciudadanía
número 3.560.252
JESÚS ANIBAL CASTRO CASTRO, identificado con cédula de ciudadania
n ú mero 8.251 .41 6
JESÚS JAIME CASTRO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.427.085
JOSE ISMAEL CASÍRO CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.333.605
I\¡ARIA DEL ROSARIO CASTRO CASTRO, identificada con cédula de

ciudadanía número 39.420.241
SOCORRO EMILSEN CASTRO CASTRO, identificada con cédula de

ciudadan ía nú mero 39.432.220
MARIELA DE JESÚS CASTRO DE VILLA, ¡dCNtifiCAdA CON CédUIA dC

ciudadan ía número 21 .961 .333
ANGIE CELINA CASTRO GUTIERREZ, identificada con cédula de

ciudadania número 1.036.963.245
ABEL ANTONIO CASTRO MARTfNEZ, identificado con cédula de

ciudadania número 15.378.449
EDGAR DE JESÚS CASTRO MARTINEZ, idENtifiCAdO CON CédUIA dC

ciudadanía número 1 5.433.425
FRAY GEOVANY CASTRO MARTINEZ, identificado con cédula de
c¡udadanía número 15.435.995
LUIS EDUARDO CASTRO MARTINEZ, identificado con cédula de

ciudadanía número 1 5.378.266
MARIA NORELA CASTRO MARTÍNEZ, identificada con cédula de

ciudadanÍa número 35.443.21 4
OMAIRA DEL SOCORRO CASTRO MARTINEZ, identiflcada con cédula de

ciudadan ía número 39.435.827
LUZ DARY CASTRO CASTRO identificada con cédula de ciudadanÍa
número 43.566.472

D¡rección: Calle 49 n.'50-O5 / Palac¡o Mun¡cipal,/ Rionegro. Anlioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / códi90 postal: 054040 / NIT:890901-117 l,/

Correo electrónico: alcaldia@ionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co
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ARGEMIRO DE JESUS CASTRO CASTRO identificado con cédula deJ'
ciudadan ía número 15.423.546

ARTíCULO eUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificaciÓn personal de este acto

administrativo, o la desfi.laciÓn del edicto según corresponda.

Dada en Rio ro, a los 12 StP 20i9
NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

ANA MARiA JIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Terr¡torial

Proyectó Nalal,. Z! uaga ada 'Rioñe0ro se va onza"
Rev,s¿. S món Eduardo Ja Componento tccnlco'/ Prclesronál Esp€cra r¿¡do Alc¿ldra d€ Rroñegro Q!-
ao.obo I na Ma.ia Cástañ Ramir€2 lProlesroñal É5oeciál¡¿ed a/ SuD3ecra!,¡ria dg Valon¿sgórt

1

Oirección: Calb a9 n.o 5O{5 / Palácio Mun¡cipal / Rionegro, Antioqura
PBX: (r 574) 520 40 60 / Código posral: 054040 / NrT:89cF07317-2 /

Correo electrénico: alcaldió@r¡onegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co

e{w

;3ü

6r-=



Valorización- Frr *+Í
H?"RF*gro rTiRianegro

'¡ 3ü
¿ 0 SÉP 2019

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFTCAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor EMILIO DE JESÚS COruáleZ VILLADA
¡dentiiicado con cédula de ciudadanía número 15430370, no era, ni es, sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020 - 90660. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes, a saber, son:

NOMBRE cÉouLR MATRicULA
No PORCENTAJE

WILLIAM DE JESUS
OLARTE VALENCIA

70601716

50%

ANTONIO ALBEIRO
OLARTE VALENCIA 50%020-90660

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualÍcese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, e.jecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-90660.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el articuto 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

EMILIO DE JESÚS GONáLEZ VILLADA identificado con céduja de
ciudadania número 1 5430370

WILLIAM DE JESUS OLARTE VALENCTA identificado con cédula de
ciudadanía número 70601 290

4

D¡reccióni Calle 49 n.o 50-05 / Pal¿cio Municipal/ Rionegro, Añtioqura
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 post¿l: 054040 / NIT: 890907317-2 t

Correo electrónrco; alcald¡a@ionegro.gov.co
S¡tio web www.rionegro.gov coffi8ffi

70601290 | ozo-soooo
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ANTONIO ALBEIRO OLARTE VALENCIA identificado con cédula de
ciudadania número 70601 71 6

RnfiCUt-O QUINTO. Contra la presente resoluc¡ón modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notif¡cación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
2 0 sEP 2019

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARí JiA BERNAL
Secretaria de arrollo Territorial

Prcyectó Manuelá Rami Or¡¡ /Componente,uridrco "Rroflegro se vaio¡,za'
Revrsó. Simór Eduardo Ja m llo/ componente técnrco/ Pfolesronai Especra|¿ado A celdiá de Rroñeg¡o Qr
Aprobó Lina [4aria Castañ amirez /Prolesional Especiali¿áda/ Subsecrelaria de Vs or¡¿aciónl

5

Direccrón: Calle 49 n.'5O-O5 ,/ Palacio Múnicipal / Rionegro. Antioquia
pBX: (+ 574) 52O 40 60 / Código postal: o54o4o / NIT:890907317-2 /

Correo 
"lectrÓnrco: 

alcaldia@rionegro.gov co
Stt'o web: www.rronegro.gov.co
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

NOMBRE cÉouln ¡¡nrRiculR i PORCENTAJE
No

ALEJANDRO DE JESUS 020-81 31 I 50o/o

FLOREZ CORREA
ADRIANA MARIA MOLINA s0%
MUÑoZ

RRfiCUIO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resoluciÓn, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)

que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ARfiCULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del

Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,

comuniquese a la oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del

inmueble con número 020-81319

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,

notifiquese personalmente la presente resolución a

OSCAR AN¡ONIO ALVAREZ GOMEZ identificado con cedula de

ciudadanía número 15421631

CLAUDIA CRISTINA GOMEZ ECHEVERRI identificada con cedula de

ciudadanÍa número 43538369

20 StP

ARTICULO PRTMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
g3gde20lE,enelsentidoquelaseñoTaCLAUDIACRISTINAGoMEZ
ECHEVERRI identificada con cedula de ciudadanía número 43538369, no era, ni

es, sujeto pasivo de la contribuciÓn de valorización respecto del innri,¿rrle

identifióado con número de matrícula inmobiliaria 020 - 81319. La modificación

envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

4

Dirección: Calle 49 n.o 50-05,/ Palacio Municipal / Rionegro. A r: : 1l,ra

PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postal: 054040 / NiT: 8909,. l,'
Correo electrónico: alcaldió@rionegro.gov.co

Srtro web www.rioneoro oovca)

020-8131943669429
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Rr: -,:cuLo QUlNfo: contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la secretaria de Desarroilo Territorial, el cual deberá interponerse

dentro de los diez ('10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfijación del edicto segÚn corresponda'

ALEJANDRoDEJESUSFLoREzcoRREAidentificadoconcedulade
ciudadanÍa número 8408387

ADRTANA MARTA MOLINA MUÑOZ ¡dentificada con cedula de ciudadania

número 43669429

Dada en Riortegro, a los . rl SEP 201 I

NOfIFiQUESE Y CUIVPLASE

ANA ¡/ARIA EJiA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

o.- -.. .iánueta Rám
Re\ .: S .11_ Eduardo

Oft¿ /Cor¡pone^te iuridr@ 'Rionegro se valor 2a'

ilcl compo neñte lácnlcc/ Prcfes¡onal Espeoalr¿aóo Alcatdia de Rroñ
"q,o 

d
Apr.aó L'¿ Mária C Ramirez /Profestona I Esposalizada/ Subsecretariá de Valorizac¡óñt

5

Dirección: Catle ¿9 n.o 5O'05 / Palac¡Ó Municipal / Rionegro' Antioquia

átii, iiszñzo "o 
60 / cóáiso postal os4o4o / Nlr:8909o7317-2 /

Correo electrÓnico: alcaldia@rionegro'9ovco
Sitro web: www rionegro govco

e.ffi
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1 7. 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 contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o inconsistencia en la ¡dent¡f¡cac¡ón det conlr¡buyente f/a cet
inmueble".

18, Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a la solicitante en el sentido de
manifestar que no era el propietario del inmueble identificado con número de
matricula 020 42539, ar momento de la asignación del tributo, esto es, ar 16
de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUJdOrA
939 de 2018, en el sentido que la MARIA oLGA LoNDoño LoNDoño identificada
con la cédula de ciudadanía número 2l31go1 5, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matricula inmobiliaria 020 - 42s39. La modificación envuelve la inclusión cel
verdadero contribuyente, a saber, es:

MATRICULA
No.

INGRY LAINEY 100

Fr¡ "dF".?"R9"9ro
t$i

ART|cuLo sEGUNDo: una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
Ia contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lpc)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

STP

4

%

ARTíCulo TERCERo: De conformidad con lo estabtecido en el ArtÍculo s4 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la oficina de Registro de instrumentos públicos o la Entidacl que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-42539.

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5 / palac¡o Municipat / Rionegro, Antioqura
PBX: (+ 574) 520 aO 60 / códi90 postat: 054040 / NtT: 8909073]7-2 /

Correo electrónico: alcaldia@r¡onegro.govco
Sitió web: www.rioneoro.qovco

NOIMBRE APELLIDO CÉDULA

39454356 42539

e

RESUELVE:

QUINTERO
GARCiA i
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Rnf iCUtO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de eposrción ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá ¡nterponerse

J"nt.o O" los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda'

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.

notifíqr,rese personalmente Ia presente resolución a

MARIA OLGA LONDOÑO LONDOÑO identificada con la cédula de

ciudadanía número 2131 8015

INGRY LAINEY QUINTERO GARCIA, identificada con la cédula de

ciudadania número 39454356

Dada en Rionegro, a los
20 siP 2019

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARíA IU JIA BERNAL
Secreiaria de D sarrollo Territorial

-án Eduaño Jar
MarueLá Ramire¿

lbl Comooñenle téc¡ico/ Prclesional Especlalz
/Componente iuridrco 'R1o¡é9to se valofiza'

ado AlcSldia dé Rro¡egfc Ql
-. \1ária Castaño ke¿ /Proleslontl Especia[zadal Subsec¡etaria de Valonzac ó¡ (

Dirección: Calle 49 n..5O-O5,/ Palacio Mun¡cipal/ Rionegro. Antioquia

áei (* szal szo ¿o 60 / código postal: o54o4o / N lT:89o9o73lt-2 /
Correo electrónico: alcaldia@¡onégro gov co

S;tio web: www.r¡onegro 9ovco
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Acuerdo 45 de 201 3 " Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dent¡l¡cac¡ón del conü rbuyente y/o del

inmDeble'.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

nnricuLo PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuioora
939 de 2018, en el sentido que el señor SEBASTIAN CÓUeZ CÓl¡eZ identificado
con la cédula de ciudadanía número 15371930, no era, ni es, sujeto pasivo de la

contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020 - 13786. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución. actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índlce de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuníquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula del
inmueble con número 020-13786

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente Ia presente resolución a

D¡recc¡ón: Calle 49 n." 50-O5,/ Palóc¡o Mun¡c¡pal / Rionegro, Antioqu a
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postal: 054040 / Nlr: A9C,907317-2 /

Correo electróñico: alcald¡a@r¡onggro.9ov.co
Sitro web www.rioneoro qov co

Ák rór. dc ¡ @qo
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18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con núnlcro Ce

matricula 020-13786, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16

de octubre del 2018.

- o2o-13786, GLORIAACENET FRANCO COSSIO, identificada con la cédula
de ciudadanía número 43800748, en un 100%.
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- SEBASTIAN cÓrr¡gz cÓt¡Ez identificada con la cédula de ciudadanía

número 1537'1930

-GLOR|AACENETFRANCOCOSS|O,identificadaconlacédulade
ciudadanía número 43800748

eRfiCU¡O QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso

de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse

áántrb O" los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda'

Dada en Rionegro, a los 2 t SID ]li9

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA IA BERNAL
Secretaria de D arrollo Territorial

P.a7eal5 Mal1ueia R._ .e¿ /ccmponeñle ruridrco'Rroneqro se valonza'
il-,"á pi",Á;""r e.p.c¡a zaoo a'card'a de R onegro Q:

Rev sc SiÍóñ Ed!¿ li Ja illc/ Ccñponenle
A!'obó b¡a Maria Ca6hño Esp€c¡ali¿ada/ SuDsecrelaria de Valorr¿aciÓn(

O¡rección: Callé 49 n." 5O-O5 / Palacio Municipal ,/ Rionegro' Ant¡oqu'a

áei iisiñáo ¿o 60 / códiso postal: os4o4o / Nlr: 890907317-2 /
Corr€o electrÓnico: alcaldia@rionegro govco

Sitio web: www.rionegro govco
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e la parte considerativa del

lugar a la exPedición de la

numeral 1 del Articulo 52 del
ntif¡cación del contr¡buyento y/o del

30 STP 201 
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En mérito de lo expuesto,

GRUPO PHE S A

RESUELVE

9011543050

1 7. Tal como quedó referido en el numeral 1 1 d

oresente acto, una de las causales que dan

Iesolución modificatoria, es la contenida en el

Acuerdo 45 de 2013 " Error o ¡ncons¡stanc¡a en la ide

nmueble" .

l8.Porloanteriormenteexpuesto,leasisterazonalsolic¡tanteenelsentidode
manifestar que no es el propietario de 

-l-os- 
inmuebles identificados con

nU*"ro, de matrículas OZO-'gOig¿ y 020- 96547, al momento de la asignaciÓn

del tr¡buto, esto es, al 16 de octubre del 2018'

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

eá9 oL áota, 
"n 

el sentido que la señora JULIO ERN-ESTO USUGA BE?IYA

¡¿untñi""oo con la cédula de tiudadanía número 70040044, no era, ni es, sujeto

nas¡vo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con

ffiil;" d";"i¡.riá ¡nr"¡¡r¡.ria 020-96494 y 020- 96547. La modificación envuelve

la inclusión del verdadero contribuyente' a saber, es:

4

020-96494
020- 96547

100% c/u

ART|CULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución' actualicese

la contribución de valor¡zación, aplicando et indice de precios al consumidor (lPC)

quá Jetna el DANE para el municipio de Rionegro' conforme al artículo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERo: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del

Ácrer¿o 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora'

.oÁrniqu"." a la Oflcina de'Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haoa sus veces, para que esta pñceda a la inscripción en el folio de matrícula del

inrñueble con número 020-96494 y 020- 96547 '

t-r¡

MATRiCULAS
No.

NIT
No.RAZON SOCIAL

e¿*-.

ñál
Direccrón: Calle 49 n..50-05,/ Palacio Mun¡cipal / Rionegro, Antioquia
pei, i- i?ñio ¿0 oo / cóáigo postal: o54o4o / Nlf: e9o9o7317'2 /

Correo etectrÓnico; alcald¡a@¡onegro'9ov co
qitiñ wah www i"nÉ'rfñ dov 

"r

PORCENTAJE

I



I L I
rización

S-e"P-d#Í

5 '*l.lI .-'.-.,' a
i r-.1
§i,lá

Valo
Eon€gro

s€ va¡or7a

"¡'t9

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013'

notifiquese personalmente la presente resolución a

- JULTO ERNESTO USUGA BEDOYA identificado con la cédula de ciudadania

número 70040044

- GRUPO PHE S.A.S con NlT. 9011543050' en un 100%'

ART|CULO QUINTO: Cont¡a la presente resolución modificadora procede el recurso

¿" üpo."iOn ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse

áántro ¿" los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto

administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda'

Dada en Rionegro, a los 30 stP 2019

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA EJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Tenitorial

5

Proyectór Mañuéla R

Revrsó Srmón Eduard
Aprobó L na Maria C

z Ortrz /ComDoñente luridrco 'Rroñegro se valo4¿a_ -
rámJ,o/ Coñoooeñte iécñ,cd Pro'es'o¡a' Espeoa ¿aoo ALc¿rJra de Ronegro gr

o iam¡rei ¡Érores'onar gsp€crarzada/ sLbssc'elarie óe velo¡¿aoór t

D¡rección; Calle 49 n.o 5O.O5 / Palac¡o Munic¡pal ,/ Rionegro' Ant¡oquia

áriiii;-iiñáo ¿o oo / códiso postal: o54o4o / Nrr: aeoeo7317'2 /
Correo elect.óñico: alcaldia@rionegro govco

Sitio web: www.rionegto'gov co

e,R-
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Proyecló Manu€la Rañir
Rsvrsó Simón Eduardo.l
Af¡robó Lrna Meria Casla

Fro "rÍ#t€Rdg,gro
l.,si
\(tdd,

5. Que mediante la Resolución Nro. 649 del 02 de septiembre de 2019 "Por ta cuat se
mod¡l¡ca parcialmente la resoluc¡ón 939 de 2018" se ordenaron una seria de camb¡os sobre
las matrículas inmobiliarias antes mencionadas.

6. Que en la expedición de la resolución 649 del 02 de septiembre de 2019, se
evidenció un error de transcripción formal, consistente en el número de
identificación de la señora ANGELA MIRYAM CARDONA MESA tomándose el
98.568.115 y correspondiéndole realmente el 32.43'! .678.

7. Por lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 de la presente resolución, se
hace pertinente corregir en su forma el acto administrativo No. 649 del 02 de
septiembre de 2019, con el fin de corregir el número de identiñcación de la
contribuyente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARIÍCULO PRIMERO: Modificar ta Resolución Nro. 649 del 02 de septiembre de 2019
en el sentido que el número de identificación de la señora ANGELA MIRYAM CARDONA
MESA es el 32.431.678 y no el 98.568.1'15 como quedo consagrado en dicha resolución.

ARTIICULO SEGUNDO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a: LUIS
FERNANDO GONZALEZ CARDONA identificado con cédula de ciudadanía número
98.568.115, ANGELA MIRYAM CARDONA MESA identificada con el número de cédula
32.431 .678 y LUZ ENOE ALZATE ZULUAGA identificada con el número de cédula
42.697.024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de
201 8

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación.

Dado en Rione o, Antioquia el 25 ocT 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA M JIA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial

Oñiz /Componente juridico 'Rioneg ro s€ vatorza'
'n llo/ Componenre tecnlco/ Pro.esronat Esp6c,¡1zado Alcsto:á de Rroñegro ói
Hám.rez /erofes'o^al Esoecrat,táoa/ SuDs6c.el¿r.s d6 Vá.orr¿acoñy

2D¡rección: Calte 49 n.o 50-0S / palacio t,tun¡c¡pal/ Rionegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Cód¡go postat: O54O4O / N tT: ág@O7317 _2 /

Coreo electróñico: alcaldiá@rionegro.gov.co
Sitio web www íoneglo.gov.co
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que los señores ELKIN FERNANDO CARDONA

SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía número 70290054 y LUIS

EDUARDO CARDONA SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania número

7 0290522, no efan, ni son, su¡etos pasivos de la contribución de valorización

respecto de los inmuebles identificados con números de matriculas inmobiliarias

020 - 101549 y O2O - 101555. La modificación envuelve la inclusión de los

verdaderos contribuyentes, a saber, son:

,t

NOIV]BRE O RAZON SOCIAL
rurr o cÉouLR

No.
MATRiCULA

No
PORCENTAJE

MARIA EUGENIA ARIAS DE
ARBELAEZ

21 961 003 020 - 101549 1000h

BANCO DE BOGOTÁ 8600029644 020 - 101555 100%

ARTíCULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artÍculo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.

Drrecc¡ón C¿lle 49 n." 50-05 / Palacto Munrc¡pat ,/ Rronegro. Antroqur¿
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códijo postat: O54O4O / Nlf: 890907317.2 /

Correo elect rónico: alcaldi¿@rronegro.gov.co
qilr.r wahffiHffi

9 0 2 14 NoV 2019
delaValorizac¡Ónqu¡enesostentenelcaráCterdeprop¡etar¡o{as.poseedoreyasdeb¡enes
¡nmuebles ubicados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnaciÓn del tr¡buto".

18. Tal como quedó referido en ei numeral 11 de la parte considerativa del

presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la

iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 det Articulo 52 del

Acuerdo 45 de 2013 Error o ¡ncons¡stenc¡a en la ¡dent¡f¡cac¡Ón del contr¡buyente y/o del

¡nmueble".

19. Por lo anteriormente expuesto, le asiste parcialmente la razón a los

solicitantes en el sentido de manifestar que no son los propietarios de los

inmuebles identificados con números de matriculas 020 - 101549 y 020 -
101555, al momento de la asignaciÓn del tributo, esto es, al 16 de octubre del

2018.
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eRCERO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013'

notifiquese personalmente la presente resolución a

-ELK|NFERNANDooARDoNASANCHEZidentificadoconcédulade
ciudadanía número 70290054

.tUlSEDUARDoCARDoNASANCHEzidentificadoconcédulade
ciudadanía número 70290522

-MAR|AEUGEN|AAR|ASDEARBELAEZidentificadaconlacédulade
ciudadanía número 21 961 003

- BANCO Of gOCOrAcon NlT.8600029644

ARTíCULO CUARTO: Contra Ia presente resolución modificadora pfocede el

recurso de reposición ante la secretarta de Desarrollo Territorial, el cual deberá

interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal

deesteactoadministralivo,oladesfijacrÓndeledictosegúncorresponda'

Dada en Rionegro, a los 1 4 NoV 2019

NOTIFiQUESE Y CUIVPLASE

ANA MARiA JiA BERNAL
Secretaria de

P,cyecla Maruela Ram
Rev sa N¿lai,3 Z,J ueqa
Re! só S,mói :c!áfoo
Aorobó L ¡a Ma,iá Ces

esarrollo Territorial

5

'.ffi

ir¿ /Compoñeñle luñdlco 
-Ronegro se valoñ¿a_

L oe' Jr'O Cá R'OñeqrO Se v¿lot zA

;-¿;;;;.r" i;.;' o'oies c-¿ E smc a zado A'c¿'o a de R o'e§'o 6

"i 
,ii ráÁr""-"1 E"p"cLalrzada/ Subsec'etari¿ de ValonzacrÓ'l

Drrección Calle ¿9 n.' 5O-OS ,/ Palacro Munrc¡pal I Rronegro' Antioqui¿

áei-i. szÑio ¿o 6o / coo,go postalr os4o4o / Nlr 890907317'2 /

correo electrÓnlco: alcaldl¿@rrone9ro 9ov co

Srtro web. www'rioneglo gov co

e ffiRE
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se vSloriza
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¿ o mui$l9- 
céduá de ciudadanía 21.964.666 de Valparaiso-Antioquia, el cual se le

concedió de la siguiente forma:

Rad icado Dirección

Calle 59
ABN"
5748

10. Que en la expedición de las resoluciones antes identificadas se evidenció un

error de transcripción formal que una vez individualizado dio lugar a la

aclaración de estos.

11 Que conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 en su articulo 45, que

indica: COrreCCión de errOreS fOrmaleS- "En cualqu¡er t¡empo, de of¡cio o a pet¡ciÓn

de pafte, se podrán corregir los errores simplemente formales conten¡dos en /os actos

adm¡n¡strativos,yaseanaritmét¡cos,dedig¡tac¡Ón,detranscnpc¡Ónodeom¡s¡Ónde
patabrss.Enningúncasolacorrecc¡óndarálugaracamb¡osenelsentidomater¡aldala
dec¡sión, ni revivirá los térm¡nos tegales para demandar el acto. Real¡zada la correcc¡Ón,

esta deberá ser notif¡cada o comunicada a todos los interesados, segÚn conesponda."

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Aclarar el artículo primero del resuelve de la Resoluclón

Nro.404 del 08 de abril de 2019 en su numeral 38 y 31 modificando la información

en su número de identifcación. La cual se corregirá de la siguiente forma:

Dirección
Rad icado

2018139854

4

Direcc¡ón: Calle 49 n.'50-OS / Palac¡o Munic¡p§ / Rlonegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / CÓdlgo postal: 054040 / Nlr: 890907317'2 /

Correo elect rónico: alcaldia@lonegro.9ov.co
Sitio web: www r¡onegro.gov.co

!s t I

Porcentaje
N" de

Matrícu la
lnmobiliaria

NombreNúmero de
identificación

50Yo

María
Ernestina
Cárdenas

Flórez

22.043.261

Porcenta.le
N" de

Matrícu la
lnmobiliaria

NombreNúmero de
identificación

Calle 40 B
N'42-4'150%

Mary Aleida
Garcia
Aguirre

39.451.855

effi

6 30

lro',r,,oru.,

I

42112

67545



Val -te-orrzaclon -Bi"P."ffi#
Flrlog'o

SA vdorlza

636 2rrso.

Calle 40 B
N'42-41

RR1|CU¡O SEGUNDO: Aclarar el artículo primero del resuelve de la Resolución

ñio. sl ¿ o"l 28 de junio de 201g en su numeral 16 y la Resolución Nro. 520 del 28

de junio de 2019 en su numeral 69 modificando la información en los apellidos El

cual se corregirá de la siguiente forma:

Radicado

201 81 55478

2018143846 34.452.192

201 81 45904 39.'184.841

ART|CULO TERCERO: Aclarar el Artículo primero del resuelve de la Resolución

r.rio ¿aa del 25 de junio Je 201g en su numeral 67 incluyendo la informaciÓn

iesp".t¡u, sobre el párqueadero. El cual se corregirá de la siguiente forma:

Porcentaje

50%

Carrera
77 N" 47-

72
Urbaniza
ción los
Corales
Carrera
68DN'
47 A-30
Bloque
22 Agto

104

Dirección

Carrera
52 N" 41-

'15 Apto
1003

ART|CULO CUARTo: Aclarar el ArtÍculo primero de_l resuelve de la Resolución Nro'

ñii;;it8 d; j;nio o" zorg 
"n 

,, nrr"rát20 modificando la informaciÓn en cuanto

5

oirecc¡ón; Calle 49 n.o 5o-O5 / Palacio Municipal / Rionegro-' Antioqu¡a

áa'iii; ii¿»áo ;o 60 / có¿lso postal: os4o4o / Nlr 8eoeo7317'2 /
Correo electrÓn¡co: alcaldia@ionegro'govco

Sitlo web: www.rioriegro govco

i-..I.ts I I

5Oo/o67545

Juan
Fernando
Cifuentes

García

15.445.012

N'de
Matricula
lnmobiliar

ia

N om breNúmero iie
identificación

55634

Claudia
María
Higuita
Miranda

43.501.258

500k66894

Sandra
M ilena
Salinas

Carmona

Porcenta¡e
N'de

Matrícu la
lnmobiliaria

NombreNúmero de
identificación

Apto88404-
Parq88313-ruiaya 

I

Marleny

I carmona
I Aguirre

e,ffi

2018139856
I

Dirección

I

I

I
I

I

I Radicado

100%
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Rad icado

Fro "^lN*?"RP. TO

2 r rso.?01§
al contribuyente que solicito el rratamiento Especial. El cual se corregirá de la
siguiente forma:

Calle 59
AB N" 57.

48

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución tos
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

ARTÍCULO SEXTO: Contra el pfesente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo con ro estabrecido en el artfculo 75 de ra tey ian de 2oll.
ARTlcuLo sEPTlMo: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioq

ANA MAR EJIA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

Proyectó lsabetCn na Ardile Salazar / Abogado(a) 'Roneg.o se va¡oñza'Revrsó Atetándro campo Arbeláe¿ Abogado Lider de T¡¿tanroñtos Especrales

uia erl s AEII2ü19

NOTIFfAUESE Y CIJMPLASE

aslaño Ramke¿/Profestoñal Esp¿.cial¿ada/ Subsecretaria de valo.i¿aoón
Aprobó Lrna Maria
Alrobó Caños Al Zapata 26potE/Sub de Valori¿ación

(

Número de
identificación Nombre I

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Porcentaje Dirección

2018143541 '15.420.289

Ramon
Antonio

Jaramillo
Agudelo

42112 50%

effi

I

I

l

6

_O¡rección: Calle 49 n.. SO-O5 / palacio Munic¡pal / Rionegro, Ant¡oqu¡a
PBX: (+ s74) 520 40 60 / Cód¡eo postat: 054ó4ó / N¡r,áiwói¡-z ICorreo etectrón¡co: alcald¡a@ionegro.govco 

-- - -'
Sitio web: wwwrioñegro.govco
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13. El solicitante aportó el certificado de l¡bertad y tradición del bien inmueble

14. Una vez validada la informaciÓn suministrada pol los pelic¡onarios frenle a la

base de datos de la Oficina de Registro de lnstrumentos Públicos de

Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del inmueble:

020-16653: En la anotación número 015, con fecha 26/04/2018 se
inscribió la escritura pública número 1021 del 1710412018 de

compraventa de derecho de cuota del señor ANGEL MIRO OSPINA
NOREÑA, a favor de: EVER MOLINA GALLEGO, FABIO DE JESUS

OSPINA NOREÑA, FRANCISCO JAVIER OSP!NA NOREÑA, JAIRO

DE JESUS OSPINA NOREÑA, MARINA DEL SOCORRO OSPINA
NOREÑA y RAMON ANTONIO OSPINA NOREÑA.

15. Conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16

de octubre de 2018, fecha de expedrción de la Resolución 939 de 2018.

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 7' delAcuetdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modilcado por el arliculo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obl¡gados at pago

de la valorización qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etaios/as, poseedores/as de bienes

¡nmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfluencia al momenlo de la asignaciÓn del tributo".

17.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 mod¡ficatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 " Enor o inconsistencia en la ¡danüficac¡ón del contibuyente y/o del

inmueble" .

18. Por lo anterior, le asiste la razón al solicitante, en el sentido de manifestar que
el señoTANGEL MIRO OSPINA NOREÑA, no es el único propietario del bien
inmueble en mención y que la tradición del mismo se efectuó antes de la

expedición de la Resolución Distribuidora 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

a

3

Direcc¡ón: Calle 49 n." 5O-O5 / Palacio Munacipal,/ Rioñegro. Antioqura
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Cód¡eo postal: 054040 / NtT: 890907317-2 /

Correo elect róñico: alcaldh@ionegro.gov.co
Srtio web: www.rioneglo gov.co

!)Ti
\s¡;r

ARTICULO PRIIVlERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor ANGEL MIRO OSPINA NOREÑA
identiflcado con cedula de ciudadanía 15.423.129, no es el ún¡co sujeto pasivo de

'ffiH@
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la contribución por valorización respecto del inmueble ¡dentificado con número de
malricula inmobiliaria 020-16653. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes, a saber, son:

ANGEL MIRo oSPINA NOREÑA 15.423.129 020-166s3 14.81

FRANCrsco JAVTER osPrNA NoREñA

70.756.313

020-16653 14.810/o

15.423.104 25.52%

I\IARINA DEL S, OSPINA NOREÑA 39.434 242 020-16653

15.428.240

NOMBRE

Dirección: Calle 49 n.o 5O-O5 / pal¿cio Municipal / Rionegro. Antioauia
PBX: (+ 574) 52O 40 @ / Códrgo post¿lr 054o4o / NIT:89@07317-2 /

Correo electrón¡co: akaldia@bnegro.govco
S¡tio web: www.r¡onegro.gov co

MATRiCUL
A No.

EVER MOLINA GALLEGO 020-'16653 7.60%

FABIo oE JESUS oSPINA NOREÑA 15.434.329 020-16653 11.66%

14.81%

RAMoN ANToNro osPrNA NoREñA 020-16653 10.79Yo

nRfíCuLO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución E:

ANGEL MIRO OSPINA NOREÑA identificada con cédula de ciudadanía
número 15.423.129

EVER MOLINA GALLEGO identificado con cedula de ciudadanía número
70.756.313.

FABIO DE JESUS OSPINA NORENA,
ciudadan ía número 1 5.434.329.

identificado con cedula de

FRANCISCO JAVIER OSPINA NOREÑA, identificado con cedula de
ciudadania número 15.429.761 .

4

e,ffi #

I "uor,-o I

020-16653JAIRO DE JESUS OSPINA NOREÑA

15.429.761

- JAIRO DE JESUS OSPINA NOREÑA, identificado con cedula de
ciudadania número 1 5.423.104.

- MARINA DEL S. OSPINA NOREÑA, identificado con cedula de ciudadania
número 39.434.242.

. §!aa:i
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Rxregro s"snr#
uv9 - , RAMON ANTONIO OSPINA NOREÑA, identificado con cedula de

ciudadania número 1 5.428.240.

aRfiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el

recurso de reposicrón ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) días hábiles siguientes a la notificac¡ón personal

de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

201 I

NOTIFIQUESE Y CÚ[/PLASE

ANA MAR JiA BERNAL
Secretaria de sarrollo Territorial

Proyectó SrDiaña Váq /ADog.dá'RDñagro 3c vtlon2a'
Reesó S rnón Eduardo rem¡¡lo/ Componanlo téc^icd Profosronal E!p§oáhzádo Alc€ldia do Rroñag.or¡l
Ap.obó Lrñá M¡ria Ca o Re¡nire¡ /Prot€sronál E!pqcializsds/ Subsrcr.lariá do Válori¿aoór¡-

Drrección: Cálle 49 n." 5O-O5 / Palacto Munjcrpal/ Rionégro. Antoqur¿
PBX: (+ 574) 52O AO 60 / Código postat: O54O4O / N1Tr8909O73t7.2 /

Correo electrónico: a¡cald¡a@rionegro.gov.co
Srto web: www.rioneglo.gov co
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4. Que med¡ante el radicado con número 2019102014, la señora I\/ARIA

CRISTINA RAMiREZ RESTREPO, adent¡ficada con cédula número

39.449.884, soticitó correcc¡ón de propietario respecto de las matrículas 020-

93620 y 020-93546.

5. Que mediante la Resolución Nro. 600 del 2? de agosto de 2019 "Por ta cuat se

madthca parcalmente la resoluctÓn g3g de 2018" se ordenó el cambio de

contribuyente para las matriculas inmobiliarias antes menc¡onadas

6. Que en la expedición de la Resolución Nro. 600 de 2019' se evidenclaron

unos errores de transcripciÓn formal, consistentes en: El numeral doce (12)

y trece (13) de las consideraciones de la mencionada resolución, los cuales

consisten en la acumulación de radicados que para el caso no aplican y error

en la matricula del ¡nmueble mencionado en el cuadro resumen del articulo

primero del resuelve de la resolución ya mencionada.

7. Por lo anterior. y con fundamento en el numeral 3 del artículo 52 del Acuerdo

045 de 2013, se hace pertinente corregir en su forma. el acto administrativo

No. 600 del 22 de agosto de 2019, con el fin de corregir el numeral de los

considerandos y la matrícula del inmueble antes mencionado.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Aclarar la Resolución Nro. 600 del 22 de agoslo de 2019 en

el sentido que el numeral doce (12) y trece (13) de los considerandos no aplican
para la mencionada resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Aclarar la Resolución Nro.600 del 22 de agosto de 2019

en el sentido que de que el número de la matrícula inmobiliaria es 020-93620 y no

020-93630 como quedo consagrado en dicha resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los

señores: sociedad BANCO DAVIVIENDA S.A, identiflcada con NlT. 860.034.313-7
MARIA CRISTINA RAMf REZ RESTREPO. identificada con cédula número

2

e
E

D¡recoón Calle 49 n.5O-O5,/ Pa¡acro Munrc¡pal / Rtonegro, Antioqur¿p3¡ 1+ §74) 520 aO 60 / Códr90 postat o5¿o40,/ Ntr.89cts07!17-2 /
Cc,r¡eo etect róñrco dlcaldla@¡onegro gov.co

S¡t¡o web www.rionegro.gov co
.*áj &qjt



Valorización
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Oirección Calle 49 ñ.o 5O-O5 / palaclo ¡'tunrcipal / Rionegro. Antroqura
p8x (+ 574) 520 aO 6O,¡ Códrgo oostal. 054040 / NIT 890907317'2 /

Correo electrón¡co álcaldra@rroñegro.gov co
Sltro web www.rronegro.gov co

¡
¡

,]

913
39.449.884, y JOSE ALEXANDER IDARRAGA CARDONA, identificado con cédula

número 75.077.446. de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del

Acuérdo 023 de 2018.

RRfiCU¡O CUARTO. Contra el presenle Acto Administrativo no procede recurso

alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011'

ART|CULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación.

1 I Nov 2019
NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

ANA MARIA EJIA BERNAL

Secretaria de esarrollo Territorial

¡ooieéa A9lde o ADctaoo R o.egro 3e va o"¿:,.re.:. s ^dy x -e.¡
r.'aao -'¡ Va'á Ce5: RaÉi'.I /o'o,es c^a E§a€c.a:r:edsr S!5sec'eiá¡a ae Vao'¿acó-(

3

§lslr

.,¡;<4,,úi E]



I i-
Valorizacióñ

Fuqrsgro
se \rdloriTa

NOI\¡BRE

ESTEFA
cRRcÍR

Rio
foreo deRF,g W,rfÍro

u15 '1ooci2019
En mérito de lo expuesto,

nRricuLo pRTMERO: MODTFTcAR PARCTALMENTE ra Resorución Distribuidora
939 de 2018, en er sentido que er señor HEcroR ORLANDO cÁncrn-Centn
identificado con la cédura de ciudadanra número 1543?420, no era, ni 

"r, 
rrÉtopasivo de ta contribución de valorización respecto det inmueble-iJántitiiuoá-'"on

número de matricula inmobiriaria o2o - 6167s. La modificación 
"nru"rrá 

i, iñ.tr.ion
del verdadero contribuyente, a saber, es:

NIA CASTRILLON

HECTOR ORLANDO GARCIA
ciudadania número 1 i432420

PORCENTAJE

GARCIA identificado con la cédula de

1444%

nRricuLo sEGUNDO: Una.vez quede en firme ra presente resorución, actualÍcesela contribución de varorización, apricando er Índice de precios 
"r 

.on.uÁiáoi iiñclque defina 
_el DANE para er municipio de Rionegro, confo¡me ar artícuro 5i derAcuerdo 045 de 2013.

ARTICULO TERCERO: De conformidad con ro estabrecido en er Artícuro 54 derAcuerdo 045 de 2013, 
.ejecutoriada ra presente resorución modificadora,comuníquese a ra oficina de Registro de instrumentos púbricos o ra Entidad ouehaga sus veces, para que es_taproceda a ra inscripcio. 

"" "l 
i.r¡"i" rliri.rli"rinmueble con número O2O - 61675.

4

ARIíCULO CUARTO: De conformidad con er artícuro 52 der Acuerdo 045 de 2013,notifíquese personalmente la presente resolución a

ESTEFANTA CASTRTLLON GARCIA, ídentificada con ra céduta deciudadan ía número 103696242g

CÉDULA MATRfCULA
No.

1036962428 020 - 61675

ffi H @ s¿'tr¿T"Tgr::"r.?:iiíf:¿:*##"fi{í#,*,s,:H r
sitio web. www.rioneoro.oovlco -

RESUELVE:

I

I
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RRfiCuLO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles sigu¡entes a la notificación personal de este acto
adminrstrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los ' I l']i 2'' ' I

NOTiFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA MEJi BERNAL
Secreta ria de Des rrollo Territorial

o
Alc¿rdia de Rioñ69r0 dP,oyectc Meñuela Ramirez

Revrsó Srmón Eduardo Jara
/Compoñeale luaidÉo'Ron69ro se valon¿a
Componeñle tácñ¡co/ Profesronal Especralt¿ado

Apfobó L¡na Marí¿ Caslaño Ra rez /Prolesioñál Espeorli2ada/ Subsecretaria de ValorizaciÓn.1.

5

Direcc¡ón: Calle 49 n.o 5O-O5,/ Palacio Municipal ,/ Rionegro, Antioquia
PBi: (+ 574) 52O 40 60 / CÓd¡go postal: o54o4o / NIT: a9a9o7317'2 /

Correo electrÓnico: ¿lcaldia@ionegro gov co
S¡tio web: www.riÓnegro'govco

e.dÉs-
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Drreccrónr C¿lle 49 n." 5O-O5 / Patac¡o Munrcipal,/ Rronegro, ant,oquS
P8X: ¡+ 574; 520 aO 60 / Cód¡go posrat: 054040 / NIT 8909073t7.2 /

Correo electróñico: alcaldia@¡onegro.gov.co
S'tio web. www r¡onegro.gov.co

Valorización
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4. Que mediante el radicado con número 2018148288, la señora MARIELA

ARBELAEZ CASTAÑO. identificada con cédula número 39.437.739, solicitó
corrección de propietario respecto de la matrícula 020-18980.

5 Que mediante la Resolución Nro. 71 7 del 10 de septiembre de 2019 'por ta

cual se modif ica parciatmente la resoluc¡ón 939 de 2018' se ordenÓ el cambio de

contribuyente para la matrícula inmobil¡aria antes mencionada.

6. Que en la expedición de la resolución 717 de 2019, se evidenciaron unos

errores de transcripc¡ón formal, consistentes en el número de la matricula

inmobi|aria y en el porcentaje (o/o) de copropiedad del inmueble ya

mencionado.

7. Por lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 del artículo 52 del Acuerdo
045 de 2013, se hace pertinente correg¡r en su forma el acto adm¡n¡slrativo
No 717 del 10 de septiembre de 2019, con el fin de corregir el número de
matrícula del inmueble y el porcentaje (%) de copropiedad de uno de los
propretarios.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aclarar la Resolución Nro. 717 del l0 de septiembre de 2019
en el sentido que el número de malricula inmobiliaria es 020-18980 y no 020-218980
como quedo consagrado en dicha resolucrón.

ARTICULO SEGUNDO. Aclarar la Resolución Nro.717 del 10 de septiembre de
2019 en el sent¡do que el porcentaje (%) de copropiedad del señor MIGUEL
ARCANGEL HINCAPIE VALLEJO, es de 42.86% y no 42.84o/o como quedo
consagrado en dicha resolución.

ARTiCULO TERCERO. Notificar et contenido de la presente Resolución, a los
señores MARIELA ARBELAEZ CASTAñO, identificada con cédula número
39 437 739, LILIANA MARIA SALAS, identificada con céduta 43 836.059. ALVE¡RO
ENRIQUE QUINTERO GÓtMEZ, identificado con cédula número y MTGUEL

'"ti AqHiei
§H
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ARCANGEL HINCAPIE VALLEJO, identif¡cado con cédula número 70.951.754 de

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

¡Rf iCULO CUARTO: Conlra e! presente Acto Admin¡strativo no procede recurso

alguno, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011

ART|CULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn

911

,9 NO\/ 2019

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA IVA EJIA BERNAL

Secretaria d Desarrollo Territorial

r.oys¿1o srndy xrms arboled¡ Aoudalo lAoooád¡ Rlo¡égro 3e !alor za'

o Rárñ rez rProtesLona EspeÓa[zaoa/ Sú§sec'ela/ a 5e Va onaacrÓ^t

3
Dirección. Calle 49 n.ó 50-O5 / Palacro Munrcrpal / Rronegro Anlroqura

lei:(-si¿) 5zo ¿o 60 / códrso postat: o54o4o,/ Ntt:89c€Q7317'2 /
Correo elect.Ónrco alcaldia@rioñegro gov co

Sltro web: www rroñegro govco
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tratamiento especiai el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.

12.É.n la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en ¡elación con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requ¡sitos
especiales: (1) Estar inscrito er¡ el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permlta
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el articulo
762 y ss del Código Civil.

13.Que verificada la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro
(VUR), se evidenció que el solicitante no aparece como propietario del bien
inmueble 020-60632, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especral a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de
octubre de 2018.

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no 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 rechazar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

Aw@
, ---

RESUELVE

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

MT: S90907J17-2 / DrEcclón caue 49 NtrEro 50 - 05 Ronegro _ Antroq.¡a palado
&lr:rropat/pBx:(57'4) 5?0 40 60 / CódBo pour¿ (Zlp COofl óy,ó40]- - 3
www.rlonegro.gov.co / Correo etrtrónlco: alc¿ldbgñonetro.gov.co
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Radicado

2019101289

Causal de
Negación

No es
Sujeto

Pasivo de la
Contribución

39.436.071 Olga Lucia Gil Guarin Santa Cruz

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

ARTICULo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al

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

Acuerdo 023 de 2018.

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

el interesado, su representante o apoderado debidamente constiluido, 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 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 los 0 1 JUN 2o2fi

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

ND G EZ FRANCO
rio de sarrol Territoria I

Proyectó Catal¡na Areñas sp juridrco'Rionegro se valor za +
Revrsó Nalalra Zuiuaga M Lrder lu 'Ronegro se valoi¿a'rr.
Reviso Simón Eduardo Ja enle técn¡co/ Profeso^¿l Espooa[zado Alcáldia de Rionegro

Aprobo Liña Mari¿ CasG sroña¡ Espec¡álr¿aóar Subsecrelaria de Valorzaciót

@¡ry
-..1

Nff: 8909üE1l-2 / fecclór¡ Catte 49 Nrn€ro 50 - 05 RryEgro - Antrcq'-{a Palado

Ñtlrlclpal / PBX: (57 - 4) 520 40 60 / CÓ4o PostaL f¿lP CoOE) 054040 4

wwwrionegro.Sov.co / Correo electrÓnico: alEatdlaBrlonegro sov co

Dirección
N" de

¡atricula
lnmobiliaria

Nombre
Número de

ldentificación

020-60632
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14 Consurtada ra base de-¿átos oe Ja ofic¡na de Reg¡stro de rnstrumentosPúblicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del inmueble:

- La matricura número 020-95077, en ra anotación número 5, de 23 de abrir de2018-.c^ontiene inscrrpción de ra escritura;;;i;. número 836 der 13 de abrirde 2018, de transferencra de dominio a titurá áe"corpraventa der soricrtante,la señora OORR rr¡RRiR CANO GAVIRÁ, lient¡r¡caOa con Ia cédufa deciudadanía 43 498 411. al señor ¡ESUS ÁUneLlO ZULUAGA G|RADLO.identificado con la cédula de ciudadanía n,ir"ro 7g.782.734.

15' Conforme ar numerar anterior, ra tradición der inmuebre se efectuó antes del16 de octubre de 2018, fecha de expeoicron áe ia Resoluc¡ón 939 de 2018

16' De conformrdad con ro previsto en er articuro 7" der Acuerdo 045 de 201 3 (porei cuat se exorde Et Estatuto de Valorrzaiion Jet Mun16¡p,o o"-n,á"ágro]modificado por el artícu¡o 7" delAcuerdo OZS Ae iOlA: ..... están obhsado, 
"iouoode ta varonzaaor, qrenes astenten 

"t "rrr"t"i oi-prip;;;r;" ,*";;';::::;:"r2";i:r2,,tnmuebles ubrcados en la zona de nfluenca al momento de ta asgnacón det lr¡bLtto

'l7 Tar como quedó referido en er numerar 11 de Ia pañe consideratrva delpresente acto. una de las causales para la expeáición ¿u l, ,."rolr"ü"n
fl[l"li::::es la contenida en ernumerar ioáiart¡culo 52 detAcuerdo 45vu 4v lJ c"t a tnconstsrencá en ra dent¡f¡cacón der cantrbuyente y/a det tnmuebre'

1B' Por lo ante'ormente expuesto. re asiste razón ar sorrc¡tante para manifestarque no era ni es, el prop¡etario def inmueble ident¡ficado .". ñ ;" ;;t;;1,020-9s077 ' ar momento de ra asignación á"1 t¡üril esto es, ar 16 de octubredel 2018.

l

En mérito de Io expuesto.

RESUELVE

ART,cuLo PRTMERo MoDrFrcAR pARCTALMENTE ra Resolución Distriburdora939 de 2018, en er sentido de acrarar qr" i, ,"norl'ijoRA MARrA cANo GAVTRTArdentrficada con ra cédula de crudadania número 43.qgg 471 no es er propietar¡o delinmueble ident¡ficado con. número O" ,rtri"rl, " 
lnmobiliaria O2O_[SO1Z Lamodifrcación envuetve la inclusión ou¡ ,"i¿"J"ro"*itribuyente a saber, es.

PERSONA NATURAL O
IDENTIFICACION I MATR IC ULA iJURIDICA

rE SUS AURELI O ZULUAGA
GIRALDO

No PORCENTAJE

79.787.734 95A77 1A0o/o

i#E, # _D¡re€crón Catfe ¿9 n.o 50 O5 / p¿póx (+ ,/a) 52o ¿o 60 / c odro-'::l: -Y*:'1"' / R'onesro, Ant,oou,a
¿;;";"¿i.;;.:;""2:.¿"J8:T"?/,n|r.sooeozsiz.z

Sltto web: www.rronegro.gov co

----
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifíquese personalmente la presente resolución a las srgurentes personas.

DORA MARIA CANO GAVIRIA. identificada con la cédula de ciudadania
número 43.498.471

JESUS AURELIO ZULUAGA GIRALDO, identificado con céduta de
ciudadanÍa número 79.787 734.

ART|CULO TERCERO: Contra la presente resolución moditicadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territolal. el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de la misma o la desfijación del edicto notificatorio, según corresponda

N o, F.hU EB\ECY :I) r.^ r.

ANA IVARi
Secretaria

IVEJiA BERNAL
Desarrollo Territorial

s^.
¿ Seccy¿.aDosara Co-oo1e.te t-,,d,ao R o"eq.o se !e o..¿a
'ol Ja,¿- c CoÉoo'e.te Iecñ co.P'o,es,o-ar Esoec.¿ zao¡ A.ca'c'a oe R,c"eq.cd

-.¿ v¡,¿ CaslaiaRa'n,L'zrP.ctesonat Esceoa:ao¿ Sr,aseciela.a ae Vaior,¡ac,o¡ (

'.

Dtrecc¡ón: Calle,l9 n.'50-O5 / Palacro l'4unr(ip:l / Rtoñegro. Ant.oqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códrgo postaI OSdO¿O / Nll 890907317'2 i

COr reo elect rónrco: alcaldiato.oneEro gov co
qrt ñ woh ww!¡r rroña§'.i nnv r'a!
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14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontrÓ lo siguiente respecto del

in m ueb le:

La matricula número 86440, en la anotación número 10, del '1'1 de octubre de

2018, contiene rnscripción de la escritura pÚblica nÚmero 2296 del28 de ¡unio
de 2018 de Transferencia de dominio a título de Beneficio en Fiducia

Mercantil de la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL SA, VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA' con NIT 830.053 036-

3. a la solicitante NANCY EUGENIA GARCIA BUITRAGO' identificada con

cédula de ciudadanía número 39.441.033

16. De conformrdad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se exprde El Estatuto de Valorización del Municipio de Rionegro)'

modif icado por et articulo 7' del Acuerdo 025 de 2016: " . . están obligados at pago

de la valonzacñn quÉnes ostenten el carácter de prop¡etanos/as. poseedores/as de b¡enes

tñmuebles ubcadas en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnacÓn del tnbuta

1 7. Tai como quedó referido en el numeral 1 1 de la parte considerativa del

presente acto. una de las causales para la expedición de la resolución

modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del articulo 52 del Acuerdo 45

de 2013 ,.Errar a ncons§tencÉ en la dentÍicacón del conlnbuyente y/o del tnmLteble

-ffgqs"t# I

3

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStTIbUidOTA

939 de 2018, en el sentido de aclarar que la sociedad FIDUCIARIA CENTRAL S.A .

VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO CASALOMA, CON NIT
830 053.036-3, no es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 86440 La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes. a saber, es

Dr¡ecc,On. Calle.19 n,, 50-O5,/ Palacro Munrcrpal / Rronegro. Antroqurd
p8x. (+ 57¿) 52O aO 60 /Código posral. O5404O,/ Ntr.890907317-2 i

Correo elect rón,co. alcald¡a@rionegro gov.co
Sit ro web www.fl onegro.govco

t'iz9l
*:ln EE,

15. Conforme al numeral anterio¡, la tradición del inmueble se efectuÓ antes del

16 de octubre de 20'1 B. fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 de 2O1B'

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste Gzón al solicitante en el sentido de

manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de

matrÍcula 86440, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16 de

octubre del 2018.
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IDENTIFICACION PORCENTAJE

39 441.033 11Ao/c

ARTICULO SEGUNDO De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de rnstrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscrrpción en el folio de matrícula del
inmueble con número 86440.

ARTICULO TERCERO De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a las siguientes personas:

FIDUCIARIA CENTRAL S,A,, VOCERA Y ADIMINISTRADORA DEL
FIDEICOTUISO CASALON/4, con NIT 830 053 036-3

NANCY EUGENIA GARCIA BUITRAGO, identificada con cédula de
ciudadania número 39 441 033

ARTICULO CUARTOT Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Teritonal, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de la misma o la desfijación del edicto notificatorio, según corresponda

Dada en Rionegro a los

PERSONA NATURAL O
JU RIDICA

t MA-RICULA
I No.

10, .lic 2019
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ANA MAR EJiA BERNAL
Secretaria d Desa rrollo Territorial

P'cyeclo Ange a M
Rev,só S,nó" Eo

a Bedoya/abogaoe;ccmDoneñle t!.0 co Rio.egro se valgi za

Foo Jar¿fri:,o/ Coñpoaenle lean.co Pro,es¡ona Éspec¡a izacc A¡caEra de R oneg¡cQ!
Apro0ó Lila l¡ar.a aslaño Rar¡ re¿ /Prcleslonal Especra r,¿aOa; Suo§ec.el¿.ia oe Valof¿acón(

Direccróñ Calle 49 n " 5O-OS / Palacio Municipal / Rionegro. Antioqura
pBX. (+ 574) 52O aO 60 / Códrgo postali O54O4O,/ NIT 890907317-2,

C crreo €lect ronrco a lc alci ra t6{ ¡.1.egr3.gov Co
q.,r,ó uJah r!w\^/ rr¡-t,lpo'n oot' aal

.-iY eAl\Y/-,i ,: d*d

t
I

NANCY EUGENIA GARCIA
BUITRAGO

86440
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13 El solicitante aportó copia de registro civil de nacimiento. copia de cedula de

ciudadania y copra de certificado de tradiciÓn y libertad.

14 Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de lnstrumentos
Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del inmueble.

020-90934, En la anotación número 012 de lecha. 1310412018, se
inscribió compraventa de nuda propiedad contenida en la escritura
públrca 330 del 19/0212018. Venta que realizÓ INVERFAM S.A.S con
NIT 811 046 960-6 a favor de SUSANA CORREA CHICA, identificada
con NUIP Nro 1 035.002 660, en un 100%

15 Conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16 de

octubre de 2018. fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16 De conformidad con lo previsto en el articulo 7' del Acuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorizaciÓn del Municipio de Rionegro)

modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016 'están obl¡gados at pago de

la valor¡zac¡ón quiores oslenle/1 el carácter de prop@tar¡os/as. posoedores/as de b¡enes

/no}¿/ebles uboados en la zaüa de influencta al ñomento de la asgnacÓn del tr¡buto .

17 Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del presente

acto. una de las causales que dan lugar a la expedlción de la resolución
modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 delAcuerdo 45 de

2013 "trror o ¡ncons§tenca en la ¡denti¡cac¡Ón del contr¡buyenle y/o de! nmueble

1B Por lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn a la solicitante en el sentido de

manrfestar que es el proptetario del inmueble identificado con número de

malricula 020-90934. al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16 de
octu b re del 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStTibUIdOTA

939 de 2018, en el sentido que INVERFAIV SAS con NIT 811.046.960-6.
rdentificado con cedula de ciudadanía No.70.728.277, no era, ni es, sujeto pasivo
de la contribución de valorización respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria
Nro 020- 90934. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente
a saber. así.

a

Drreccrón Calle 49 n.. 5O-O5 / Palacro Mun¡crpal/ Rronegro, AntroqurJ
pBx (+ 57a) 52O aO 60 / Código posr¿r: O54O4O,/ NlTi 890907317"2 /

Correo etect rónico alcaldra@rioñegro.9ov.co
Srt ro web www.íonegro gov co
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RAZON SOCIAL
NtT
No

PORCENTAJE

SUSANA CORREA CHICA 1.035.002 660 020- 90934 100%

ARf iCUf O SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 det Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a.

INVERFAIU S A.S, con NlT.811 046.960-6
SUSANA CORREA CHICA. identilicada con NIP 1 035 002 660

RAfiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede et
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Terrrtorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación persona
de este acto administrat¡vo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
1 0 Dtc 2019

NOTIF¡QUESE Y CUNIPLASE

ANA ÍVARI JiA BERNAL
Secretaria de D sarrollo Territorial

r),oyeclo Su y flrary Afenas arcés /ComDo^e¡le j.rridico Rronegro se vator.a ¿'

ie.r sa S -a^ :c,a.,a:¿.a
,..'aaa L :a I4a. ¿ Caslaic

riBr'sc Na:a,a Z- -a9a {\le L,cer ,!¡ri0 c¿ R'oreg.o se válor za t¿
lcr Co-ooaeñle léc¡rco, Prcles;cná Espec a z¿ca A card:a de Rro.eg ,:d

'e1 Prc'es o.aL Espec a ¿aca S.r9sec,0t¿r a óe Va a'¿acrcn f

Diréccrón: Calle 49 n " 5O-O5,/ Palacro ¡4unrcrpal / Rronegro, Antroqúr:
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códrso postal. 054O4O / NlTi 8909A7317-2 ,'

Correo electróñrco: alcaldia{@rronegro gov.co
Srt O web lvww rrcñeoro o:r\'aa)',ú.t
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En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en et sentido que ta señora MARTA MAtcEt'lruy ¡nnnn¡ll[ó rr¡eirrrr
identificada con la cédula de ciudadanía número 22.0s0.622, no era, ni es, suietopasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble ioentrr¡cáiá-'con
número de matricula inmobiliaria 020 - 7633s La modificación envuelve la ¡ncluslon
del verdadero contribuyente, a saber, es:

RESUELVE

NOMBRE cÉoum tr¡RtRiCULR No PORCENTAJE

MARIA MAGNOLIA D AZ
JARAIMILLO 39440385 020-76335 100o/o

ARTicuLo sEGUNDo: una.vez quede en firme ra presente resorución, actuarícese
la contribución de varorización, apricando er índice de precios ar .on.ú.",iooi iipclque defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo s3 delAcuerdo 045 de 2013.

ARTícuLo TERCERo: De conformidad con ro estabrecido en el Artícuro 54 delAcuerdo 045 de 20',l3, 
.ejecutoriada la presente resorución modificadora,

comuníquese a la oficina de Registro de instiumentos públicos o Ia EntidaJáue
haga sus veces, para que esta proceda a Ia inscripción 

"r¿ii;r¡"l;r;iiárLi"rinmueble con número 020-76335.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con er articuro 52 der Acuerdo 045 de 2013,notifíquese personalmente la presente resolución a

- MARTA MAGNOLTA DiAZ JARAMTLLO, identificada con céduta de
ciudadan ía número 394403gs

- MARTA MATGENN' JARAMTLLo MAR'N identificada con ra cédura deciudadanía número 22.050.622

ARTíCULO QUTNTO: Contra ra presente resorución modificadora procede er recursode reposición ante ra secretaria de Desarrorro ie"itoiial, 
"t;;iüb;;;;i;;;;;..."

ffi E # "t 
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dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto '

administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MAR| EJIA BERNAL
Secretaria de sarrollo Tenitorial

Proyectó Mañuela Rami Onrz /Componente luridrco 'Roñegro se valoñza
rlo/ Cor¡rponenle téc¡rco/ Prcfesronal Espec¡alr¿ado Alcardia óe R¡oneg ro oiRevrso Srr¡ó¡ Eduárdo J

Aprobó Lr.a Mariá Casla Ramíre¿ /Profe§¡o.al E§oeoali¡ad¿l Subsecretari¿ de Varon¿ációrt

Dirección: Calle 49 n." 5O-O5,/ Palac¡o Munic¡pal/ R¡onegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O  O 6O / Código postal: o54O4O / Nlr. 890907317-2 /

Correo electrónico alcaldis@ionegro.govco
Sitio web: www.rronegro govco
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MARIA NORA

ASTRID ELENA

201 IJU STP

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRTÍCUTO PRIMERO: MODIF¡CAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DIStribUidOrA
939 de 2018, en er sentido que ros prop¡etarios y sujetos pasivos de ra contri¡uc¡onde valorizacrón, respecto del inmueble identificadó con la matrícula inmobiliária
número 020-39913, son las señoras:

21961556 39913 844/o

39443192 39913 16Yo

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez quede en frrme ra presente resorución, actuaricesela contribución de varorización, apricando er indice de precios 
"r 

.on.rÁiaoi iipólque defina el DANE para er municipio de Rionegro, conforme at articuto s¡ aeiAcuerdo 045 de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con ro estabrecido en er Artícuro 54 derAcuerdo 045 de 2013, ejecutoriada ra presente resorución mooir¡cáooiá,
comun íquese a ra oficina de Registro de instiumentos púbricos . r" g.i¡JrJqr.
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de matrícula delinmueble con número 020-39913.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con er artícuro 52 der Acuerdo 045 de 2013notifÍquese personalmente la presente ,erolrci¿n ,, 
- v.''r u(i ¿v r\),

- ANA JUDTTH crL QUTNTERO, identificada con cédura de ciudadanía número39.440.390
- JOSE AUGUSTO ZA,ATA SANCHEZ, identificado con cédura de ciudadanianúmero 12.S59.239
- MARrA NORA GUTTERREZ DE pEñA, identificada con cédura de ciudadanianúmero 21.961 ,556

4

NOl\/ BRE APETLIDO CÉDULA MATRfCULA
No. /a

GUTIERREZ DE
PEÑA

PEÑA GUTIERREZ

effi iál*:rT;,3iffi 
;iíx{*iler"s"1"/H:s';r,ff sni

Srtlo web: **r,r.nonegro.goulcá "- -.--

l
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ASTRID ELENA PEÑA GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.443.192

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrat¡vo, o la desfi.jación del edicto según corresponda.

Dada en Rio egro, a los

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA N¡ JiA BERNAL
Secretaria de sarrollo Terrilorial

Proy6ct6 Nalalre Zuluaga ada'nio¡eoro se v8lo¡¿a'
RevLsó:S¡món Eduardo lo/ Componañle lécnrco/ P.ofesrona Especra[¿ado A caldia d6 R o.egro Ai
Ao¡obó Line Maria Cellaño emircz /Prchslonal EspGc¡al(zadal 5!b3ecrelariá d. Valori¿ac,ónF

3 0 siP 2019

5

Oirección: C6lle 49 n.o 50-O5 / pálócio Municipal/ Rionegro. Antioquia
pBx: (+ 574) 520 40 60 / Códrgo postal: o54o4o / Nlf:89@07317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@ionegro.govco
Sit¡o web: www.riol¡e9ro góv.co
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1¿.Una'vlz-ionsultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del

in mueble:

a.o2o-13g21,Enlaanotaciónnúmero10,confecha06-08-2018se
inscribió la escritura pública núme¡o 2102 del 2018-07-23 de

transferenciadedominioatítulodecompraventadelaSeñora
BLANoADoLLYSEPULVEDAoSPlNA,identificadaconlacédulade
ciudadaníanúmero39.434.E64,afavordeJOSEF|NASEPULVEDA
osPlNA,identificadaconlacéduladeciudadanianúmero39.431'181,
en un 100%.

l5.Conformealliteralanterior,latradiciÓndelosinmueblesseefectuóantesdel
16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018'

16. De conformidad con lo previsto en el articulo 7" delAcuerdo 045 de 2013 (Por

ál cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "ostán obl¡sados al pago

delavalorizac¡Ónqu¡enesostentenelcarácterdeprop¡etarios/as,poseedoreyasdebienes
inmuebtes ubicados en la zona de influencía al momento de ta asignac¡Ón del tr¡buto"'

lT.Talcomoquedóreferidoeneinumerallldelaparteconsiderativadel
presenteacto,unadelascausalesquedanlugaralaexpedición-dela
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del

Acuerdo 45 de 2013 "cambio de prop¡etario o poseedor del ¡nmueble"

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de

manifestar que es el piopietario del inmueble identificado con número de

matrícula O2.0-i3g21, ál momento de la asignación del tributo, esto es, al 16

de octubre del 2018.

3

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 2018, en el sentido que la señora BLANCA DOLLY SEPULVEDA OSPINA,

identificada con la cédula de ciudadanía número 39.434.864, no era, ni es, sujeto

pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con

nú."ro de matrícula inmobiliaria 020-13921 . La modificaciÓn envuelve la inclusión

del verdadero contribuyente, a saber, es:

Dirección: Calle 49 n.'50-05 / Palac¡o Munic¡pal ,/ Rionegro, Antioqu¡a
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /

Correo électrónico: alcaldia@¡onegro.gov.co
S¡tio web: www.rionegro.govco
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NOMBRE PORCENTAJE

JOSEFINA SEPULVEDA
OSPINA 39.431 .'l 8l 020-13921 100%

BLANCA DOLLY SEPULVEDA OSPINA , identificada con la cédula deciudadania número 39.434.g64

Dada en Rionegro, a los 201 I

ruorrrieursr y cún¡prRsr

RNR fr¡Rnfn EJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial
P¡oyéctó Mauíc¡o Ca
Revrsó Srmón Ed!.rd

ñc Ra.¡i¡ez /C omponenle luridrco 
-Rronegro se vaton¿a"

Járar¡tlO/ Com ponente técnco/ Profesronál Espealalzado Atcátdia le Rronegrc e)AproDó L na Maria Cás Prolesional E§peoatrzedB/ Subsecretsria de Vaton¿6cjónt

- JOSEFTNA SEpULVEDA OSplNA, identif¡cada con la cédula deciudadanía número 39.431. 1 g.l.

ARTf CULO QUTNTO: Contra ra presente resorución modificadora procede er recursode reposición ante ra secretaria de Desarroro Territoriár, er cuar aJoáii ¡nt";p;;;;;"dentro de los diez (10) dias hábires siguientes a ra notiiicación personar ¿" 
"!tu 

á.toadministrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

No.
¡¡n¡nicuLR

No,

Toreo d€

4

ART|CULO SEGUNDO: Una,vez quede en firme ra presente resorución, actuarícesela contribución de varorización, apricando er índice de precios ,r .on.úÁ,aoi liec¡que defina. 
_el 

DANE para er municipio de Rionegro, conforme ar artícuro 5i oerAcuerdo 045 de 2013.

ARTicuLo TERCERO: De conformidad con ro estabrecido en er ArtÍcuro 54 derAcuerdo 045 de 201 3, 
. 
ejecutoriada ra pr"runt" resorución modificadora,comuniquese a ia oficina de Registro de instrumentos púbricos o r" e-.ioáJqr"haga sus veces, para que esta_póceda a ra inscripcián en er for¡o de matrícura derinmueble con número 020-13921

ARTICULO CUARTO: De conformidad con er artícuro 52 der Acuerdo 045 de 2013,notifíquese personalmente la presente resolución a

30 SIP

D¡rección: Calle 49 n.o 50-05 / palacio Municip¿l/ R¡oflegro. Ant¡oqura
PBX: (+ 574) 520  O 60 / Código postat: 054040 / NtT: 89o9o73t7-2,2

Correo elect rónico; alcaldia@ionegro.govco
Sttro web: wvr'w.r¡oñeqro.qov.co
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a) 020-60653: En la anotación número 15 con fecha 24-04-zoig se inscribió ra
coMPRAVENTA, contenida en ra escrrtura púbrica 1015 der 2018-04-16.
realizada por el señor vlcroR cENoN MoNSALVE GAVIRtA, identificadocon cedula de ciudadanía número 713.6.,l6 a los señores
FELIx ANToNlo GALLo vALENCTA, identificado con cedura de ciudadanía

número 3.541 271 y a Ia señora ANA TSABEL GALLo TEJADA, ident¡ficada
con cedula de ciudadanía número 22.051 .026.

15 conforme al literal antenor, la tradición de los inmuebles se efectuó antes del
16 de octubre de 2018, fecha de expedición de ra Resorución 939 de 2018.

16 De conformidad con lo previsto en el artículo 7' del Acuerdo 04s de 2or 3
(Por el cual se estabrece er estatuto de varorización der Municipio de
Rionegro), mod¡ficado por el articulo 7. del Acuerdo 025 de 2016. -esr¿n
oblgados ar pago de ra va¡orizac¡ón quienes ostenten el carácter de prop¡erar¡as/as.
poseedores/as de btenes ñmuebres ub¡cados en ra zona de nfluencia al momenro de ra
asqnacón del tnbuto .

17 Tal como quedó referido en e¡ numeral l1 de la parte consideratrva der
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modiflcatoria, es la conten¡da en el numeral 'l del ArtÍculo 52 der
Acuerdo 45 de 2013 Enoro ncons'tencia en ra denr¡ficac¡ón det conribuyenre y/o det
nmueble.

1B Por lo anteriormente expuesto. le asiste "azón al solicitante en el sentido de
manifestar que é1, era el propietario del inmueble identificado con número de
matricula inmobiliaria 020-60653, al momento de la asignación del tributo,
esto es, al 16 de octubre de 2018.

.l

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCTóN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que VlcroR cENoN MoNSALVE GAVIRIA, ident¡ficado
con cedula de c¡udadania número 713.616, no era, n¡ es sujeto pasivo de la
contribución de valonzación respecto del inmueble identificadb con número de
matricula inmobiliar¡a 020-60653.

La modificación envuerve ra incrusión de ros verdaderos contribuyentes
so n:

a sa ber

,'.,.#:8ffi i¿'"*,'.?.:"§.":á;.?Ei,í,::j:i:1,;#,i[#JJlJ"s;".#,iir1i
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No,
MATRICUTA

PORC E NTAJ ENo

FELIX ANTONIO GALLO
VALENCIA 3.541 271 020-60653 50%

ANA ISAEEL
TEJADA

GALLO 22 051 026 020-60653

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artícuto 52 del Acuerdo 04S de 2013
notifiquese personalmente la presente resolución a.

VICTOR CENON MONSALVE GAVIRtA, ¡dentificado con cedula de
ciudadan ia número 713.616
FELIX ANTONIO GALLO VALENCIA, identif¡cado con cedula de ciudadanía
número 3.541 .271
ANA ISABEL GALLO TEJADA, identificada con ceduta de ciudadania
número 22.051 .026

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desanollo Territorial, el cual deberá interponerse
dent.o de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rion ro. a los
1 0 DtC 2C19

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

ANA MARiA
Secretaria de

EJiA BERNAL
sarrollo Terrilorial

§ev so \ararLa Zu,uága a/ L oe. t!¡órc! Rronegro i€ valo
:ie, \. :.^ r- i.-¡-.:,
A3.coó - -a VB. a aasr c RaF reu ,a.ores c.., EsDec¡al,¿adar S!bsea,e:ar¡a de Varcrz¿c,c"(

§,cyecló f,c,a Bañot , 9ada a o.egro se varo.,za"
,',ÑL

d

Drreccrónr C¿lle 49 n " 5O-OS / Or¡"a,o ygnrcrpal / Rronegfo, Antloq\¡¿
PBX 1* 57a¡ 52O 40 60 I Códrgo posral: 05¿040 / NrT:89O907317-2 .

Correo elect rónrco alcaldra(Olronegro-gov.co
Srl¡o web .rww íonegrcrc! co'ú,

e
EE
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a

-
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50%
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: IUODIFICAR PARCIALÍVIENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que:a señora BLANCA DORA RAMIRÉZ DE
ECHEVERRY identificada con la cédula de ciudadania número 39.435 282 no era
ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble con
matricula inmobiliaria Nro 020-61384. Por tal Gzón, la anterior matricula envuelve
la siguiente modificación e inclusión del verdadero contribuyente, a saber. es

0

RAZON SOCIAL
NIT
No

IVIATRiCULA
No.

PORCENTAJE

[/ONICA IVARIA LOPEZ
SUAREZ 39 185 677 020-61384

ARTICULO SEGUNDO De conformidad con el articulo 52 delAcuerdo 045 de 2013
notifÍquese personalmente la presente resolución a

BLANCA DORA RAMIREZ DE ECHEVERRY identificada con la cédula de
ciudadan ía número 39 435.282
MONICA MARIA LOPEZ SUAREZ. identificada con cedula de ciudadania
Nro 39.185.677

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
rnterponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda

LJ Dic 2c19

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

ANA IVIARIA EJIA BERNAL
Secretaria de esarrollo Territorial

2..realó SJ )' Ma'y Are s Garces /CoñDoñenle l!ridtco Rto¡eg.o se varon¿a
qey sa Nala a Z"l"aga t'¡esa; ai¿e' ,!fid c¿ R Oflegio Se valo.,zarl¿
Rev's. S-c- Earafoo ra¡a.:;l,o Cctcc¡erle lec¡-co: P'ofesiona, EsDeca,¿accAicaroi¿ée Ro.egfoq
Aafooo L ra Mar a Caslairo Ral¡ iez lPlofes onal Espec¡¿izadar S!Dsecreiarta ce Váiorl¿ac'o. (

e Drreccroa Cail¿ ri9 Ir 5O-C5 ,/ palSc o l\'u.' ;, 
.l' R onegr" ;^''i orl -'-i

PBX (+ 574) 52O ¿O 60.'Códrgo posl¡l Of,':a)¿'i / Nlll 89OllO7317':'

Corre- e.-^iicn a() s:C¡..1,::e. 1 ! e:.c !)ov ac
qr11 \aiÉi\ ( ú.'$, r,)',|)(lr/i3:i'atE\t: &*Y
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18. Por lo anteriormente expuesto. le as¡ste ¡azón al sol¡c¡tante en el sentido de
manifestar que es el propietario de los inmuebles identificados con número de
matricula inmobil¡ar¡a 020-90351 y 020-90284, al momento de la asignación
del tr¡buto. esto es, al 16 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distr¡buidora
939 de 2018, en el sentido que la señora AMPARO ARANGO TO8ON. con la cédula
de ciudadania número 32.520.114, no es. sujeto pasivo de la contribución de
valorización respecto de los inmuebles identificados con número de matrículas
inmobiliarias 020-90351 y 020-90284. La modificación envuelve la inclusión de los
actuales contribuyentes, los cuales son:

PROPIETARIO PORCENTAJE

50%

OLGA CECILIA
RESTREPO VELEZ

ART¡CULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifiquese personalmente la presente Resolución a:

AMPARO ARANGO TOBON, con la cédula de ciudadania número
32.520.114.

JORGE ALBERTO PEREZ URIBE, con cédula de ciudadania
número 8.244 813.

IDENTIFICACIÓN
No.

MATRICULA
No. I

Drrecoón: Calle 49 ñ'5O-O5 / Palacro Municrpal / Rionegro. Antloqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Cód€o posrar: O5¿OaO / NrT: 890907317-2 /

Correo elect rónrco alcaldra@ioñegro.gov co
Srtio web www íonegro.gov co

32.450.621

8.244 813 020-90351
v

020-90284

Oi
...,1

É

&
§#

I
I

I JoRGE ALBERTo PEREZ I

I uRrBE :

I

I
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OLGA CECILIA RESTREPO VELEZ, con cédula de ciudadanía
número 32.450.621 .

nRfiCU¡O TERCERO: Contra la presente Resolución modificadora ptocede el

recurso de reposiciÓn ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá

interponerse dentro de Ios diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto adm¡nistrativo, o !a desfijación del edicto según corresponda

Dada en Rionesro a los 2 3 Dti 20ig

NorrriQu=s¡ Y cUMPLASE

ANA I\¡ARIA ¡iR arRNrRr-
Secreta¡ia de esarrollo Territorial

5

esal Li(er iuridLca 'Rroñegro se valor ¿a r.¿
a.am: lio.' C or¡ 0oñeñre lécñrcor P,ofes,o.¿i Es pec'aizado Alcald,a de ñionegro Ál
¡6 R¿T:'ez /Protearonal Espec arr¿sdar SuosecreÉ'ia de valoi¡¡a¿ió¡ (

Dirección. Calle 49 n.'50-O5 / Palacao Muoicip¿l / Rroneqro. antoqura
pBxi (+ 574) 52OAO 60lCód¡go postal: o54o¿o,/NlT B9O9O73i7'2 I

Correo electrónicor alcaldla@fi ooegro.gov co
Srt ro web ww\!.ronegro govco
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

eRricuLo PRtMERo. MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE ALBERTO OCHO VELILLA
identificado con la cédula de ciudadanía número 70.252.285, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020 - 77318. La modificación envuelve la inclusión
del verdadero contribuyente, a saber, es:

PERSONA NATURAL O
JURIDICA

PORCEN'AJE

GLADIS ORFILIA RENDON 100%
OSPINA

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a las siguientes personas.

JORGE ALBERTO OCHO VELILLA, identificado con la cédula de
ciudadania número 7 0.252.285

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el

recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) dias hábiles siguientes a la notificaciÓn personal
de la misma o la desfijación del edicto notificatorio, según corresponda.

Dada en Rionegro. a los 26 Drc 2019

NOTI FIQUESE Y CU[,,1PLASE

ANA IVARi
Secretaria

IMEJiA BERNAL
e Desarrollo Tenitorial

ria Bedoya/abogada/Cornpone¡te tur dLco 'Rroñegro se vaiorLza'

1l

P.oyecló Angela
Rev¡só S mó¡ Ed
Aprobó L na Mari

rdo Ja.am lor Compo¡eñle técn co/ Prolesronal Espec¡¿ 2aoo Arcaldia oe Rronegro q
a Castaño Ramirez /Profesronal Especra ¿adal Subsecretaria 0e Valor¡zaciónt

Direccrón Calle 49 n." 50-05,/ Palacio Municipal ,/ R¡oñegro, Antroqura

P8X: (+ 574) 520 aO 60 / Código postal: o54o4o / NIT: 890907317-2 /
Correo electlónico: alcaldia@¡oneqro 9ov co

Sitro web: www rloneoro oov.co

IDENlIFICACIÓN
MATRíCULA

No.

020-7731839 440.654

'.ffi'E
Ad5

GLADIS ORFILIA RENDON OSPINA. identificada con la cédula de
ciudadanía número 39.440.654
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a solicitante aportó como elemento de prueba, copia de la escritura pública

.287 del 24 de maYo de 2O17 .

14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontrÓ Io siguiente respecto del

in m ueb le:

a 020-66112, En la anotación número 12, con fecha del 13'06-2017 se

inscribio Ia escratura pública número 1287 del 2017 -05-24 de

transferencia de dominio a título de COMPRAVENTA de la señora

MAR|A VICTORIA PALACIO URREA identificada con cédula de

ciudadanía número 32435630, a favor de OMAR DE JESUS

RAMIREZ CEBALLOS rdentificado con la cédula de ciudadania

número 70164731, en un 100%.

15 Conforme al lateral anterior. la trad¡ción de los inmuebles se efectuó antes del

16 de octubre oe 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018

16 De conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro).

modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'están obtryados at pago

de la valor¡zactón ou¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡os/as poseedores/ás de b¡enes

¡nmuebles Ltbrcados en la zona de nfluetrcta al momento de la as¡gnacÓn del hbuto '

17 Tal como quecló referrdo en el numeral 11 de la parte considerativa del

presente acto una de las causales que dan lugar a la expedición de la

resolución mociificaioria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del

ACUerdO 45 de 201 3 " Error o tncons§tencÉ en la ident¡ficacón del cantnbuyenle y/o Cel

nmueble.

l

.1 8. Por lo anterionnente expuesto, le asiste ¡azÓn a la solicttante en el sentido de

manifestar que no es, ni era la propietaria del inmueble identificado con

número de matr¡cula 020-66112. al momento de Ia asignación del tributo, esto

es al 16 de octLrbre del 2018

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO pR[rilERO. MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA VICTORIA PALACIO URREA

rdentificada con céduia de ciudadania número 32435630, no era. ni es. sujeto pasivo

EE'
e Drreccron. C¿lle 49 n.c 5O-O5 z'Pal¿cto Mu¡rcrpal /'Rroóegro, Añtroqura

PBX (+ 574) 520 aO 60 / Códrgo postal o54040 / NIT 890907317-2 i
Correo electrónrco ¿lcáldr¿ag?'oñegro.gov co

S¡t ro web. www.nonegro.qovco
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de la contribución de valorización respecto del inmueble identrficado con número de
matricula inmobiliaria 020-66112. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

NOIVBRE CÉDULA
uRrRicul-R

No
PORCENTAJE

OI\4AR DE JESUS RAIVI REZ I 70164731 020-66112 104%
CEEALLOS

ARTICULO TERCERO. De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifÍquese personalmente la presente resolución a

IUARIA VICTORIA PALACIO URREA identificada con cédula de crudadania
número 32435630

OMAR DE JESÚS RAMIREZ CEBALLOS identificado con ta cédula de
ciudadania número 7 01647 31

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cuat deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
20 DIC

NOTIFIOUESE Y CUN/PLASE

ANA N/ARIA EJiA BERNAL
Secretaria de esa rrollo Territorial

r,,cyecró l\¡ar!e,a Rar¡i
Revrsó Natar,a Zuiuaga L der,ur,c,ca _Rronesro se tatot ze aO

201q

z Ol..z lCc|'locne.te ",;o.cc RD^eg.osevao.za

tlevrsó S món Eduardo J ( oi Comoonenle técnrcoi Profes onal Esoec a ¿aoo Alaala a da R¡o¡egro O(
AC'5ba ! n¿ Ma. a Caslañc Ra- rez rP.clesto¡a, EsDec a !raoa S-Csea.ela/ia ae Va,oi,¿ac ó^ |

e
É

Drrecclon Calle 49 n " 5O'O5 i/ Palacro Mun,r.rp: / Rronegro. Antroqut¿
pBX, (+ 574) 52O ¿O 60 / Código postal O5'1O¿{) / Nlf: 890907317-2 /

Correo electróñrco: alcalcha@ :r.t¡:¡.o gov.co
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resoluc¡ón modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Articulo s2 del
Acuerdo 45 de 2013 "Camb¡a de propietar¡o o poseedor det ¡nrnueble,..

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste la razón a las solicitantes en el sentido
de manifestar que es necesa rio rearizar el cambio de propietario del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020-6g17g, al momento de
la asignación del tributo, esto es, al 16 de octubre de 201g.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo: MoDtFlcAR PARCTALMENTE ta Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que los propietar¡os y sujetos pasivos de la contríbución
de valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria
número 020-68178, son:

NOMBRE APELLIDOS CEDULA/NIT MATRICULA %
CATALINA SALAZAR

SANCHEZ
39 455 095 68178 50

LAURA

t
I rización-rffie, Fro úl

N",o*qsgro

.'' I

.: I
,
I

4

SALAZAR
SANCHEZ

1.036 962 889 681 78 50

50

Drreccióñ. Calle 49 n." 50-05,/ P¿t¿cio Munrcrpat / Rronegro. Antióqura
PBX. (+ 574) 520 AO 60 / Códr90 posrat: 054040 / NtT 890907317-2 z

Correo elect rónrcor alcaldia@ionegro gov.co
q't'^ r^,ah.

NOMBRE APELLIOOS MATRICUL A
SALAZAR
SANCHEZ

39.455 095 69614

LAURA SALAZAR 1.036 962 889
SANCHEZ

69614

ARTiCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

ORLANDO DE JESUS QU¡NTERO URREA, identificado con ceduta de
ciudadanÍa número 15.421 .202.

e
§*

'----\" _
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CATALINA SALAZAR §ANCHEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.455.095.

LAURA SALAZAR SANCHEZ, identificada con cedula de ciudadanía número
1.036.962.889.

ART|CULO TERCERO Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfilación del edicto según corresponda.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
3 U rr;.- ¿019

ANA MARíA r¡in gpRNnr
Secretaria de Desarrollo Territorial

o'ayeala .l-a " c¿i Lo.ooao Afañ90 /A5ogadc R,cnegro se va or za
Rev sc \aia a Z ga r Lidei Jlrid cá 'Ronegro se va oi za'É-

Jafamrlro/ C o.n 9oa enla lécr,cc/ Prolesro¡a Esoea a ¿aóo Alcardia oe RoñegraiRe! s. S -'._ E.
aorobó L .a Ma.e casleño Remirez /Prolefcñal EsDe¡e lzada; suosec¡e1¿r a oe va or:zácró¡ (

Orrecciónr Calle 49 n." 50-05 / Palacro l.4unropal / Rionegro. Añt ¡oqura
PBX. (1 574) 52O 40 60 / Cód¡go postat 054O4O / NtTi 890907317.2 /

Correo e¡ect rónrco: alcaldrarorronegro 9ov.co
Srt ro web www-rtonegro.govco
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Drreccrón: Calle ¿9 n.' 50-05 / Palacto Munrcrpal / RIoñegro Antroqura

;li. f;sió sao oo oo / coo,so postar' os4o4o /' Nrr' 890907317'2 '

Correo electrónico. alcaldra@)flonegro'govco
SltiÓ webl www rronegro 9ovco
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13. El sollcitante aportÓ cop¡a de cedula de ciudadanía y copia de certificado de

tradiciÓn Y libertad

l4UnavezconsultadalabasededatosdelaoficinadeRegistrodelnstrumentos
Públicos de Rronegro. se encontró lo siguiente respecto del inmueble

a.020.80435.Enlaanotaciónnúmerol5defecha:1210212018.se
inscribio adiudicaciÓn de liquidación de- sociedad conyugal contenida

en la escratura p,:tri", sogi oet 22t1212017 . Adjudicación que realizó

IaSeñofaSANDRAVIV|ANAALZATEPtNEDAidentificadaconcedula
de ciudadan¡a Ñro 39 a56 319 a favor de CARLOS ANDRES

ESOBAR ANGEL, identificado con cedula de ciudadania Nro

71768289 en un 100%

l5ConformealliteraIanterior.latradicióndelinmuebleseefectuóantesdell6de- 
octubre de 2018. fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018

l6DeconformidadconloprevlstoenelartiCUloT.delAcuerdo045de20l3(Por
el cual se establece ei estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

loor,""Jo por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gados at pago de

la valor|rac!ótl qu,nr", o,t"nt"n ell ca'ácler de propetarios/as' poseedoreyas de blenes

¡nmuebles Ltb¡cadas en la zona de ¡nfluenc¡a al ñomento de la asqnaciÓn del tnbuto"

17'Talcomoquedóreferidoenelnumerallldelaparteconslderativadelpresente
acto. una oe las caus-aies-que dan lugar a 

-la 
expedición de.la resolución

modificatoria, ". 
l, 

"ol.,tuni¿'en 
el numJral 1 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de

2013 Error o rnccrsrslenc'/a en la ¡dentit¡cacñn del contr¡buyente y/o del inrnueble

,18'PorloantefiormenteexpueSto.leaSisterazÓnalasolicitanteenelsentidode

manifestar que es er- p"roplltario del inmueble. identificado con nÚmero de

matrícula 020-g0435. ,i.ár"nto de la asignación del tr¡buto, esto es, al 16 de

octub re del 201 8.

En mérito de lo expueslo

RESUELVE:

ARTICULoPRIMERo:MoDlFlCARPARC|ALMENTElaResoluciónDistribuidora
939 de 2018, en el sentido q'e tu tenota SAryDfl VIVIANA ALZATE PINEDA'

roentifrcada con cedula Oe c¡udaOania No'39 456'319' no era ni es sujeto pastvo

de la contribucion oe valor¡zación respecto del inmueble con matrícula inmobiliaria

l
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Nro.020- 80435. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente
a saber, asi:

PORCENTAJE

CARLOS ANDRES ESOBAR
ANGEL 5A%

ARTICULO SEGUNDOT De conformrdad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13
notifíquese personalmente la presente resolución a:

SANDRA VIVIANA ALZATE PINEDA, identificada con cedula de ciudadania
Nro. 39.456.319.
CARLOS ANDRES ESOBAR ANGEL, identificado con cedula de ciudadanía
Nro.71.768 289.

ARTICULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (1 0) dias hábiies siguientes a la notilicación personal
de este acto adm¡nistrativo, o la desfijación del edicto según corresponda

Dada en Rionegro, a los

ANA MARIA JiA BERNAL
Secretaria de sarrollo Territorial

NIT
No

MATRiCULA
No.

Rev,so Naial,e ¿u laga
Revrsó Srmón Eduardo

L 0e.,u¡ 0.ca -R¡cnegro se valo¡ ¿á a)i-
llo/ Cornoonenle lécnrco/ P¡ofesional Especrar ¿ado Atcaroia de R or)egro A't

:,-:!3ai: s- t ¡,¡.-r ir,."as ''.i.s:: ::-e ,,..'.:]. q._.;:rs:.,, r'-:j

As,cca L.a [4¡¡ a Caslaño Ra¡¡,¡e:]P.clesro¡atEsoecialrzaca/ s!rb§ec¡ela. a oe varc.zaa,o¡t

Oireccrón. Calle 49 n.o 5O-O5,/ Pal¿cio Mun¡crpal / Rronegro, Ant¡oqur3
PBXI (+ 574) 52O 40 60 / Código post¿r: osaoao / NrT: 890907311-2,

Correo electrónrco alcaldraúlnonegro.gov.co
c,r,/\ u,óh
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En mérito de lo exPuesto,

20rI0 nrn
RESUELVE:

RRtiCUTO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 2018, en el sentido que PROMOTORA SANTA SOFIA S'A S' con NIT

9004494052, no eS sujeto pasivo de la contribuciÓn por valorización respecto de los

inmuebtes identificados con número de matrícula inmobiliaria 020-94961, 020-

éá¿is, ozo-g¿962, o2o-s3447, 020-94963, 020-93428, 020-93445, 020-93459'

ózo_g¿go¿. 020-94969, 020_93453,020-93467,020-93431, 020-93449, 020-93454.

óió-Se¿Og 020-73473, 020-93424, 020-93441, La modificación envuelve la

inclusión de los verdaderos contribuyentes, a saber, son:

uRrRicuLR
No.

a/o

il/ARGARITA N¡ARIA DEL RO SARIO

I\4ESA ESCALANTE

BEIMSA S.A,S

PRO[/OTORA FRANCISCANA

LONDOÑO GOMEZ S.A S

LAURA BERNAL CADAVID

IVARGARITA MARIA
MESA ESCALANTE

DEL ROSARIO

LOND OÑO GOMEZ S A.S

MARIA CLARA MEJIA JARAMILLO

3201 61 7 5 020-94961 49 19%

020-94961

900233028 020-9 347 5 100%

020-94962 100%

--l

%
.l50 81

6

l-

LUIS GUILLERIVO PALACIO
ESCALANTE
JORGE WILSON LOPEZ ALZATE

8909121406 A20-93447 100%

1128264235 020-94963 100 o/o 
I

020-93428 100%

89091 21 406 020-93445 100%

42824421 020-93459 100%

71579052 80%

1542685zi 020-93449 100%

JUAN CARLOS BERRIO VARGAS 15446217 020-94964 100%

LoNDoÑO GOMEZ S-A.S 89091 21406 020-94969 I loo"¿

INMOBILIARIA Z,M.E HIJOS & S,C,A. 9003731192 020-93453 100%

LONDOÑO GOMEZ S.A.S 020-93467 100%

[/ARITZA FERNANDA MEJIA 39441612 020-93431 20%
GO¡rZALEt

iel
EE'

Drreccrón. Calle 49 n.'5O-O5,/ Palacro l'4unicipal/ Rronegro, Antioouia
pBxr (+ 57a) 52O 40 60 / CÓdrgo postal: 054O4O / NIT 890907317-2 /

Correo electrónrco alcaldÉ@looogro.govco
Srtio web www rroneglo.gov.co

9002 33028

320 16175

8909121406

.dát ffi

CEDULANOIVIBRE

I 890937084

PROIVOTORA FRANCiSCANA

I

020-93431



Valorización-:,:rEEElFtr

- 1101130DIü2u19
Sp*##

rrj

PRoIVOTORA CA[/PI ÑA S.A.S 90a9277121

BEATRIZ HELENA ZULUAGA
GOMEZ

434047 45 020-93463 50Yc

MARIO ADOLFO OROZCO GOMEZ 706931 02 020-93463 50%

PRON/OTORA CAMPIÑA S.A.S

FRANCISCO MURILLO S,A,S

OSCAR EUSE SALAZAR

IiIARTHA VIRGELINA VANEGAS DE

8386604 020-93441 50%

32312001 a20-93441 50%

9009277121

890941 7946

020-734

I ozo-gs¿
l{too"¿ .
24 100%

SE
--_ ------L--- --- --- ---

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,

notifíquese personalmente la presente resoluc¡Ón a:

1

Direccón: Calle 49 n." 5O-O5,/ Palacro Municipal / Rionegro. Antroqura
pax: (+ 574) 520 ao 60 / cód,90 posra¡: 054040,/ NrTr 890907317-2 /

Correo elect rónrco: alcaldr¿@r¡onegro.gov.co
Srtro web www íoñegro govco

¡:*-
, 19t

@
Aw

020-93454 L 1000/o

- MARGARITA MARIA DEL ROSARIO MESA ESCALANTE, idenlificada
con cedula de ciudadanía número 32016175.

- BEMSA S.A.S, con NIT 890937084.
- PROMOTORA FRANCISCANA con NIT 900233028.
- LONDOÑO GOMEZ S.A.S con NIT 8909121406.
- LAURA BERNAL CADAVID, identificada con cedula de ciudadanía

número 1128264235.
- MARIA CLARA N¡EJIA JARAN¡lLLO, identificada con cedula de ciudadania

número 42824421 .

- JUAN CARLOS BERRIO VARGAS, ident¡ficado con cedula de ciudadanía
número 15446217.

- INMOBILIARIA Z.M.E HIJOS & S.C.A. con NIT 9003731 192.
- MARITZA FERNANDA MEJIA GONZALEZ, identificada con cedula de

ciudadanía número 39441612.
- LUIS GUILLERMO PALACIO ESCALANTE, identificado con cedula de

c¡udadanía número 7 1 575052.
- JORGE WILSON LOPEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadania

número 15426857.
- PROMOTORA CAMPIÑA S A.S. con NIT 9009277121.
- BEATRIZ HELFNA ZULUAGA GOMEZ, ident¡f¡cada con cedula de

ciudadan ia número 434047 45.
- MARIO ADOLFO OROZCO GOlvlEZ, identificado con cedula de

ciudadanía número 706931 02.
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. FRANCISCO MURILLO S,A'S CON NIT 8909417946'

201$ OSCnn EUSE SALAZAR, identificado con cedula de ciudadania número

8386604.
.MARTHAVIRGEL|NAVANEGASDEEUSE,ldentificadaconcedulade

ciudadania número 32312041 .

- PROMOTORA SANTA SOFIA S A S, con NIT 9004494052

30 DiC

ARTÍCULO TERCERO: Contra Ia presente resolución modificadora procede el

recurso de reposición ante la secretaria de Desanollo Territorial, el cual deberá

intopon""" d'entro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda

Dada en Rionegro, a los 
1, ! il:r_ lglgfl

nortriQursE v cÚt'¡Pmse

RtrtR tr¡¡,Rin M iA BERNAL
Secretar¡a de D sarrollo Territorial

Abogsda -Rlone9ro se valorrza'

a/! der Jundrca R onegro se va'o
,2sdo A¡ca oia de R o4egrogllro/ Compoñeñle récñ¡co/ Profc§!onel Especra

Ra-,r.r rP:c¡es o.ai E!p3c ar¿áda'l Srosecfel.' a oe vao,racó" \

r'oyeclo B D,a'a Vasqu
aev sc \aia a Züila9a
aev sc S ra" Ed,r¡roo
Á.'c:c -'a ¡/a'a Casl

Drrecoón. Calle ¿9 n.o 5O"O5,/ palacro Mun¡ctpal ,/ Rronegro Anll9lura

ñei, i. s;o) szo 40 60 / código post¿l o5ao4o / Nll ' a9cpo'1317'2 /
Correo elect rónrco alcaldra@rlone9ro gov'co

Srtlo web: www'rionegro gov'co
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13. El solicitante no apo.to documento alguno

14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del

in m ueble:

a 020-83152. En la anotaciÓn número 12 de fecha 13/06/2018, se

irscribió adjudicación en remate contenida en AUTO 422 del

2O1Bl05/16 Juzgado 001 Civil del Circuito de Rionegro. De

LEONARDOANfONIO GOMEZAGUDELO identificado con cedula de

ciudadania Nro. 15.439.737 a favor de JAIRO ANTONIO ESCOBAR
AGUIRRE. identificado con cedula de ciudadania Nro. 15.428.656, en

un 100%.

1 5 Conforme al literal anterior, la tradiciÓn del inmueble se efectuó antes del '16

de octubre de 2018, fecha de expediciÓn de la ResoluciÓn 939 de 2018

16 De conformidad con lo previslo en el artículo 7' del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se establece el estatuto de valofizaciÓn del Municipio de Rionegro),

modificado por el artículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están abt¡gados at pago

de la valor¡zación quienes oslenlen el carácter de prop¡etanos/as, poseedores/as de bienes

nmuebles ubicados en la zorta de influencia al mamento de la as¡gnac!Ón del tributo 
"

.1 B. Por lo anlenormente expuesto, le asiste -azÓr: al solicitante en el sentido de

manlfestar que es el propietario del inmuebte identificado con número de

matrícula 02b- 83152, al momento de la asignación det tributo, esto es, al 16

de octubre del 20'18.

Én mérito de lo exPuesto,

3

ARTiCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUrdOTA

939de2018'enelsentidoqUeelseñoTLEoNARDoANToNtoGoMEZAGUDELo
identrf lcado con la cédula de ciudadania nÚmero 15.439.737 , no era. ni es, sujeto

pasrvo de la contribuciÓn de valorización respecto del inmueble con matrícula

"2 C,&{f,ád#

17 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 modiiicatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del

AcuerdO 45 de 2013 -Errot a ncans¡slenc¡a en ta idenlíicaüÓn del contnbuyenle y/a del

)t)nLteble.

RESUELVE,



\./
srización
"" r§:r Elql Ri9"q9ü#

, I

i 1 1i' lt
inmobiliaria Nro. 020-83152. Por tal razon,la anterior matricula envuelve la siguiente
modificación e inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es.

RAZON SOCIAL PORCENTAJE

JAIRO ANTONIO ESCOBAR
AGUIRRE

15 428 656 020-61384 100%

RRf icuLO SEGUNDO. De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifÍquese personalmente la presente resolución a:

LEONARDO ANTONIO GOMEZ AGUDELO identificado con la cédula de
ciudadanía número 15.439 737
JAIRO ANTONIO ESCOBAR AGUIRRE, identificado con cedula de
ciudadanÍa Nro '15 428 656

ARTICULO TERCERO Contra la presente resolución modif¡cadora procede el

recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial. el cual deberá
Interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

30 Dlc
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

ANA MAR
Secretaria

EJíA BERNAL
Desarrollo Territorial

^.en¿s 
Carces /Ccñ.oc¡elle;J¡,o co Rronegro se va o. ¿a

!a Mesa ! 4e...,. c aa Ro_eg'esevac.¿a¿
Cñ

?i19'

Drreccrón Calle 49 iT.'50-O5,/ P¿lac¡o Munrcrpal / Rronegro, Antioqura
PBX: (+ 574) 520 ¿O 60 / Codigo posral: o5áo40 / NrT:890907317-2 z

Corfeo eleCt róñrco a lcalclI¿r@rrone§¡ro.gOV.CO
Cr^,.^^

NIT
No

IV]ATRiCULA
No

';-#,effi



Valorización
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16. Tal como quedó referido en el numeral 1 1 de 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 numera¡ 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dentificac¡ón del contribuyente y/o det
¡nñueble".

17.Por lo anterior, le asiste la razón al solicitante WILLIAM DE JESUS ¡/ESA
MIRA en el sentido de manifeslar que es er actua¡ propietario der bien
inmueble en mención.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

3

3 t Dtc zo9
O20- 28614: En la anotación número 17, con fecha 29/05/2018 se
inscribió la escritura pública número 1411 del 2Z0S|ZO18 de
COMPRAVENTA de LUZ ELENA ARANGO DE POSADA y LUIS
JAVIER ARANGO JARATVTLLO a favor de:WtLLtAME JESUS ¡/ESA
MIRA y CARMEN EMILIA MESA DE BUSTAMANTE.

15. De conform¡dad con lo previslo en er artícuro 7' der Acuerdo 045 de 20 13 (por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: ,están 

obt¡sados at paso
de la valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácler de prop¡etaios/as, poseedares./as de bienás
inmuebles ub¡cados en la zona de ¡nfruencia ar momenlo de la asignación det tributo .

a

ART|cuLo PRIMERo: MoDIFtcAR pARcIALMENTE ta Resotución Distribuidora
939 de 2018. en et sentido que LUZ ELENA ARANGO DE posADA, ¡oeni¡i¡caoa
con cedula de ciudadanía número 32.480.976 y LUIS JAVTER ARANGO
JARAMILLo, identificado con cedula de ciudadaníá número 8.277.530 no son
sujetos pasivos de la contribución por valorizac¡ón respecto del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020-28614 La modificación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente. a saber. es:

CEDULA I\iIATRiCULA
No. %

WILLIAM DE JESUS T/ESA MIRA 8387281 020-28614 50%
] CARMEN EMILIA MESA DE

BUSTAIVIANTE 32465892 020-28614 50%

e.'....\- _

*áj 4ffipá'-*i.?;"i;.":;;;73:ffi :::1J,J¿:,Biíi,§?"8;?#..,t;i§;y' '-"'f:i';oJ'';fl:1;';""9;";"",'::'.*"

NOMBRE
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ARTíCULO SEGUNDO: De conform¡dad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

WILLIAM DE JESUS MESA MIRA ¡dent¡ficado con cédula de ciudadanía
número 8387281.
CARMEN EMILIA MESA DE BUSTAMANTE idENtifiCAdA CON CédUIA dE
ciudadan ía número 32465892.
LUZ ELENA ARANGO DE POSADA. identificada con cedula de
ciudadania número 32.480.976
LUIS JAVIER ARANGO JARAMILLO. identificado con cedula de
ciudadanía número 8.277.530

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrolio Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este aclo administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los Jt ntarnr^310i'
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA MARi EJiA BERNAL
Secretaria d Desarrollo Territorial

\ra¿ /Abogada'Rroneoro se ve or¿a

R€v,sé S ño¡:du
a Me3aIoer,-ridca q,o".o'o s! !a o ,r¿ ü.
o .a,á- .o aoÉpóñc-r! r.;n co. o,otcs o"'; :sDec ¡'.zaoo A ca'o á oe R.o¡eg'oQ¡

63ráño R¿.nirc¿ lprot.sroñel E3poc¡arrzád./ Sub3ec.é:aiia dc Valor¿aoóñi

2019

Orreccrón: Calle 49 n." 5O-O5 / Palacio Municipal / Rioñeqro. Antbqura
pBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códrgo post¿l 054O4O,/ NlTi890907317'2 /

Co.reo electrónicor alcaldra@ionegro.govco
Srtro web www rtone9ro.gov co

e
§!93'eáj ffi
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,l4.UnavezvalidadalainformaciónSumin¡stradaporlapeticionariafrenteala
basededatosdelaoficinadeRegistrodelnstrumentosPúb|icosde
Rionegro. se errcontró lo siguiente respecto del inmueble'

t

¡¡
I

a.020-31054EnlaanotaciónnÚmero28'confecha04/08/20'17se
inscribrÓlaescr¡turapúblicanúmero1873del1210612017'de
COMPRAVENTA DE DERECHO DE CUOTAdE CASA LUNAY DAMA

SAS. (15%) y MALAWI SA (10%) a navor de: AUTOTECNICA

COLOMBIANA S.A.S,

.1 5 De conformidad con lo previsto en el art¡culo 7" delAcuerdo 045 de 20 13 (Por
- 

ál-cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modrficado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obl¡gados at paga

rle la valonzaclÓtl ot/,enes oslenlen el carácter de propetanos/as' poseedores/as de brcnes

nmttebles ub¡cados en la zona de tnfluencia al ñomenlo de la as¡gnacón del tnbulo

16'TalcomoquedÓreferidoenelnumerallldelaparteconsiderativade|- pi"*"t" 
"óto. 

,n, de las causales que dan lugar a la expedlcion 
-de .la

iáiálr"¡on modificatoria. es Ia contenida en et numerat '1 del ArtÍculo 52 del

Acuerdo 45 de 201 3 " Error o ¡nconsistenc¡a en la ¡dent¡ficac¡Ón del contr¡buyente y/o del

tnmueble".

17.Por|oanterior,leasistelafazÓnalasolicitanteMARlAADELAlDAANGELen
el sentido de manifeslar que CASA LUNA Y DAMA S A S' con NIT

éoO:¡Ozl¿O y MALAWI S Acon NIT 9002391483, no son propietarios del bien

lnmuebleenmenctónyquelatradiciónseefectuÓantesdelaexpediciÓnde
la ResoluciÓn Dlstribuidora 939 de 2018'

I

En mérito de lo exPuesto

ARTiCULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que CASA LUNA Y DAMA S A S con NIT 9003307140

v rulnL-nñr é R.on NIT 9002391483, no son sujetos pasivos de la contribuciÓn por

íalorización respecto del inmueble identificado con número de matricula inmobrlrarra

ozo¡tos¿LamodificaciónenvuelvelainclusiÓndelverdaderocontribuyente,a
saber es:

RESUELVE

DrreccrÓn Calle ¿9 ñ.6 5O-O5 / Palacro Munrcrpal / Rronegrc Aniroq\rr¿
pBX (+ 574) 52O 40 60 / Códrgo postal: O14OaO / Nlfr 89O9O7317-2 r

Corteo electrÓnrco: alcaldia@rlonegro.gov.co
Sltio web: www.rioneoro oovco

.'):-Y gA
r".Yi # {Jf
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MATRICULA
No

ffs"qsÉ'g
i

,t
12 09

NOIV]BRE NIT ok

AUTOTECNICA COLOMBIANA
545

890900317 C20-31054 25%

RRriCuLO SEGUNDO. De conformidad con et articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
notifíquese personalmente la presente resolución a:

MARIA ADELAIDA ANGEL, identificada con cedula de ciudadanía número
42 899.747, en representación de AUTOTECNICA COLOMBIANA S A S,

con NIT 890900317.
CASA LUNA Y DAMA S,A,S, con NIT 9003307140
MALAWI S A con NIT 9002391483

ARTICULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial. el cual deberá
rnterponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionesro, a los 3 1 DIC 20lg

NOTIFiQUESE Y CUI\¡PLASE

ANA MARiA IVE in ae R¡.tRL
Secretaria de D arrollo Territorial
' r,:.: a :i : .i^: .:r:..a,'

ae' ,!' c ca R a^egi3 sc varo'za l:
t C.' r:'e^lc lea^:J i)'c'es c'.¿ i:saea a r¡cc A..: a a¡ .l J.e: ::Ot

Drreccrón: Calle 49 ñ " 50-05,/ Palacro Munrc¡pal / Rronegro. Antroq'-,r3
pBX. (+ 57¿) 52O 40 60,/ Código posra¡ O5¿O¿O,/ NIT 890907317'2 ,

Correo electronico alcaldraq oñegro gov co
qrtrñ wph www lroñeoró irov CO

.;>( 6A
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Va lorización

En mérito de lo exPuesto,

ARTÍcULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|ÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que ANGELA MIRYAM CARDONA MESAS, identificada

con cédula número 32.431 .678, y LUIS FERNANDO GONZALEZ CARDONA'
identificado con cédula número 98.568.115, no eran, ni son, sujetos pasivos de la

contribución de valorización respecto al inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria 020-93408. Las modificaciones envuelven la inclusión de la verdadera
contribuyente, así:

LUZ ENOE 10044

ARTíCULO SEGUNDO: Una vez quede en flrme la presente resolución, actualícese

la contribución de valorizaciÓn, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del

Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,

comuníquese a la oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que

haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de la matricula

del inmueble con número 020-93408.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,

notifiquese personalmente la presente resolución a los señores'

ANGELA MIRYAM CARDONA MESAS, identificada con cédula número

32.431 .678

F¡. úl
F"€."QFfo

Is

o¡rección: cá e 49 n,o 5o-05 / palac¡o Municipal/ R¡one9ro. Antioquia

ágiiiili¿) szo ¿o Go / códiso post¿l: o54o4o / NIrr 890907317-2 /
Correo electrónico: alcaldia@ionegro gov'co

Sitio webr www.rionegro.govco

Ricnágro

105

4

MATRICULA
No.

CEDULAAPELLIDO

e-ffi

93408

i 0 ocT 2019

-:ra!:=:alMri

RESUELVE:

NOMBRE

ALZATEZULUAGA 42,967.024

I

I %
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805
LUIS FERNANDO
número 98.568.1 1 5
LUZ ENOE ALZATE
42.967.024

ZULUAGA, identificada con cédula número

ARTiCULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
adm¡nistrativo, o Ia desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los 1 0 Ocr 2019

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARiA ME A BERNAL
Secretar¡a de D rrollo Territorial

Proy.cló Sindy Ximena A9udeto/AboOáda'Rioncg¡o se valoiza'.
Compoñrnl€ l¿cñica'/ Prolosional E.p6ciá¡a:ado Alc€ld;a dr RioncAroR€! so Srmón Edu.rdo Jerami

¡.':_: '¿ Llá.iá Czsraño Rá /Pmle3ioñ¡l E§pocial¡zád, Sub!asataá¿ d€ Válorizacón.

GONZALEZ CARDONA, ¡dentificado con cédula

5

Oirección: Calle 49 n.. 5O-O5 / Palacio Mun¡c¡pál / R¡onegro, Antioqui¿
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postat: 054040 / NtT: 89@07317-2 /

Correo electrónico: ¿lcald¡a@ionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.govco
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se demuestra entonces, que el valor a pagar po. parte del recurrente no es producto

de un estudio superficial, sino que en el mismo convergen diversos datos y variables
importantes que fueron obtenidas a lo largo del proceso, tales como: los beneficios
sociales, los beneficios en la tierra, variables físicas, técnicas,lurídicas y normativas
que generan una diferencia entre los diferentes inmuebles o fichas catastrales que

impactan la capacidad económica de la tierra,l

Es de aclarar que la decisión asi tomada, no comporta de manera alguna una

denegación de,lustlcia, sino que es la traducción del deber de las partes de

comportarse activamente en el proceso y no desplazar ¡njust¡ficad amente el deber
procesal establec¡do en las normas vigentes. con el fin de garant¡zar la adecuada

iealización del proceso. en interés del propio sujeto y que no comprometa la

decisión final.

7

siendo asi y revisados los soportes fácticos presentados s¡n pruebas. este

Despacho no encuentra argumentos que fundamenten el recurso de reposiciÓn, y

menos aún que conduzcan a la revocator¡a de la Resolución Distribuidora No 939

del 16 de octubre de 2018.

Por último, se le indica al recurrente que en virtud del Acuerdo 045 de 2013, de

encontrase necesaria y pertinente alguna correcciÓn de la liquidación por concepto

de vatorización, la AdministraciÓn Municipal procederá de oficio, a expedir la

Resolución Modificadora a que dé lugar'

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 939 de 2018 en relaciÓn con

el monto de la contribución de valorización asignado al contr¡buyente FABIOLA DEL

cARMEN GUTIERREZ SANCHEZ. identificada con cedula de ciudadania número

32.441 .141 , de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva

ARTTCULO SEGUNDO Nolificar el contenido de la presente Resolución al

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

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. en armonia

con el articulo 315 del Acuerdo 023 de 2018.

Documento Memoria Técnica: estudio de beneficio y cálculo de la contribuciÓn Pág 2eB

*á'

Drreccróñ. Calle 49 n.'5O-O5 / palacro Munrcrpal/ *'on"ntt'QL§A
pBx: (+ 574) 52O 40 60 / Códqo postal O54O4O / NIT 89:tsQ7317-2 i

Correo electrÓnrco alcaldia@lonegro govco
Sttlo web www.rronegro.gov co

e
tr* ffi
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1 1 neT 2019

ARTICULO f ERCERO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda conclurdo el procedimiento administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

o oó A
Secret ano de Hacienda,

Do.a Baii3l 8etáñcur / Abogado R6¡eg.o §a vaion¿a'
Ángerá Bedoya Angeu ProlealonalJunce -R,oñ€gro se váloñza'
S ñó. Ed!a¡do Jare.nrllo/ compoñe¡rs tecñ¡co/Alcalóia Oe R oñegro
LLna Maria Castaño Rañlrez /Profes¡onal Espsc,al2ada/ Subsecr¿rarla de Varo¡ráción t

Drreccrón Calle 49 ñ." 50-05 / Palácro MuniciOa¡ i/ Rionegrc, Antloqur¿
P8X (+ 574) 520 aO 60 / Códr90 postat 054040 / NtT 89@07317-2 /

Correo electrónrco alcaldia@ronegro.gov.co
Srtlo web www r.onegro gov.co

e
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Valorización-
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n ñ flñ'r

RESUELVE:

2541
| 55724

34702

lót ¿

En mérito de lo expuesto,

se encuentra entonces, que no procederá ninguna de las pretensiones del

solicitante para la modificación del factor de uso. lgualmente, y de acuerdo con la

información anteriormente descrita, no es posible proceder con las pretensioneS del

solicitante, al no tener el sustento técnico que permita la modificaciÓn de los

elementos de uso y área predial. Aunado a ello, no se encuentra errores en el

cálculo de la contribución y, por ende, se conserva en su totalidad

7

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la resolución 939 de 2018 en relaciÓn con el

monto de la contribución de valorización asignado al contribuyente GERARDO DE

JESUS- ¡RAELAEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadania número

1\ láó ols, r"lacionado a los predios identificados con matriculas inmobiliarias 020-

oool r,oio_00e10,020-66809,520-AqZ¿,OZO45121,020-84713,020-84714,020-
ái1tt"ózo-zoz6,o2o-84715,020_55724,020-34702,020-28?2, de acuerdo con las

consideraciones expuestas en la parte mot¡va'

No apl¡ca cambioLote ruralNA

No aplica cambioNA

No aplica cambioHabitacionalNA

e¡É\-

,tg;
Dirección: calle 49 n.' 5o-o5 / Palac¡o Municipal / nion"g6\F'libttÚ1b
árji i-tre-r szo ¿o oo / coá¡go post¿l: o54o4o / Nlr 89cpo73't7'2 /

cotreo electrónico: alcald¡a@ionegro govco

Sitio web: www rionégro govco

Habitacional



Valorización

Pablo Moreno Velásqu6z / Abogado 'Rronegró s¡ !á onrá'
Añgela Sedoya Angeu Profesronal Ju.rcá'Rioñegro se valoñ¿á'
Simón Eduardo Jararn¡tlc/ Componente fécnica,/Atcatdia de Rionegro &
Llna Maria Castáño Rañire¿ /Prole6¡onal Espec¡al¡zadá/ Subsecreta.ía de Vator\z,ció -

ñonogo
s€ vabri2¿

Fr¡ "iÍmodaF*gro
iTL

OBNr}

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Admin¡strativo y Contencioso Adm¡nistrat¡vo, en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 de 2018.

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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

o REND
nda.

N SER
Sec rio de Hacie

I
Proyecló
Revrsó
Revrsó
Aprobó

Dlrección: Calle 49 n.o 50-0S / pal¿cio Municipal / R¡onegro, Antioquia
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Códi90 postál: 054040 / NtT: ágogolzt¡-z /

Correo electrón:co: alcaldia@ioneg.o.govco
Sitio web: www.rionegro.govco
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17.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 contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 20'13 "Error o incons¡stencia en la identif¡cac¡ón del contribuyente y/o del

¡nmueble" .

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razÓn a la solicitante en el sentido de
manifestar que es, y era la propietaria del inmueble identificado con número
de matrícula 020-50356, al momento de la asignación del tributo, esto es, al

l6 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que :JHON JAIRO DUQUE ZULUAGA identificado con
la cédula de ciudadania número 1036936749, VERONICA DUQUE ZULUAGA
identificada con la cédula de ciudadanía 1036944940, ANA DORA DUQUE LÓPEZ
identificada con la cédula de ciudadanía 21963427 y MARIA AMPARO DUQUE
LÓPEZ identificada con la cédula de ciudadanÍa 3943001 1, no eran, nt son, suletos
pasivos de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matricula inmobiliaria 020-50356. La modificación envuelve la inclusión
del verdadero contribuyente, a saber, es:

4

NOMBRE

LUISA FERNANDA
RAMIREZ ORTIZ

MATRiCULA
No.

PORCENTAJ
E

100% r

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a

LUISA FERNANDA RAMIREZ ARI,Z identificada con la céduta de
ciudadania número 1001610371

Drrecc¡ón: Calle 49 n o 5O-O5 / Palacio Mun¡crpal / Rroñegro, Antroqura
PBX. (+ 574) 52O 40 60 / Código postat: o54o4o / NtT: 8gago7317_2 /

Correo elecl rónrco. alcaldÉ@r¡onegro.gov.co
S't ¡o web. www.rronegro govco

CÉDULA

e
§e4!i

Net

1001610371 I OZO-SOSSO

- JHON JAIRO DUQUE ZULUAGA identificado con la céduta de ciudadanía
número 1036936749
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Valorización'*xE[fi§Il
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VERONICA DUQUE ZULUAGA identificada con la cédula de ciudadania
1036944940

ANA DORA DUQUE LÓPEZ identificada con la cédula de ciudadania
21963427

MARIA AMPARO DUQUE tÓeeZ identificada con la cédula de ciudadania
39430011

RRfiCULO QUINTO Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificaciÓn personal de este acto
administrativo, o la desfijación del ed¡cto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los 1 4 NgV 2019

r'.¡OT iOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARíA rlie grRruRl
Secretaria d Desarrollo Territorial

Olr¿ /Componente ju.idico 'Rronegro se valor2a-P'oyecló Manuela Ram
Rev,só N¿laha Z!luaga
Rev,só S rnon Eduardo

Lider luridlca "Rroñegro se veloriza'
rlo, comgoñente léc;co/ Profe§¡oñal Especralr¿ado Alc8lóia óe Rroñeg.0 §ü

5

ta-
Ao.c¡ó L n¿ Ma.!a Casla o Rá. ¡e.lp&fes,oña, Espeqelz¿da/ SuDsecretaria d€ Vaior¿acrÓn(

Drreccrón Calle 49 n.'5O-O5 / Palacro Munrcrpal / Rronegro, Antioqura
PBX: (+ 574) 52O 40 60 / Códieo postal O5404O / NlT:8909O7317-2 r'

Correo electrónrco: alcaldia@rronegro.govco
S¡t¡o web www.íóñegro gov.co

I
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c,,'elorización

0b c 2019

5. Conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles
16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolu

Rb¡egro

I3 91

Fr¡ .il ¡"' !

!,(l""?"+,re€ro -,*: ,

se efectuó antes del
ción 939 de 2018

16. De conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por

el cual se estab¡ece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: 'están obl¡gados at paga
de la valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etarios/as, poseedores/as de b¡enes

¡nmuebles ub¡cados 6n la zona de influencia al momento de la as¡gnacón del tr¡bulo'.

I 7. Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte cons¡derativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la

resolución modificatoria, es la contenida en el numeral '1 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 Error o tnconsistencia en la ¡dent¡ficac¡ón del contibuyenle y/o del

nmueble.

18. Por lo anter¡ormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que era el propietario de un derecho sobre inmueble identificado
con número de matricula inmobiliaria 020-72107, al momento de la asignación
del tributo, esto es, al 16 de octubre de 2018.

19. F¡nalmente, en cuanto a la solicitud de tratam¡enlo especial, que realiza el
contribuyente, habrá de ind¡cársele que, por medio de Resoluc¡ón
modificadora no es preciso ni el análisis y conceder este beneficio, ya que en
virtud del parágrafo 1o del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de
2018, y de conformidad con lo establecido en el paráyafo 30 del artículo I o

del Acuerdo 012 de 2018, los propietarios y poseedores de inmuebles que

deseen hacerse beneficiarios del tratamiento especial deberán radicar
solicitud ante el Secretario de Despacho de la Secretar¡a de Planeación, para
que este emita el concepto previo, anexando determinados documentos, una
vez revisada la base de datos del municipio, se puede observar que el trámite
antes mencionado ya f ue impulsado por el recurrente desde el 1 8/01/1 9, y
rad¡cada bajo el número 2019106775. procedimiento que a la fecha se
encuentra en curso. se reitera esta no es la vía para acceder y/o conceder
este beneficio.

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN D¡StTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que REINALDO BERRIO RESTREPO, identificado con
cedula de ciudadanía número 3561733, no era, n¡ es sujetos pasivos de la

contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de

matricula inmob¡l¡aria A20-72107. La modificación envuelve la inclusiÓn de los

verdaderos contribuyentes, a saber, son:

4

Drrecc¡ón: Ca¡le 49 n." 50'O5 / Palacio Muoiclpal ,/ Riooegro. Antioqura
PBX: (+ 574) 52O aC 60 / Cód'go post¿l o5404O / Nlf:890907317-2 /

Correo electrónrco: alcaldÉ@rlonegro.gov.co
Srt ¡o web: www rionegro.govco
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RESUELVE:



Valorización-'-qf,lll€L Frr úf
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NOIVIBRE

REDY DE JESUS
GUIRRE,

15434030F

A

I

i

-T
i

BERRIO i

l

CEDULA
No.

MATRIC U LA
No.

PORCENTAJE

020-72107 4.375%

DIEGO ALEXANDER
BERRIO AGUIRRE

15441269 020-72107

GILIUA DEL SOCORRO
AGUIRRE DE BERRIO.

LUZ MARY BERRIO
AGUIRRE

324361 B6

39439128

020-72107 39 375Yo

020-72107 8.750%

024-72107 4.375o/o
MIRYAN4 DEL SOCORRO
BERRIO AGUIRRE

39440945

DEISY BERRIO AGUIRRE 39446982 020-72147 4 375Yo

YONY ANTONIO BERRIO
. AGUIRRE

71112649 020-72107 4.375Yo

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifiquese personalmente la presente resolución a:

FREDY DE JESUS BERRIO AGUIRRE, identificado con cedula de
ciudadania número'1 5434030.
DIEGO ALEXANDER BERRIO AGUIRRE, identificado con cedula de
ciudadanía número1 544'l 269
GlLl\¡A DEL SOCORRO AGUIRRE DE BERRIO, identificada con cedula
de ciudadanía número 32436186.
LUZ MARY BERRIO AGUIRRE, identificado con cedula de ciudadania
número 39439128
MIRYAM DEL SOCORRO BERRIO AGUIRRE, identificada con cedula
de ciudadanía número 39440945.
DEISY BERRIO AGUIRRE, identificada con cedula de ciudadanía
número 39446982.
YONY ANTONIO BERRIO AGUIRRE, identificado con cedula de
ciudadania número CC 71112649.

Drreccóñi Calle 49 n..5O-OS / palacro Munic¡pal/ R¡onegro. Antroqu¡a
PBX; (+ 574) 52O aA ñ / Cóótgo postat. o54o4o / Ntf;890907317-2 /

Correo elect róñico: alcald¡a@ionegro.govco
Srtio web: www.nonegro govco

e A
\Jg

0 6 Dlc 2019

4 3750/0

i

f-

5



l¡'..ilorización

RnfiCULO QUINTO: Contra la presente resoluctón modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Terr¡torial, el cual deberá interponerse
dentro de los d,ez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los
06 Drc 20'r9

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA IVIARiA IA BERNAL
Secretaria de sarrollo Territorial

,'oyecb lo'á Ba¡o 'RÉ.eo.o se va:o.r¿a
qevrsó Netáha 2ulua0á M Lider luridÉá Rroñegro 3o valo,!¡4"

rrro, Comgonente lér:.rcd Profesionsr Esp€c¡al ¿aalo A¡card;¿ dc Rro¡egroChie, s. S -c¡ :a-á.ao
aorcóó L ñr Ma. a Casla Ramire¿ /Prole3¡oñsl E3pccra¡¿ada/ Subsecrsia.ia de Válo¡zacón(U,

S""g,-"#'#
ell¡

Direccrón Calle 49 n." 5O-O5,/ palacro Munic pal / Rronegro Antioqura

áái-ó-szor sio ¿o oo / códieo postalr o54o4o / Nlr 890907317-2 /
Correo electlónrco alcaldÉ@loñegro'gov.co

Srl¡o web. www lloneqro'gov co

939
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lorizaciór -S¡-?"nFd r'" Ith

I
23 DtC I .

inmobiliaria 020.93459, de conformidad con el documento radicado con el

número 2019106015.

13, La solicitante aporto, copia de cedula de ciudadania y copia de impuesto

predial.

14, Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Reg¡stro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontrÓ lo siguiente respecto del

in m ueble:

a.020-93459,Enlaanotaciónnúmero5defecha;24107112015'se
inscribiÓ la compraventa contenida en la escritura pública-3329 .del
zol4tlot2l.ventaquerealizóPromotoraSantaSofiaS.A.SconNlT
9004494052 a favor de MARIA CLARA MEJIA JARAMILLO

identificada con cedula de ciudadania Nro 42'824 421 ' en un 100%

15'Deconformidadconloprevistoenelartículo7"delAcuerdo045de2013(Por- 
ál-cuat se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están abt¡gados at paga

de la valor¡zacón qu¡enes ostenten et carácter de prop¡etar¡os/as poseedores/as de b¡enes

¡nmuebles ubicados en la zona de ¡nftuenc¡a al moñenla de la asqnac¡Ón del lributo

,16'Ta| como quedó referido en el numeral ,11 de la parte considerativa del- 
pi"ránt" 

"óto, 
rn, de las causales que dan lugar a la expedición-de la

iesolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Articulo 52 del

Acuerdo 45 de 2013 "Errot o ñconsistenc¡a en la ¡dent¡f¡cac¡ón del contr¡buyente y/o del

nmueble" .

17. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de

manifestar que es el piopietario del inmueble identificado con número de

matrícula o2b - g3459. al momento de la asignación del tributo. esto es, al 16

de octubre del 2018.

3

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULoPRlMERo,MoDlFlcARPARCIALMENTElaResoluciÓnDistribuidora
939de20'lS,enelsentidoquelaseñoTaCLARAI\¡EJlAJARAM|LLOidentificada
con ta ceOuta de ciudadanía número 42 824 421 ' es el su'ieto pasivo de la

contíbución de valorización iespecto del inmueble identificado con número de

matricuta inmobiliaria O2O - 93459, en un 100%

Drreccrón Calle 49 n." 5O-O5 / Palaoo Munrcrpal / Rionegro. añtroqura

áei. i. s?Ñio ¿o 60 / cód¡go postal: os4o4o / Nlr: 890907317-2 /
Correo electrónico alcaldia@rroñegro gov'co

Sltlo web: www r¡oneoro oovc')

e
"#J
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RRf iCUl-O SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifiquese de manera personal.

nRfiCULO TERCERO: Contra la presente resoluciÓn modificadora procede el

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

Dada en Rionegro, a los 23 Drc 2019

t.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA MARIA eJiR aeRNaL
Secretaria d Desarrollo Territorial

Proyocló Slly fi,iary Garces /Componeñteluridco Roñegro se valcfiza'
qev só Nala a z, Mesa, Lioer,J'',orc¿'Rronegfo se valoll ¿a_ ¡',L
Revrsó S,món EdLrárd Jaremrllo/ Cor¡Do.enle lécnlco/ Profesio¡al Especralizado Alcaldia de Rronegro

^Ap.ooo Lr.a Mafia ca§laño Ramirez lProles¡onal E§pec,¿lr¿¿oa'S!b§ecrelaria de Valor:aqón\

Oirección. Calle 49 n." 5O-O5 / Palacio Munrcrpal / Rro¡egro. Antioqura
PBX: (+ 574) 520 aO 60 / Cód¡go postal: O54O40 / NrT; A9O9O73\7.2 i

Correo electrón¡co: alc¿ld¡a@ronegro.govco
C't'^ u,ah. wl¡Jw r¡óñporñ Oñv CO
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a

_ . rl
l' i,' INFORMACI N

PREDIO.
PROPIETARIO

Cédula
Catastral

No de Ficha
Catastral

rea construida

Destinación
Económ ica

VARIABLES

6151001010008900
025000100002

217 r^2

30. En consideración a las revisiones realizadas y de conformidad con en el

numeral '12 de la parte considerativa del presente acto, se presenta una de

las causales que dan lugar a la expedición de la resoluciÓn modificatoria. para

el caso es la contenida en el numeral 5 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de

2013 . " lnclusión de ¡nmuebles en la zona de ¡nlluenc¡a '

HABITACIONAL

Estrato o

Dirección: Calle 49 n." 50-O5 / Pal¿cio l'4unic¡pal ,/ Rronegro. Anlroqura
PBX (+ 574) 52O ¿O 60 / Códrgo postal O54O4O / NrT 89O9O t-317-2 /

Correo electróoico: alcaldraGrrionegro.gov.co
Sitio web www flonegro.gov co

9

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA

Resolución Distribuidora 939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos

en la parte considerativa del presente acto administrativo, EXCLUIR del censo de

predios y propietarios la matrícula inmobiliaria 020-19175, en razÓn a que las

U rbanaZona

21365501

Matricu la
lnmobiliaria

90 m2

90 m2

redio

rea ocu ada

100%Derecho
propiedad

59,03%Coeficiente de
copropiedqd

1RPH

¡11--ar" -
,ú

A
Etr

I

196929 |

l

E]
@
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mutaciones del predio se realizaron de manera previa a la entrada en vigor de la
resolución 939 de 2018.

ARTICULO SEGUNDO: INCLUIR las matriculas derivadas de la matriz N"020-
1 9175, teniendo en cuenta la Resolución 55939, del 5 de septiembre de 2018, asi.

fablo 1 Suieto5 pos¡vos Motr¡culos o ¡nclrt¡

19692
I

RRfiCUt-O TERCERO: Realizar el cálculo de contrrbución, de conformidad con las
varíables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
asigna la contribución de los inmuebles, el cual hace parte integral de la
presente Resolución y obedece a la información que se muestra a cont¡nuación:

lvlatricu la

Destinación económica

rea limite

196928 cono aeropuerto

BUT

Direcc¡ón: Calle 49 n.'5O-o5 / Palac¡o Munrcrp¿l,/ Rionegro, Antroqura
PBX. (+ 574) 520 40 60 / cÓdi90 postal 054040 / NIT 89c907317'2 /

Correo electrón¡co. 3 lcaldra(e)r¡onegro.govco
Srtro web wwwnonegro govco

0

Gustavo
Alfredo

Rios Rios

100%

Vanable ana izada Despu és

Habitacional

Pendiente predio

0

Área compromiso vial 0

VUT

s 183.688

§ 3638/m2

Area Amenaza media 0

,#3A
üis

I FMI I ttomore | % | Tipo I Numero 
I

i 
I 

aperridos 

loerecno 
I 

identificació 

l.*rJ"r, I

Cedura I ts+aotaa I

c¡udadania I I

I l

I 19692 | Gustavo | 100% ' cedura I rsaaóraa l

i e I nltreoo i crudaoania I II i Rios Rios ' I

I

1

I I

s 1 .600 000

BSU
I

i
l



0

90 m2rea ocupada

ea constru¡da

6Estrato

rea amenaza alta

Valo
RC,ño{rnJ

rización'-

F'§fl,,,
B"s*d

r-{

a,

'lij
r1 lq

Variable analizada

Destinación econÓmlca

rea comPromiso vial

rea cono aeroPuerto

VUT

BUT

BSU

ea Amenaza media

rea co nstru Lda

Estrato

Después

Habitactonal

s 1 600 000

s 183 688

$ 3638/m2

0

217 m2

0

196929

11

6

RRricuLo cuARTO: Una vez quede en firme la presente resolución' actualicese

ia contri¡ución de valorización, áplicando el indice de precios al consumidor (lPC)

wá J"tirá el DANE para ál municipio de Rionegro' conforme al artículo 53 del

Acuerdo 045 de 2013.

ART|CULO QUINTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013'

nátifiquu." personalmente la presente resotuciÓn a la siguiente persona

Dirección: Calle 49 n..5O-O5,/ Pal¿c¡o Munrcipal ,/ R¡onegro Antroqura
pei:i-17a) s2o 40 60 / cód€o postar o54o4o / Nll: 890907317'2 /

Correo electrónico: alcaldia@ionegro 9ov co
Srt io web www.rlonegro.gov'co

Matricula

Pendiente predio

0rea limite

0

0

90 m2Freá ocupada

e¡18$-
'.Q#

I

I i

I
217 m2

I
I

l

I

I

1

I

I

I

amenaza alta

I

i

I



Valorización
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-GUSTAVO ALFREDO niOS niOS identificado con cédula de ciudadanía número
15440148.

RRf iCULO SEXTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorial, el cual deberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrat¡vo, o la desfi.jación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, r lo, Hll DtC ?0fP

ANA IVARIA EJIA BERNAL
Secretaria de esa rrollo Territorial

P.oyeció Mái!eia Ra irez O( 2 i Coróponente luridco'R'onegro se valorlza_
Rev só ñata,a Z! Mesa / Lider iuridica "Rlone9ro se valo¡za_lt

Jararn,!lo/ Cornpo¡ente técnÉot Prolesronar Espec¡¿l r¿¿do Arca dia óe RLoneg:oQlRe! sa S -a^ E¿i¿

.j

lProlesonal EspecraIzadál Subsecretaria de Va o zacióñ?

Direccróñ: Calle 49 n.o 50-O5 / Palácro Munrcrpa¡ ,/ Rionegro. Antroqura
PBx (+ 57¿) 52O aO 60 /Códrgo postal o54o4o / NrT 890907317-2 /

Córreo elect rónico ¿tcaldiaOnonegro.gov co
Srtro web www.Íonegro gov co

l¡I11! 'Il: I

l2

AoroDó L,¡a Maria Ca3raño Rámkez

ANExOS rñro/ñe téc.,co (10 Fo|os)

.+"*"-\ti

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
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O2O-7 42A En la anotación número 10, con fecha 19/06/2003 se

inscribió la escntura pública nÚmero 1317 del 29/05/2003, de

adjudicación sucesión derecho de cuota del 50%de JOSE WALTER

BOTERO LONDONO a favor de:
ANGELA MARIA BOTERO LOPEZ 12,50 OA

GLORIA ELENA BOTERO LOPEZ 12 50 %
MARIA ISABEL BOTERO LOPEZ 12.50 o/o

RODR IGO BOTERO LOPEZ1 2.50 o/o

a

15. De conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por

el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obttgados at pago

de la valorizac¡ót1 qu¡enes ostenten el carácter de propietar¡os/as. poseedores/as de bienes

tnmuebles ubrcados en la zana de nfluenaa al momenta de la aspnac¡ón del tr¡bltto .

'1 6. 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 contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del

ACUerdO 45 de 201 3 'Error o ncons¡stencia en la ¡denl¡ficac¡Ón del contnbuyente y/o del

nmueble .

En mérito de lo exPuesto.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 2018, en el sentido que BLANCA RUTH RESTREPO RESTREPO

ldentificada con cedula de ciudadania número 42 872.396' no es sujeto pasivo de

lálontribución por valorización respecto del inmueble identificado con número de

,rtii.rrá inro btltaria 020-7420. La modificación envuelve la inclusión del verdadero

contribuyente, a saber. es.

3

IVATRICULA
CEDULA ', No

l_

42 871.396 't o2o-7420 l4Ay',
NOMBRE 1

,--.'---'--.-----l-
ANG ELA MARIA BOTERO LOPEZ

i&Sffi llrreccrón Cal'e Á9 n., 50.05 / Palerro Munrcroal / Rronegro' art oQJ''

pBx (+ 57¿) 52O ¿o 60 z coo'go iás1ar' O5¿o¿o / NIr 
-89o9o731r'2

óoir."o "t"ttton'to: 
alcaldia@rronegro gov co

Süro web: www rlonegro govco

I

17 Por lo antenor. le asiste la razón al solicitante ANGELA MARIA BOTERO

LOPEZ, en el sentido de manifestar que la señora BLANCA RUTH

RESTREPO RESTREPO. no es, ni ha sido propietaria del bien inmueble en

menció n.
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articuio 52 del Acuerdo 045 de 2013

notifíquese personalmente la presente resolución a:

BLANCA RUTH RESTREPO RESTREPO, identificada con cédula de

ciudadania número 42.872 396.
ANGELA MARIA BOTERO LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 42 871 396.

ART|CULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el

recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial. el cual deberá
interponerse dentro de los drez (10) dÍas hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto administrativo, o la desfijaciÓn del edicto según corresponda.

Dada en Rion gro,aros 9t [tC egtg

NOTIFiQUESE Y CU[/PLASE

ANA MARIA JiA BERNAL
Secretaria de
P.oyecla Eaa.aV¿sa

esarrollo Territorial

rle, sa l\ar¿ a Z-,,á!a
;<!" s: S ^'5. a.-a..c
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'1 3.Que en cumplimiento de lo establecldo en el parágrafo 6' del artículo primero del

Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de

Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble de los solicitanles que

se han acreditado como pequeño y medtano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la

subsecretaria de desarrollo agropecuar¡o configura las condiciones de acceso al

tratamiento especial, haciendo parte ¡ntegra de la presente resoluciÓn.

14.Que, de Ia revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con

los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939 de

¿u tó.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento
contribución de valorización en el 100% de la

solicitantes:

especia I en
contribución

el cobro
asignada

de la
a los

Radicado Número de
ldentificación

Nom bre N" de PorcentaJe
Matricula de

lnmobiliaria coprop¡edad

D reccrón

2019RE033371 800132735-3

2019108112 507.245

2018152497 698.163

Congregación
Oblatas de Ia
Madre de los

Huérfanos
Bernardo
Castaño
Henao

Alberto de
Jesús Agudelo

Atehortúa

020-15745

020-47745

020-6001 100o/o

100% Vereda Santa
Barbara

Vereda el rosal

2018145643

713.673

715.442

Aníbal de
Jesús

Ram irez
Gut¡érrez

Jorge lván
Muñoz

, González

020-94213 I 100o/o Barrio el Porvenrr

100o/o Vereda Mampuesto

re¡.ry
¿:lr-,ti Aw

100% Vereda el Tablazo

I

2019116189

I

Ficha
1 78061 90

\lf: 890907J17-2 / Drección: catte 49 ftúmero 50 - 05 t¡oneEro - Anrlcqr(r i;r.aci)
lturjclpat i PBX (57 . 1) 520 40 50 / CódEo Po.nal (Z,r CODE) 05..'-r4J

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: a[catdlaorlone8ro. gov.co
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Jorge lvá n
Ouintero

Hernández

020-39284 100% Vereda Abreo

2019105554 3.414.081 i Julián Calle
Pino

020-12983 i 50Yo

2018140554 r 3.436.065 | Arnulfo de 020-10766 500k
Jesús Va AS

2019110183 3 519.200 i
Luis Arnoldo

Osorio Osorio
020-81824 i 87 21o/o

S,D

La caba

Lote 1

020-70095 12.050/0 | Vereda Pontezuela

020-84420 58 01% Lote 2

020-37097 100% Vereda la Lala

020-47368 100Yo Vereda Pontezuela

2018157888 3 558 686 I

2019114321 3 55S 579

Pedro Clareth
Castro Ríos

Ramon
Enrique

Guarin Garcia
2019114142 3 560 126

2019115354 J 5bU, I

José Antonio
Castaño
Henao

Ubaldo de
Jesús Castro

Ríos

2Al9110422 3 560 982

3 560.973 Hernando de
Jesús

100o/o

020-14234 100% Vereda los Pinos

020-74539 47 570k Vereda las Cuchillas

Vereda la Mosca

Castrillón
I\,4 e ta

Vianor Antonlo
Agudelo
Re ndón

2019106159 3 561 293

2C19116071 3.562 760

J uan Bautista
Garcia García

uis Emilio
Cardona

Ficha
17810327iL 100% Vereda

Abreo
Lu is Angel i 020-41910 90% Vereda Pontezuela

Castro Castro
Silvio

Echeverri
Echeverri

2019116628 3.562 981 020-5431 100% Vereda Rancherías

201 81 55885 4.572 839 Jhon Jairo
Giraldo
Herrera

020-54918 504/o Vereda el Carmin

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro s¡ alguno de los beneficiarios de un

tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del

Ntf: 890907311-2 / o.ecctón: GLl.e 49 Nllrnero 50 - 05 Rone8ro - Antbqia Patado

^trrúcpa, 
/ pBX. (5? ¿) 5?Ü 40 60 / Códi8o Postat (ZP CoDE) 051¡040.

www.rlonesro.Bov.co / Correo etectrónico: alcatdia@donegro.gov'co
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2018141264 3.361.155
!

I
I

I I

Ficha
17808662

201 8148339

I

2018166903 3 560 999
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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: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municrpio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización a Ios bienes inmtrebles
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 11 del Acuerdo 025 de 2016.

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

solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quten haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diltgencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrat¡vo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificaciÓn, la

Íirmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente

consrderado.

Dado en Rionegro, Ant¡oq uia el

CARLO
Secreta

ND bU EZ FRANCO
rio de De arroll Territoria I

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

1

\r-

Proyeció MarireLá Rio§ Ech
Rév sé Nalala zutuaga M ' Cood,
Revrsó Srrñón Eduárdo J¿r Co.n

Aorobó Lrna Maria Casta

da Rroneglo se lalo¡¿a l\+
¡id cá.Rro,reoro se vatoflza;!
r;cr,,co, iroies,onal gspec';r¡zado Arcáld'a de Rroñegro \^,\

sonal EspecraIzada/ S¡¡b5ectelária d€ Valonzac!ón I

Ntf 890907117.2 / Drre(cróñ: cal.Lp 49 \Ümer:r 5C : !i^1.a:[1. : .l?r "

¡ttuncpa. / pBx (51 ' L) 52c 4a Lc l c j(i8o PLst¡l (/ J r L: r| Llj' ;"

www.rione8ro.sov.co / Correo etectrÓnico: alcaldl]@r¡one8ro gov ( o',ffi@ffi 5
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13. Que después de verlficar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial
"del Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito
de. " El prop¡etario o poseedor debe habitar el inmueble o ésle debe ser su domicilio
permanente".

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

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

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

Nom breRadicado Número de
ldentificación

2018147716 1 5.439 51 3

2018154058 1045.021.156

; 2018162960 15.445.451

N'de
Matrrcula

lnmobiliaria
Duver de 020-33143

Dirección

Carrera 48 N'
54-55

Apartamento
201

Socorro
Emilsen

Castro de
Castro
Yirley

Montoya
Gómez

020-66466

020-67628

Calle 47á N"
69- 1 07

Apartamento
102

Calle 41 N'
41-31

Carrera 55"
N" 454-20

Parqueadero
N"6

alle 52' N'
57 -14

Causal
de

9a!!q
No

I reside l

I en el
loredio.
|- 'r. -reside

I en el
redio
No

reside
en el
redio

___pLe-qr9.
tNo

reside

l

!_l

Jesús Herrera
Gir

ffi@ffi
Nff:89090817-2/DirecctÓn:Glle49Número50'0ERorEEm--A¡$cq(]pa:¿'lo
üüóiíiÉáil isz ; afsio ao so I cooso Po6rat: Ero coDe 05404c

www.rioneBro.tov.co / Correo e[ectrÓnico: alcald¡¿orione8ro Sov'co
3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

I

2018150029 1 39.432.220 l

rli
I

I

l

I

I John Fredy', Zapala
i Corrales

020-6633s i
l

No
reside
en el

20191 0641 5 43.712 856 i
020-70207 tDiana

Janneth
I
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Qu¡ntero
Arboleda

Apartamento
301

Carrera 79 N'
424-06

en el
predio

No
reside
en el

!f_eqro.

2019109666

2019109667 21 .481.507

2019114734 70 690 859

Gloria Emilse
García
Rincón

José Ramon
Zu luaga
Gómez

020-38881

020-45967

Carrera 79 N"
424-06

I

Calle 194 N"
55ad - 92

Apartamento
d

No
reside
en el

pred¡o
No

reside
en el

predio
2419107825 17.139.241

2019113440 39.432 522

Jesús [/ a ria
Diaz Duarte

Rosa Maria
Valencia
Muñoz

020-66900

020-89619

Carrera 68d
N" 474-48
Bloque 23

Apartamento
102

Carrera 52 N"
53-42

Apartamento
301

tApartamentos
San Gil

No
reside
en el

predio

No
reside
en el

predio

2018147661 70 129.353

201 81 53869 15 437 .847 Pablo Emilio
Peláez

Echeverry

2019104173' 21 360220 -T-Btánca Nolly
Gómez Gil

020-68773 Carrera 68b
N'474-96

Apartamento
020-65864

Parqueadero
020-65831

020-35561 La Esperanza

uzu- tbzSb La Esperanza

Caffera 54"
N" 24-42

Apartamento
403 Piso 4

Apartamentos
El Portal de
San Antonio

Olga Lucia 020-35561 La Esperanza
Mejía Arango ,

L

No
reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el

predio.

No
reside
en el
redio

2018159168 42.874.474

201 81 59 1 74 29.031 . 167 Luz Arango
de Mejía

No
reside

Nff. 8909081?-2 / Drecctó¡"r CdLe 49 ¡
¡n rop"i¡ pex, isil ;ür'.i^[[}ffi&:,?¡ &?,Hffi,.B;frfrr* 

r*
www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: ¿tcatdiaarbnegro.gov.co
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LU¡Sa
Fernanda
Orozco
García

020-38881
I

I

I

i Néstor l

I Sepútveda 
I

I varencia 
Il1I

i
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2019107641 70 383 550 Jaime Hernán 020-88621
Giraldo
Zuluaga

20181467 49 1.125.368.223 Yulieth
Catalina

C¡fuentes
Vélez

020-34224

2018r 47899 42754 020 María Teresa
Martínez
Rodas

020-58456

2018148101 43.787 993

Carrera 81 N"
40-53

Apartamento

Urbanización
Los LIanos

No
reside
en el

predio

Luz [.4arina
Zuluaga
Gómez

José María
Bernal Pérez

020-90478

020-85405

Carrera 51 N'
47-08

Apartamento
401

Vereda Santa
Barbara -

Villa Melchor

Carrera 50 N'
63-42

Apartamento
residencial
Altos del

Lago
Carrera 79 N"

Apartamento
E

Urbanización
Los Llanos

No
reside
en el
redio
No

reside
en el
redro
No

reside
en el

predio.

2018167 442 70 550 094
reside
en el

pred¡o

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'1 5 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

B NIT' 89090?317-2 / Orecc6n: Catte 49 ltimero 50 - 0r F¡crc8'o - AnilcqL[) i]'r ¿c11)

ltrrdpat / PA(: (57 ' 4) 520 40 60 / CÓd8o PoÉ:at (7P aODE; 0lí-41

www.donetro.Sov.co / Correo etectrÓnlco: atcaldla6rionegro Sov co
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RRfiCU¡O eUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

ART|CULO SEX1O: En la medida en que el presente acto administrativo comprende

una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales Ia notificación, la

limeza y la elecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente

considerado.

Dado en Rionegro, a los t t |'|AR 1n20

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS
Secretari

,; GÓ Z FRANCO
o de Des rrollo erritorial

Pioyecic lJ Sa Fernáñda €Cñe ,R po /Compo.6ñle luridiao R,onesro se valo¡za" l.€.
egfc §e

lécñ
A!¡obo L r:a lüar a Caslaño irez lPro,esro¡ral Especialrzada/ Subsecretaria de Valon¿aoón I

Re,/ sc Na:a, a ZLr'.,ága Mesa/
Rev,§o S rcn Eouáío Jaram ,co p.otelonal Espeoal,¿aoo A,c¿d.a oe R,oregrol/AA

6

{§í@ www.rionegro.gov.co I CorrÉo etectrénico: aLcaldia6r¡onegro.gov.co
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"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'l 3 Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial 'del

Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"EI propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
pe rmanente",

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 tr¡butario 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 adminrstración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

especial

Número de
ldentificación

No de, Dirección
Matricula
lnmobiliaria

Nom bre Causal
de

l

negacron
2018149436 15.444.570 I Mario Alexander

Restrepo
Arredondo

020-88576 Canera 82 N
40-22

Apartamento 7
Urbanización

los Llanos

No
res¡de
en el

predio

2018140955 71.65.811 : Juan Mario Lara , 020-30910 l

Lara
Calle 40 C N

72-04
No

reside
en el

39 441 094 Ana lsabel
Cadavid
Herrera

020-68157 Carrera 55EA
N 17-64/66

redio
No

I reside I

en el

_ ,_pledio _

201 8149569

ret¡+,
NII: 891907J17-2 / Dreccbn: C¿tLe 49 Ntrmero iC - lñ Ron(tro - AñlloqrI¿ P¿.¿cro

¡turrop¿. / P8X (57 . 4) 520 40 50. Códgo po§r3l 3;r ao:tl 05¡34C

www.rlonegro.gov.co / Correo electrón¡co: atcatdbarionegro.sov.co
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2018142753 15 440778

2018147175 71 680.567

2018153398 98 496.016

2018147180 43.744.362

20181 55788 43.456 101

Robinsón
Aristizábal
Ramírez

Carlos Eduardo
Barreneche

020-167

020-54927

Calle 43 N
70-41

Apartamento
201

Carrera 55 AC
N 144-21

Apartamento

Carrera 61 N
41C-73

Carrera 55 AC
N l4a-21

Apartamento

redio

go' No
reside
en el

No
reside
en el

No
reside
en el
redio
No

reside
en el

No
reside
en el

to

402 Bt ue 12 redio
Mauricio Tobón

González
020-66664

020-54927

4O2 Blo ue 12 redio
Maria Yolanda
Giraldo Orozco

Calle 47N 69-
61

Apartamento
10.1

020-52465

201 91 031 36

Elizabeth
l\r1a nco Yepes

Lilia na l\¡1aría

Bedoya García

020-2?727 Carrera 684 N

39C-02

2019104364 39.448 455 020-671 50 Carera 558 N
43A- 10

No
res¡de
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el

predio

No
reside
en el

241ü61144 15.424.301

2018164356 39.434 a77

lvaro de Jesús
Uribe Echeverri

Amparo del
Socorro Uribe

Echeverri

020-2362

020-2362

Diagonal 508
N 44-46t50t52

redro
2018161 135 Juan

Nepomuceno
Uribe

Echevern

15 422 531 020-2362 Diagonal 50B
N 44-46t50t52

No
reside
en el

p.edio

Nn 890907:17-2 / otrección Glle 49 ¡üñrero 5C - 05 Ronegro - Anmaúa p¿tado

^¡urklpa, 
/ pgx (57 .4) 520 40 60 / Cófto Polsrdl. PtP COOó OíO4O.'

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcatdia@rlonegro.gov.co

4

,Mi @ I t

I

I

I

l

1 Mary Luz
García Jaramrllo

I

43.689 531 Maria Rita
Ospina Arc¡la

Ficha - Vereda el
17801956 Rosal

i

l

2018166040 39.453 519

I
I

I

I Diagonal 508

i N aa-+orsorsz 
,

I i

I
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2018155882

20191 07810

2018159925

2019102275

María Dolores
Uribe

Echeverri

Gabriel Jaime
Muñoz Garcia

lsabel Crist¡na
Velásquez
Ramírez

Carrera 358 N
32-41

Apartamento
402

No
reside
en el
redio
No

reside
en el

o20-2362

1 125779 105 020-98485

39.457.112 020-86471

Diagonal 508 No
N 44-46150152 reside

en el

I ¡_-pl9di9*t
Carrera 62 A No

N 48-66 reside
I en el l

.l preoro -l

Anderson 98 632 040 020-28889 Carrera 62 A N

44-35Arley Valencia
Ouintero

_p!'qdio _
2019100009 Gloria Elena

Salazar Pérez

lsabel Elena
Cardona
Henao

Calle 39C N
70-14

No
reside

I en el

39.456.405

39 182 387 020-21281 Carrera 68 A N
43-54

redio
No

reside
Y2018154104

- -t _PJedlq

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y sigu¡entes 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¡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 la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende

una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación. la

en el

NII: 89090E17-2 / Dlrecclón: Glte 49 l¡urnero 50 - 05 Rone8ro - Antloq¡¿ Faiacro

ilrÍlcpa{ / PD(. (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o Po6EL Pic CoDt) 05404C

www.rioneBro.gov.co / Correo etectrÓnico: alcatdia@rionegro.soY co

5

Jijls-,,t; rel¡ry
a..

!fa-.la4!!a

21 .964.262
I

I

I

I

l

I

I

o2o-22865

1



'0t 
a

- v-vatC}rtzaclon,rxf,TBe!} RION>GRO
'. ... ., ..: "'. fndt

¡Tl

Nff:890907317-2 / Drecciófl G[e 49 f¡úrnero 50 _ C5 Ronegro - AníoqÉ patám
Mudcrpai / PBx (51 - t) üO 40 60 t CódBo po6raL (Ztp CODB ó540¿¿-- 

*

www,rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: al.aldb@r¡onegro.gov.co

6

firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente ¡ndividualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los
1 2 rlAR 2020

¡¡ort riouese y cúrr¡pltse

CARLOS ND có EZ FRANCO
Secretario de D arroll Territoriai

Prcyecló Mañretá R;os '¡,,Com ente lu¡ dr.o R ofeg.a se va cf!¿a^ f*
R€v,só Nárar,3 Zuruaga Me
Rev¡só S,eóñ EdLrárdo Jar lor COm I Espeoal¿ado Alcald¡a de RionAprobó L .a Mar,a Castaóo SOnal Esmcral¿Ada, Subsecretaria deVálOfizácjó¡\

@
..lH:" -
i+"#



RIO-{¡»GRO
-t .

i/na j07'l Valoriza-iónry*'rtE€ll

rnmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento eJpál,l"r ,
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre ae )ol a

13 Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especla/.del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisrto de"El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
perma nente".

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformación disponibles en la aimin¡itrácron
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamienlo especial sobre el cobro de
la contribución por varorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especialpresentadas en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos

Radicado Número de
ldentificación

2019100744 39 450 986

2018166908 39 433 299

1.042 997.474

N" de
Matr¡cula
lnmob¡liaria
020-98725

Dirección Causal
de
ne acron

Paola
Andrea

Merino Ortiz

Beatrrz
Elena

Ram írez
Baena

José Reinel
Giraldo
Zuluaga

Calle 42 N
76-16

No
reside
en el

predio
Callejón
Toscana
Casa 3

No
reside
en el
redio

020-88624 Carrera B 1 No
N 40-41 res¡de

Apartamento en el

_§5___ pre_Qiq.-_

Nn: 89090_7J17-2 / Drpcdón. (a .e 49 ¡{|rn€fo 50 - 55 Boñeg-o - .a¡:t3c.rh p.J.dc l
^,tur¡cF6r 

/ pBx (87.4) 52040 60 / códgo costar l,ll¡fi [,,.,óii -' '
www.rionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcaldláOrlonegro.gov.co
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020-10064
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2019114453
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2019114455 70.384.937

2019109084 42750.739

2019109082 32.504.096

32.510.112 
l

2018145587 15 420.241

2019113432 39 438 531

24191007 41

2018144480 42 941 .221

2019115910 39. 447 894

20181647 44 15 422.019

020-9477 Carrera 52
N 43-26

020-98725 Calle 42 N
76-16 Piso

12

020- 67060 Carrera 55 B
N 43a -121

020-73855

020-90098 Calle 49 N

Jhon Fredi
Giraldo
Zuluaga

Teresita de
la Cruz

Cardona
Valencia
[/]a rtha
Cecilia
Carona

Valencia
Gloria Nelly
Aguirre de

Fló,ez

020-86624

020-38886

020-38886

020-15043

Carera 81
N 40-41

Apartamento

Calle 47
N 78-69

Calle 47
N 78-69

Calle 27
N 554 -58

No
res¡de
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio

. plgqlg_
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
red¡o
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio

Héctor
Hernando
Agudelo

Ló
María

Cristina
Henao
Garzón
Henry

Alfonso Ruiz
Fonseca

Viviana
Martinez
Burtrago

No
reside
en el

predio 
,

No
reside
en el

Elina
Marcela

García de
Castrillón

Juan
Guillermo

Castro
Puerta

redio

47-08
Apartamento

201

No
reside
en el

predio

|\.lrT: 89C907:]7-2 / Dlrerclónr (áLe 49 Nirnero 5C - 05 Roñe8ro - Aritloqlb h¿cir
lturrcrp¿r / pBx (57.4) 520 40 60 / Cód8o Posra(. (ZrP CoDE) 05¿040
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2019102784 No
reside
en el

- 
2019112695 -l--zl s9s.o41--- @

I

i I Hernández | 3g-g5 CasaI I soto I ror

020-76006 Calle 52 N I

59-77 Piso 1

7. 169.355
l
I

I

Carrera 40
N 45" -178

I
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I zorersssto 39 455 019

2A1ü47048 39.491 951

2019100136 98.545.888

2019RE020329

2019RE020326 1s 426.026

201 9RE016514 39 437 962

Valentina
Castro
Vargas

ft4 arta Nory
Ga rcía
García

José lgnacio
Yepes
Guerra

ozo-sooge I Calle 49 N l

47-48
Aparlamento

201
Carrera 55
N 51-1 12

No
reside
en el

Pleqle--
No

res id e
en el
predio

I

020-70915

020-73804
- ñol

reside 
i

en el

_-prcd]_g-.-
No

reside i

en el l

María
Eugen¡a
López
Gómez

Saulo de
Jesús

Montoya
Giraldo

ldalia Henao
Agudelo

020-39045

020-37308

Carrera 78
N 40F-40

Finca 83
Vereda San

Luis

reside
en el
pf_eqa -

No
resrde
en el

i o2o

I

-39045 Carrera 78
N 40F-40

redio
No i

_ _ srgqlo .,

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

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

&w@
Nfl-: 890907J1?-2 / Drecdón Gtte 49 ¡{J¡Tero 50 - Jt Rone8.o - ,\rrrcer.¡!r ¡-1ac,')
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Carrera 54
N 24-59

Apartamento
501

39 442785 1

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

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

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
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limeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a lo

N QUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A SG N4EZ FRANCO
Secretario de sa ro o Territorial

drco -Rronegrc se vato'E¿'tiF

1 I HAR ..2-0

Re! sa Sr..c. Ecurroo J¿¡
Af¡obc L ra lr¡a¡a Cáslañ

Rronegro
técnrcor' Protesbnar Espeqal¿ado Alca¡d¡a de Rroñeg¡ov-i

rofesronál !specr¿ll2adal SubsecreEria de Valonzaoóñt

@
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13. La solicitante no aporta elementos de prueba.

14 una vez consurtada ra base de datos de ra oficina de Registro delnstrumentos púbricos de Rionegro, se encontró ro siguientá ,".ñL.iá ¿"r
in mueble:

a, 020-33886: En ra anotación número 14, con fecha zr-03-2017 se inscribió racompraventa rearizada entre ra señora MARíA ANGELTcA osoÁro
SALAZAR. identificada con ra cédula de ciudadanía 21 .gsl.4B4" to. .áñoi",
FATIMA DEL SOCORRO GIRALDO ARISTIZABAL Y JAIRO CNSTNT.ITONoRozco identificados con cédura de ciudadanía 21 .482.2s6 y zol;z:aiili
respectivamente, mediante escritura 6g6 der 17-03-2017 oe ta ruátai¡a
Primera de Rionegro.

b. 020-33886: En ra anotación número 16 con fecha 2g-04-2017 se inscribió racompraventa rearizada entre er señor JAIRo cRsrRñEoe ono2co
identiflcados con cédura de ciudadanía 70.726.2g1a ra señora rarn¡n oglSOCORRO GTRALDO ARtST|ZABAL, ¡dent¡ficada .on l. .eAul.-r"
ciudadanÍa 21 .4a2.2s6 mediante escritura ggB der 06-04-2017 de la Notari;
Primera de Rionegro

'15. De conformidad con Io previsto en er artícu,o 7" der Acuerdo 045 de 2013 (por
el cual se estabrece er estatuto de varorización der Municipio ¿u n¡ánád.1,
modiflcado por er articuro 7" der Acuerdo 025 de 201 6: """ti, ot i¡irao,,t íJgiode la vararizacton quienes os¿enfen et carácter de prop¡etar¡os/as, po"é"ari"Jáiáá
bienes inmuebres ubicados en ra zona de infruencia a'r momenro de ra asrgnacio, áii
tributo".

16. Tal como quedó referido en er numerar '1i de ra parte cons¡derativa derpresente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de ra
resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o poseedor det inmuebte,,.

0
RIC'\»GRO
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¿l:

17. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a la solicitante en el sentido de
no tener la calidad de propretaria del inmueble ident¡ficado con número de
matricula inmobiliaria 020-33886 al momento de la asignación del tributo, esto
es, al 16 de octubre de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el propietario y sujeto pasivo de la contribución de

NII: 890907J17-2 / Dre(ctón: Calte 49 ftum€ro gU - 0B ftor€Rro - Anñooul¿ palacro
lrr¡clpat / P&: (57 - ¿) 520 40 60 / C@o posr,]. (7p aODEJ 0t,&0

www.rionegro.gov.co / Correo electrófl ¡co: atcaldiaorlonegro.gov.co
,ffi8#
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valorización, respecto del ¡nmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
¡nmobiliaria 020-33886, es:

FATIN/A DEL socoRRo GtRALDO ARTSIZABAL, identificada con ta céduta de
ciudadanía 21 .482.256

ART|cuLo SEGUNDo: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
nolifiquese personalmente la presente resolución a los seño¡es:

FATIMA DEL socoRRo GtRALDO ARISIZABAL, ident¡ficada con la céduta de
ciudadanía 21 482.256.

MARIA ANGELIcA osoRlo SALAZAR, identaficada con la cédula de ciudadania
21 .958.484.

JAIRO CASTAñEDA OROZCO, identificados con céduta de ciudadania
70.726.791

ART|cuLo TERCERo: contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorral, el cual deberá
interponerse dentro de los diez ('10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los I 2 llAR 2020

TIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN S ME FRANCO
Secretario de Desarr llo T rr¡tonal
P.oyectc Itaneth Marceta Ga¡cra Ga da'Rronegro s€ va

Rev so S.iórl Eorar¿o Jaramrtlo/ C
al'¿ado R,oneqro

ACrobc t .a Marra Caslaio Rañi
técnico/ Protes onal

fonrr$.t
se v¿roñ¿a t¿
Especial¡¿ado Atcatdia de Rr0ñe9r0 i7-

Rer'so N¿tela 2u uaga MeSa prof

Espe€€|¡adal Subsecretarja de Valonza;;¡ I

Nfi:89090f317-2 / &recctón: Gtte 49 tturnero 50 . OE Ronegro - Añthou¡a pa{arJo
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13. La solicitante no aportó pruebas.

14. Una vez consultada la base de datos de la Oficina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro. se encontró lo siguiente respecto del

¡nmueble:

a. 020-85015: En la anotaciÓn número 08, con fecha 08-03-2018 se

inscribió Compraventa ¡ealizada entre los señores OLGA LUCIA

cRnooNalopezyo¡¡nnFREDYFoRERoLEoNidentificadoscon
céduladeciudadania39.451.233y86.047,403respect¡Vamente,al
señor JULIO CESAR GIL LOPEZ, identificado con cédula de

ciudadania,l5.420'o98,med¡anteescriturapúb|ica462de|01.03.20,18
de la Notaria Primera de Rionegro'

15. De conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013 (Por
- 

ál-cral se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),

modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "eslán obl¡gados a! paga

delaVatorizac¡Ónquienesoslenfenelcarácterclepropietar¡os/as,poseedores/asde
tienes ¡nmuebte.s ublcados en la zona de inftuenc¡a al momento de la as¡gnac¡Ón del

tr¡buto".

16. Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del- 
pi".Lnt" ,.to, ,n. de las causales que dan lugar a la expedición _de 

la

resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del

Acuerdo45de2013''Cambiodepropietariooposeedordelinmueble,,.

17. Por lo anter¡ormente expuesto, Ie asiste razón a la solicitante en el sentido de

tener la calidad de propietaria del inmueble identificado con número de

matrícula inmobiliaria 020-85015 al momento de la asignación del tributo.

esto es, al 16 de octubre de 2018.

I ., I¡.¡. i

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

inmobiliaria 020-8501 5, es:

JULIO CESAR GIL LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania 15.420 098

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sent¡do que el propietario y sujetos pasivo de la contribución de

valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria nÚmero

@
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P¡¿tecr3 L a¡e1t Marcela ái; aia rAbogada Rroneqro se valon¿a

Re/ sc \r':'a Z! laqa I espaaa[zado Rioñegro se va

RÉv sa S -cn EoJa:dl Ja mponente técnicd Profe§onal Espeoa lrzádo Alc¿ldia ce Rrcnegro t 
-

Aa':oc L ra ¡.1ar a Caslañ ,Profesonal Espeoalzadaj Subsearetaria óeValouac'ó"t
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nRricuLo sEGUNDo: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013

notifiquese personalmente Ia presente resolución a los señores:

JULloCESARGlLLoPEz,identificadoconcéduladeciudadanía15.420.098-

oLGALUClACARDoNALoP1zidentificadaconcéduladeciudadania39.451'233

oMAR FREDY FORERO LEON identificado con cédula de ciudadania y 86.047 403

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resoluciÓn modificadora procede el

recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá

¡nterponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal

de este acto administrativo, o la desfijaciÓn del edicto según corresponda'

Dada en Rionegro, a I rl 2 ilAR Zú20

NO iouTST Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES ÓMEz FRANCO
Secretario de D sarr llo Territorial

i"''izm#
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones
g¿,zs3,g¿s,eso,765,777 ,774,763,854,951 ,786,756,875,807,692,693,714,730'736'749'761
762,779,786,856,902,636,899,913,815,91 1 ,686,',I 100,1099,977,784,776,773,981 ,1008'10
50,1053,1088,1O94,1101,1117,1207,1209,805,2198,2541,893,939,1018'1149J210'72'7s'
76,77,8O,81 se fija en la AlcaldÍa Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de

Valor¡zac¡ón, ubiiada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50

Nro. 51 - l1 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (7.00 a.m a 17 00

pm), el día 23 de diciembre de 2021, por el término de diez (10) días.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfiió de conformidad con lo

establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, el día 05 de enero de 2022, siendo

las dieciocho horas (18:00).

RCE ARCiA TABARES
ubsecretaria e Valorización
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