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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto
219 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto
de Valorización", procede notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve una solicitud de

a

tratam¡ento especial.

NUMERO

RADICADO

1

2018152703

:

zorsrrrrao

I

uáj

I

LUZ HELENA GONZALEZ

9

JARAMILLO
CESAR ALBERTO

58

MONTOYA GIRATDO

5

2019108 345

3944787 6

6
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicitante:

-_--]
Radicado

2018152703

Número de
ldentificación

39 431 401

Porcenta.je

N" de
Matricula
copropiedad' lnmobiliaria

de

Nombre

LUZ HELENA
GONZALEZ
JARAMTLLO

40%

Dirección

r

020-6895

KR

Estrato

48 N59-

4

17
I
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorización al bien
inmueble identiflcado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero det Ácuerdo 012 áe 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
20'16

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ HELENA GONZALEZ JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadania
y
del
número 39.431.401, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 319
Acuerdo 023 de2018.

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretarra de
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el

24
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2021
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SEP 2021-14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRfiCUl-O PRIMERO Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

I

Radicado

N,:r"ro

¿"

ldentificación

I

N

omb re

j

Porcentaje
de propiedad
'rl
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CESAR
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I\¡ONTOYA
GIRALDO
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Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

Estrato

KR64AN
100o/o

020-26626

40-52
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secrelario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CESAR ALBERTO MONTOYA GIRALDO, identificado con céduta de ciudadania
Nro. 71.113.958, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018
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nRfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representanle o apoderado debidamente const¡tuido, en la dil¡gencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia e
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solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Rad icado

20191'1 1180

Número de
ldentificación

15 423.473

N

omb re

PABLO
ENRIQUE
GARCIA
ECHEVERRI

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

KR

100%

020-24164

Estrato

61 N 5OA.
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1

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
pramero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 '1 del Acuerdo 025 de
201 6

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluctón al señor
PABLO ENRIQUE GARCIA ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadanía
Nro '1 5.423.473, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 7 y 31 9 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificac¡ón o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notrficación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asrgnada, a la señora BEATRIZ ELENA
TANGARIFE LOPEZ, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 39 437.884, por la
matricula inmobiliaria número 020-53975, en un 50% equivalente a su derecho de
propiedad sobre el inmueble objelo de estudio.

Rad icado

2019104758

N'de

Porcentaje
de propiedad

Número de
ldentificación

Nombre

39 437 884

BEATRIZ
ELENA
TANGARIFE
LOPEZ

Matricu la
ln mobiliaria

Dirección
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3

+
I

s0%

020- 53975
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PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad
del señor HERNANDO DE JESUS GAVIRIA ZULUAGA, identificado con cedula de
ciudadanía número 15.429.455, se constató que la solicitante no es sujeto pasivo
de este, requisito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial

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

ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumrdos por el munic¡pio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

'#;9ffi

Q/rionegro Bov.(o O0AtcRionegro OAtcatdia de Rionegro
NIT:890907317-2

I

PBX:(57+a) 52010

Drre(cron C¡tle 49

60 I

N 50 - 05

Cod¡Bo Postal ZIP C00€

f

@alcaldiarionegro

RioneBro, Antioqur,r p.tiacio Munr(rp,rt

054040 I Correo etectront(o .rl(.rldi¿Or¡one8ro Bov.(l

Valorizaciónw

RIOt§€RO

lgt

1urlfw

ov an, evtt r ; \ {nd5

prlmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artÍculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02053975. con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50o/o
propiedad del señor HERNANDO DE JESUS GAVIRIA ZULUAGA, identificado con
cedula de ciudadania número 15.429.455.

ARTICULO CUARTO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ ELENA TANGARIFE LOPEZ, identificada con cedula de ciudadania Nro.
39 437.884, de conformidad con lo dispuesto en el ar1ículo 3'17 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición. que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo
Terrilorial 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 SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
4

Dado en Rionegro, Antioquia el
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11.

I

Que las petic¡onarias adjuntaron con sus solicitudes los medios de prueba
suficientes para establecer inicialmente su condición de beneficiarias.

12. Que los elementos probatorios aportados fueron

debidamente valorados e

incorporados al expediente adminlstrativo.
13.

Que verificada la información disponible en la Ventanilla Únrca de Registro
(VUR), se confirmó que las sol¡citantes son propietarias, asír la señora
CLAUDIA ECHEVERRI ECHEVERRI en un 16.66%, la señora MARIA
DEYANIRA ECHEVERRI ECHEVERRI en un 50%, la señora GLORIA
ESTELA ECHEVERRI ECHEVERRI en un 16.67% y la señora ANA FELISA
ECHEVERRI ECHEVERRI en un 16.67% del derecho real de dominio,
sobre el bien inmueble identificado con matricula inmobrliaria número 02041699, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rlonegro se
Valoriza"

.

r¿ Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realtzó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Muntcipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.
15.

3

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacronal en el cobro
de la contribución de valorización asignada a las solicitantes:
-._,r''l_

Radicado

201 91 08345

Número de
ldentificación

Nombre

39 447 876
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ECHEVERRI
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DEYANIRA
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ESTELA
ECHEVERRI
ECHEVERRI

201 91 08355
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ANA FELISA
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50%
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16.6704
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamienlo especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

4

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del articulo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA ECHEVERRI ECHEVERRI ¡dentificada con cédula de ciudadania Nro.
39.447.876, la señora MARIA DEYANIRA ECHEVERRI ECHEVERRI identificada
con cedula de ciudadanía Nro 2'1 .961,339, la señora GLORIA ESTELA
ECHEVERRI ECHEVERRI identificada con cedula Nro 39.438.640 y la señora ANA
FELISA ECHEVERRI ECHEVERRI identificada con cedula Nro 39.440.543, de
conformidad con lo dispuesto en ei artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

eRfiCuLO QUINTO: La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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oJ J.§tfu:n203], .or¡"¡t,o presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Te rcero de la Resolución 939 de
2018.

En mérilo de Io expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a Ia solicitante.
Número de
ldentificación

Radicado

Nomb re

i

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la
lnmobiliaria

RUBIA

I
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Estrato
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'10 del
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiar¡os de un
tratamienlo especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conlribución de valorizaclÓn objeto de beneficio

ART|CULo SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá lnformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora
RUBIA ESTELA QUINTERO TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía Nro
43.714.390, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarra de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notiflcación o dentro de Ios diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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4'del artlculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud tadtcada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018

15. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

j

Nombre

I

Porcentaje
de propiedad

i

L
l

2019112130

39 442 491

CLAUDIA
MARIA
ORTIZ
NOREÑA

I

so.a

N'de
Dirección

Matricu la
ln mobiliaria

j ozo-aoszs

E S I a to
3

CL43N
I

3

694-46

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
pnmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo '1 '1 del Acuerdo 025 de
2016
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ARTiCUtO TERCERO: Notrficar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA MARIA ORTIZ NOREÑA identificada con cédula de ciudadania Nro.
39.442 491 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
RRTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a parttr de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretar¡a de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero de 2020 radicado
número 2020EN005304, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al arliculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

N'de
matricula
inmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Drrección

3

2019RE017409

15.439.019

ROOSVELT
JARAMILLO
JARAMILLO

100%
020-66060

LT 13
Equivalente
en valor a
($1,519 828)

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 20 18, modificatorio del articulo 1l del Acuerdo 025 de
2016.
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nRtiCut-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ROOSVELT JARAMILLO JARAIMILLO identificado con cedula de ciudadania
número 15.439.019, de conformidad con lo dispuesto en e! artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con Io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de Ia
Ley 1437 de2011.
qura e

Dado en Rionegro, A
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Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero del 2019 radicado

número 2019208305,

en la cual se configura las condiciones de acceso al

tratamiento especial.
17.Que, de la revlsión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOiUC¡óN DIStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que los señores CATALINA OSORIO GIRALDO
¡dentificada con T.l número 1.034.987.292, NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO
identificado con cédula número 15.430.011. HECTOR MAURICIO OSORIO
GIRALDO identificado con cédula número 15 431 689, HUGO DE JESUS OSORIO
GIRALDO identificado con cédula número 15.434.323, NELSON ARLEY OSORIO
GIRALDO identificado con cédula número 15.435.982, no son, ni eran sujetos
pasivos, respecto del inmueble identificado con la matrícula ¡nmobiliaria número
020-1638'1 , la modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes
y sus porcentajes de propiedad así:

PRoPrErARro

IDENTIFICACION

4

PORCENTAJE

MATRICULA
I

I

JAIME ALBERTO

GOMEZVARGAS

1

15 428.297

020-16381

100%

I

!

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribuciÓn de valorización de la contribución
asignada al siguiente:
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Radicado

2019115848

15.428.2g7
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' ct'rrc,; (\¡i5

2021
Nombre

N" de
Matricula
lnmobil¡aria

]

JAIME
ALBERTO
GOMEZ

VARGAS

020- 1 6381

I

I

Porcentaje de
propiedad

Dirección

100%

S,D

iEquivalente
i

en valor a
(s2 373 9s5)

PARÁGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecrdo en el artículo 1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transflere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el art¡culo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

5

ARTiCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 20'18, notifíquese la presente
resolución a:
CATALINA OSORIO GIRALDO identificada con T.l número 1.034.987.292

NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO identificado con cedula de
ciudadanía número 15 430.01

1

HECTOR MAURICIO OSORIO GIRALDO identificado
ciudadania número 15 431 .689

con ceduta

de

HUGO DE JESUS OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía
número 15.434 323.
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NELSON ARLEY OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadania
número 15.435.982.
JAIME ALBERTO GOMEZ VARGAS, identif¡cado con cedula de ciudadanÍa
número 15.428.297.
la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RnflCUlO QUINTO: Contra

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

13 (r2
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,.1§,9"g espués de verificar el formato de visita domiciliarra "Tratamiento especial"
del Municipio de Rionegro. rcalizada el dia 09 de agosto de 2019, en la cual se
establece "El día 09 de julio del 2019 se realiza la primera visita y la persona que se
encuentra en la propiedad decide no recibir la visita, ni ofrecer más infotmación. El
30 de julio de 2019 se realiza la segunda visita. Pero no se encuentra a nadie en la
propiedad, la solicitante no contesta en el número consignado en la solicitud, ni
devuelve la llamada para acordar una visita después de las notificaciones dejadas
en la vivienda..." así las cosas, se verifica que la propietaria o poseedora no cumple
con el requ¡sito de "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe
ser su domicilio permanente"

.

'l5.Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municlpal se alcanza una certeza frenle 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 municrpio de Rionegro.
16.Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto.

3

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos.

Radicado

20191 10945

N" de
Matricu la

Número de
ldentificación

Nombre

43 459 545

CLAUDIA
PATRICIA
SANCHEZ
HENAO

ln

Dirección

Causal de
Negación Conlribución

mob ilia ria

020 32356

cL 47 N 54-68

No reside

$ 2,119,621

r

PARAGRAFO ÚNtCO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad del
señor LUIS EDUARDO BLANDÓN ARIAS identificado con cedula de ciudadanía
número 70 725.794, se constató que la solicitante no es sujeto pasivo de este,
reqursito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-32356, con la firmeza de la presente Resolución.

RRtiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ HENAO, identificada con cédula de ciudadanía
número 43 459.545, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debjdamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RRricuLo eutN TO: La prese nte Resolución
administrativo, de acuerdo con
Ley 1437 de 2011

NO
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-mairícula
inmobiliaria Nro. 020-'1 3471, que se encuentra
ldentificado con folio dé
ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y por el cual
eieva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.

3

Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. " El sol¡citante debe ser e/ sufelo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización".
'1

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 requ¡sitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

3

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radicado

201 91 16018

Número de
ldentificación

Nombre

39.437.627

GLADIS OLIVA LOPEZ
GOMEZ

I N"de
,Matricula

i

Dirección

lnmobiliaria,
CL 26 N

020-13471

Causal de
negación

55A.

38

No es
sujeto
pas iv o

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrlcula
020-13471, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLADIS OLIVA LOPEZ GOMEZ. identificada con cédula de ciudadanÍa número
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39.437.627 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
Acuerdo 023 de 2018.

y siguientes

del

RRfiCUfO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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disponibte en ta Ventanira unica de Resistro
(VUR), se"nl,LiEPr2[2,]rmac¡ón
confirmó que la señora MARTHA LUCIA CASTAñO DE HURTADO no
aparece como propietaria del bien inmueble ldentificado con folio de matrícula
inmobiliaria Nro. 020- 16226. que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial
a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .
14. Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a travós 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 e¡ cobro de
la contribución por valorizacrón decrelada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE

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

Rad cado

2019109471

N' de

Número de
ldentifrcacrón

Nombre

39 430 753

MARTHA LUCIA
CASTAÑO DE HURTADO

iMatricula

Dirección

lnmobiliaria
020 -

KR40N

16226

358-06

Causal de
negación
No es
sujeto
pa sl\fo,___l

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020- 16226, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA LUCIA CASTAÑO DE HURTADO, identificada con cédula de ciudadania
número 39.430 753, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
Dado en Rionegro, a los
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se encuentTa ubicado en la zona dé lnfluencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y
por el cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de'. "El inmueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."
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 frenle al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

.J

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento espec¡al habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

N'de

l

Rad icad o

Número de
ldentificación

Nombre

Matricu la
ln mob ilia ria

Dirección

Estrato

),U

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

AMANDA DE JESUS
2019113634

22.027 767

JINiIENEZ
BUSTAMANTE

o20-69224

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre la matrícula
o2o- 69224, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
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RRfiCUfO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AMANDA DE JESUS JIMENEZ BUSTAMANTE, identificada con cédula de
ciudadania número 22.027 .767 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

RRfiCUl-O 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 Ia diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos según las normas
prevaamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente.

1. El pequeño productor

2.

3.
4.

agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria. pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesrno.
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.
El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.
El propietario o poseedor debió radicar la solicitud de tratamiento especial en
el término oportuno.
AI momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo v¡gente por contribución de valorización.

14 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante MARIA JOSEFINA GRAJALES DE OCAIUPO,
identificada con cedula de ciudadanía número 21 656 782 no aparece como
propietaria del bien inmueble con matricula inmobiliaria número 020-25509, que se
encuentra ubicádo en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cuál eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

3

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

17.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administraciÓn tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
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el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contribución asignada al siguiente:

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR

I

Número de
ldentificación

Radicado

zt o10 tó¿

20r 81 55097

Nombre

N' de makicula
inmobiliaria

MARIA
JOSEFINA

GRAJALES DE

'

020-25509

I

Causal de
Negación

No es Suleto

Pasivo

OCAMPO

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
rnmobiliaria número 020-25509 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA JOSEFINA GRAJALES DE OCAMPO, identificada con cedula de
ciudadania número 21 .656.782, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'17
y 319 del Acuerdo 023 de 2018

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminrstrativo, de acuerdo con lo eslipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antio q uia el
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020- 41139, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "R¡onegro se valoriza" y por el cual se eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verrfica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "EI solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización"
.

'14. Que en cumplimiento

de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
y
los medios de convicción sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE

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

Número de
ldentificación

Rad icado

I

201 91 1 3050

I

i

3 515 764

N" de

i

N om

bre

M

ln

GONZALO DE
JESUS PATIÑO
MAZO

Dirección

atricu la

mobilia ria

020- 41139

Causal
negac ó n

cL

51 N 608-41

No es
ujeto
pasivo
s

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria nÚmero 020- 411 39, objeto de la solicitud, con la firmeza de
la presente Resolución.
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RRfiCULO TERCERO: Notiflcar el contenido de Ia presente Resolución al señor
GONZALO DE JESUS PATIÑO MAZO, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.515.764, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULo CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, 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 diligencra
de notificación 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 subsiguíentes de la
Ley 1437 de2011
Dado en Rionesro, a

los

fr21
{J-"
1 SLP
""'

NOTIFIOUESE Y CÚNTPLASE

{

4

D ESG MEZ RANCO
CARLOS
Secretario de D sarf llo Ter torial
Proyectó Paula Murillo / Cor¡pone
Revrsó Lursa Echeveú / Compo¡
AproDo L,,la Marceia Garcia Tabá

'",#9ffi

Ju(d co

SORA l Conlrato ¡nteradmin srrat vo Nro 1080-007.04-015de2021
SORA / Co.lrato rnleraom,n s:.alvo Nrc 1080-007-0¿-015de2021
rela. a de Va¡c. zacró.

l(

€cló 11/08/2021

]

Q/rionegro gov.co O @lAlcR¡onegro OAtc¿tdia de Rionegro lD@alcatd¡arionegro
NIT:8909073U'2 I Dirección C.rlte 49 N'50 - 05 Rioñegro. Antioquia p.ltacio Munic¡p¿t
PBX:

(57+a) 520 40 60

I

Codrgo Post.rl: ZtP CODE

054040 I Correo etectroni(o: atcaldiadrioñeBro.gov

co

Valoriza
R"q"g-o

n

RloTSGRO

I

)un@

tj4l
1..-..?

avanz-attnos {nds

202s
17

SEP

2011

RESUELVE:

RRrlCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que LUIS IGNACIO OROZCO GUTIERREZ, identificado
con cédula de ciudadanÍa número 8.236.849, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 020-671 . La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente y porcentaje asÍ:
P rop ieta

rio

BERTHA DEL CARMEN ARANGO

LUZMILA DE JESUS ARANGO DE

oRozco

ldentificación

Matrícula

Porcentaje

21 964.508

020- 671

50o/o

'104

020- 671

50%

21.356

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobio
de la bontribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

2019117771

Número de
ldentificación

21 356.104

Nombre

LUZMILA
DE JESUS
ARANGO
DE

Porcentaje
de Propiedad

N" de
Matricula
lnmobilia ria

504/o

020- 671

4

Dirección

Estrato

KR67N40-

.)

72

I

I

I

oRozco

I

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

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

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67

la

presente Resolución de
sigu¡entes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018. a saber:

y

LUIS IGNACIO OROZCO GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.236.849
LUZMILA OE JESUS ARANGO DE OROZCO, identificada con cédula de
ciudadania número 21 .356.104.
BERTHA DEL CARMEN ARANGO, identificada con cédu!a de ciudadanía
número 2l.964 508.

ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
Dado en Rionegro. Antioq uia
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cumplimient J.¿ i§§,"3ffito en erp arágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó vis¡ta al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solic¡tud radicada
por la solic¡tante y enunciada posteriormente.

14. Que en

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

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a la solicitante:
Número de
ldentificación

Radicado

I

i 2018160546

i

i

21.963

700

Porcentaje
de
Propiedad

Nom bre

ELrsA
HENAO

DE

CARDoNA

I

I

500/o

I

N" de
Matricula
lnmobiliaria

I

I

Dirección

oro-uou, | .,.',

|

.se
' ',

Estrato

3
]
I

I

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad
del señor JESUS MARIA CARDONA, identificado con cedula de ciudadanía número
615.665.527, se constató que la solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito
indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarros de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Ácuerdo 012áe 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula 0205052. con la fimeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% propiedad
del señor JESUS MARIA CARDONA, identificado con cedula de ciudadania número
615.665.527

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ELISA HENAO DE CARDONA, ¡dentificada con cédula de ciudadania número
21 563.700, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notifjcación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación
Dado en Rionesro, Antioquia
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en cumplimien to de lo establecido en el p arágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud rad¡cada
por la solicitante y enunciada posteriormente.
1 7

3. Que

14.

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a la solicitante:
úmero de
ldentificación
N

Radicado

I

2018151253

21 .964.47 4

Nombre
I\¡ARIA
OTILIA

oRozco

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

100%

020-39129

Dirección

I KR45N51-

I

a

S

l

sz op ao,

cts

3

VALENCIA

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valo¡zación deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valonza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorto del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016
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ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
MARIA OTILIA OROZCO VALENCIA, identificada con cédula de ciudadanfa Nro.
21 .964.474, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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¡io del 25o/o y la señora LUZ AMP ARO GONZALEZ HENAO, es
prop¡etaria del 25%, del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria número 020-12883 (Ficha 17822041),
por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "R¡onegro se valoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4' del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretar¡o de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada poster¡ormente.

de la revisión de la solic¡tud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

15. Que,

2A1B

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tralam¡ento especial habitacional en el cobro
de Ia coñtribución asignada a los solicitantes:

Radicado

20181601 38

2019115940

Número de

Nomb re

rldentificación

MARTIN
AUGUSTO
GONZALEZ
HENAO

15.431 327

LUZ AMPARO
GONZALEZ
HENAO

39 443.267

Porcentaje
de
propiedad

?50k

3

N'de
Dirección lEstrato

Matricula
lnmobiliaria

444 N
50A-47 AP

020-12883
Ficha
17822041

020-12883
Ficha
17822041

KR

101

]

I

44AN
5oA-47 AP
KR

ror

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del conceio de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
del
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio
pagar
la
y
deberá
ü,"n oUJuto de Lsta resolución se rescinde el tratamiento especial
totalidaá de la contribuciÓn de valorización objeto de beneficio'
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el mun¡c¡pio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores MARTIN AUGUSTO GONZALEZ HENAO, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.431 .327 y LUZ AMPARO GONZALEZ HENAO, identificada
con cédula de ciudadania número 39.443.267 , de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligercia
de notificación o dentro de los diez (,l0) días siguientes a ella.
'l: rr,,:i.r
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su
,:--

notificación.

:
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Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que, de la revisión

de la sol¡citud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización asignada a la sol¡citante:

R

adicado

Número de
ldentificación
rl

20191 16883

22 018

Porcenta
de
Propiedad

Nombre

I
I

MARIA
RUBIELA

6s8 | Snr.rcneZ Oe
PEREZ

j

100%

N" de
Matricula
lnmobiliaria

i

I

Dirección I Estrato
I

ozo_sosso i
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i
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

3

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que e¡ valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municip¡o de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA RUBIELA SANCHEZ DE PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 22.018.658, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

I 1 §r:P

2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS NDR SGÓ
rroll
Secretano e

Z FRANCO
erritorial
rL

Revrsó
Rev

Catahna

3ó Srñóñ

AproM

E

enre Juridrco MASORA / Co¡trato r¡leradmrnrstralivo N.o. I080'007'04-015 de 2021
rato rnleradr¡n¡slralivo Nro 1080-007-0¡¡-015 de 2021

ValonzecióñF

¿

Lrna Marcela Garcia

4

M

@
rry

Q/rione6ro.govco O@AlcRionegro OAtcatdíá de R¡onegro aOalc¿tdiarioneBro
NIT:890907317-2 I DireEción C¿lte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioqula p¡l¡cio Mun¡cip¡t
PBX: (57+4) 520 40 60 I fód¡go Post¡t ZtP COO€ 054040 I Correo etectron¡co: atcatdi¿dr¡onegro.gov.co

ValorlzacióH

RIONI¡€RO

Rio.te€f!

20¡

7

7 stP

2021

la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de

En mérito de io expuesto,
RESUELVE

ARTÍ CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en
de Ia contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificaci
ón

I

Porcentaje
N"de
de
lMatricula
Propiedad ilnmobiliaria

Nombre

el cobro

Dirección

Estrato

I

201 81 63953

21 959 392

MARIA ELVIA
ARIAS

1000A

CL 51

020-23950

I

N 45 -OÓ

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecrdo en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
tolalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ÍMARIA ELVIA ARIAS , identificada con cédula de ciudadanía número 21 959.392'
de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo 3'17 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
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ARTICULo CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los d¡ez (10) dias siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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qrJ, e en cumplimiento de lo establecido en el pa rágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicilud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.
15.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial hab¡taclonal en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

21 963 940

ANA ELVIA
ZULUAGA DE
RODRIGUEZ

2419111034

N'de

Porcentaje
de
Propiedad

lnmob¡liaria

3 61%

020-9379

I
Matricula i Dirección

Estrato

cL 46 N 55-

3

3

4L

I

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 81.95% del derecho de propiedad del
señor LUIS EDUARDO ZULUAGA TEJADA. ident¡ficado con cedula de ciudadania
número 3.561 .163, se constató que la sol¡citante no es sujeto pasivo de este,
requisito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gesliones
necesarias para que el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

,s#

ret
ry

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcatdÍa de R¡one8ro ad¿lc¿ldi¿rionegro
N¡f 890907317-2 I Direcc¡ón Calte 49 M 50 - 05 Rionegro, Antioquia Pahcio Munic¡p¿t
pBX: (57+4) 520

40 60 I Céd¡8o postaL Zlp COoE 054040 I Correo electrónico: ¿tcatdia@rionegro.Bov.c

l

Valorización
l-

RIONreRO

a(

)uvfffs

2053

avnza(\os ttlds

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 0209379. con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 8l.95%
propiedad del señor LUIS EDUARDO ZULUAGA TEJADA, identificado con cedula
de ciudadanía número 3.561 .163.

ARTíCULo CUARTO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA ELVIA ZULUAGA DE RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 21.963.940, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo. conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante;
Número de
ldent¡ficaci
ón

Radicado

2A18142829

I

21.796.880

Nombre

MARGARITA
ECHEVERRI
DE

ECHEVERRI

Porcentaje
de
Propiedad

52.7 804

N'de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estra to

c[ 41
020-44851

N 65-26

3

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

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizacióÁ al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de R¡onegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

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

MARGARITA ECHEVERRt DE EcHEVERRI, identificada con cédula de c¡udadania
número 21.796.880, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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AR TicuLo cUARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del ltlunici pio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o a poderado debidamenle const¡tuldo, en la diligencia
de notificación o dentro de los di ez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que, de la revisión

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g39 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRf ICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacionat en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

2018141435

21 9s9 392

N

om bre

Porcentale
de
Propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Direccíón

o

ES

I

MARIA ELVIA
ARIAS

100%

I oro-r.nuo | .,. r, * or.
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá ¡nformar al
Secrétario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesar¡as para que el valor asignado por contribución de valonzación al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡f¡cator¡o del artículo i 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de ¡a presente Resolución a la señora
MARIA ELVIA ARIAS, identificada con cédula de ciudadanÍa número 21.9s9 392,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 201g.

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡c¡ón, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus u"."a, po,.
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intere sado, su representante o apoderado debidamente const¡tuldo, en la diligencia
de no tif¡cación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RRtiCUt-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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uno del derecho real de dominio, sobre er bien inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria número 020-9ss93, por er cuar se elevó sol¡citud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "R¡onegro se Vator¡.a".
14. Que en cumplim¡ento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de2018 y en la Resoluc¡ón 939 de 20 18, se realizó visita al

inmueble para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud rad¡cáda
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

15. Que, de la revisión

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

201 8.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratam¡ento espeoal habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitanles.

3
1

Radicado

F-

Número de
ldentificación

2018166287

15.436,331

39 430.058
I

|

FREDY
GONZALEZ

I
201 8166289

Porcentaje
de propiedad

Nombre

I ¡ou¡¡
orosn

FABIOLA DE
JESUS
DIOSA

N" de
Matricula rDirección l,Estrato
lnmobiliaria
I

10.98% I 020-95593

I

i

L

52 N 5903 rN 10s

CL

r

I

'10.98%

nrn o((o.¡

, cL 52 N 59,

l

03 tN 1os

2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍculo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secfetario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien
inmueble identificado antef¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a

201 §'

favor del proyecto "R¡onegro se Valonza", en virtud de Io establecido en el articulo
primero del Ácuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JoHN FREDY GONZALEZ DIOSA, identificado con cédula de ciudadanía nÚmero
15.436.331 y a la señora FABIOLA DE JESUS DIOSA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.430.058, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, qr.re deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioq ia el
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que en el caso se p ued e realizar al ser pet¡c¡ones similares en motivos y
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acometidos sobre el mis mo inmueble

12. Que los elementos probatorios aportados fueron

rncorporados al expediente administrativo.

debidamente varorados e

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Reg¡stro
(VUR), se confirmó que la sol¡c¡tante MARIA UBALDINA RAMIREZ
MARTINEZ es propietaria det 50%
JOHN JAIRO SEPULVEDA
RAMIREZ, es propietario del 8.33% del derecho real de dominio, sobre el
bien inmueble identrficado con matricura inmobiriaria número 020-51007,
por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "R¡onegra se varor¡za".

13.

y

14.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución g39 de 201g, se
realizó vis¡ta al inmueble para determinar su uso y el Secretar¡o de
Planeación del Municipio de Rronegro emit¡ó concepto previo favorable
referente a la solicitud radicada por los sol¡citantes y enunciada
posteriormente.

1§.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se venflcó que cumple con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018,

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cuto PRIMERo conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a los solicitantes:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

l

No. de
Matricula
lnmobiliaria

Porcenlaje de
Prop¡edad

Dirección Estrato'

¡]4ARIA
201 81 51 945

2018160938

,#@

21.956 848

15.429.327

UBALDINA
RAMIREZ
MARTINEZ
JOHN JAIRO
SEPULVEDA
RAMIREZ

i

50%

8 33%

o2o-s1oo7
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiartos de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar
la totaliáad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

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

RRTiCut-O TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a los
señores MARIA UBALDINA RAMIREZ MARTINEZ, identificada con cédula de
ciu(qdanía número 21.956.848 y JOHN JAIRO SEPULVEDA RAMIREZ,
ideniificado con cédula de ciudadanía número 15.429 .327, de conformidad con 1o
. i,dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recuiso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus Ye.a.es q9r:l
intér:esado su representante o apoderado debrdamente constituído, "! I?

4

dili§encia de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTiCULO eUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
ntioquia
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sEP 2A21
de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Oue, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICUtO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en et cobro
de la contribución asignada al solicitante.

Radicado

Número de
ldentificación

lPorcenta¡e

lde

Nombre

I

orooieoaa

No. de I D¡rección I Estrato
Marricula
I

lnmobiliaria

I

I

I

MARIA

201910847 4

32.303.245

PIEDAD
I

i
i

VELEZ DE
VASCO

I
I

100%

K

R.75

No.41-75

020-16639

3

3

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecrdo en el artículo 10 del
A¿úerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.ieto de beneficio.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA PIEDAD VELEZ DE VASCO, identiflcada con cédula de ciudadanía número
32 303.245, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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nRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de su notificación.
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Dado en Rionegro, Antioqu¡a el

SiP

2\121

NOTlFIQUESE Y CÚMPLASE

A
CARL
Secretario d
Revrso Srmón Edua
ArroDó Lma Márce á

".r+- GI
try

{ár

óu
Desa rollo
Jarañ llo

FRANCO
erritorial
{ ¿

eñre .l u ríd¡co MASORA / Contralo Lnleradmrnrstratrvo N ro l OSO-OO7'04- 01 5 de 20 21 '<J
/ Componenre Juldico MASORA / ConlÉto rnteÉdm rnislralivo Nro 1080'007-04'015 de 2021
espec¡ali2ado G3/ S!Osecretaía de Valorizacró¡

t

li
4

(&lr¡onegro.Bovco O@AtcR¡oneBro OAtcatdía de R¡onegro O@atcatd¡arioneBro
NIT:

890907317-2

I

PBx: (57+a) 520 40

Dirección Catte 49

60 I

l'f 50

- 05 R¡onegro. Antioquia pa[¿(¡o Mun¡cipal

Código Post¡L ZIP CODE

054040 I

Correo etectron¡co: alcaldiaorione8ro.Bov.(o

Valo rrzacton

RIONIGRO

t-

a

17

210

)u*fs

2021

avanza,fiios {ndS

14. Que, de la revis¡ón de la

solicitud presentada, se ver¡flcó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRf iCUl-O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón de valorización, asignada al solicitante:

Radicado

201 8'1 3855s

ttimero oe

I

ldentificación

I

3.359.234

Nombre

Porcentaje
de propiedad

Nro. de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

FRANCISCO
JAVIER
LOAIZA
TABARES

50%

020-64489

42 Nro.
75-20 Apto
201

Estrato

CL

3

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establec¡do en el artículo lo del
Aouerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
tota¡idad de la contr¡bución de valorización objeto de benefic¡o.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecrelaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíCulo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo

1i

del Acuerdo 025 de

20'16.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
FRANCISCO JAVIER LOAIZA TABARES identificado con cédula de ciudadania
Nro. 3.359.234, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3i9 del
Acuerdo 023 de2018.
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ARTíCULo CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únlco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINfO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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021
concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunc¡ada poster¡ormente.

21 §" *," negro emitió
15, Que, de la revisión

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la ilesolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tralamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al sol¡citante:

Radicado

Número de
ldentificación

2019105808
15.3s3
..i.

Nombre

Porcentaje
de
Propiedad

JORGE
OMAR

1s8
I

ALVAREZ
RODRIGUEZ

N" de
Matricula
lnmobiliaria

I
I

50o/o

I

Drrección

lcL40N44oro-nuruu I zt ae not
lPr sAP2Er

It

Estrato

3
4
I

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

Radicado

2019105808

I

I
I

Número de
ldentiflcación

Nombre

15 353.158

JORGE OMAR
ALVAREZ
RODR¡GUEZ

I
I

N'de
matrÍcula

Dirección

llnmobiliaria

]
i

hay

cL 40 N 44-

020-94776

I

27

PARQ

I

j

corv urrL r.r
j zsz er a er r

causal de
NegaciOn

I

No
obligac¡ón o

.

I

tr¡buto

l

vigente

i

I

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarros de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolucrón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.
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ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municip¡o de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Ácuerdo 012 de 20'18, mod¡ficator¡o del artículo 11 del Acuerdo 025 de
20 16

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE OMAR ALVAREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.353.158. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso.el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secrelaria 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 notificaciórt
o.denko de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

,'.:4
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en er parágrafo

4" der artícuro pr¡mero
del Acuerdo 012 de 2018 y en ra Resorución 939 de 20 1 g, se rearizó visita al
¡nmueble para determinar su uso y el secretario de planeación der Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la sol¡citud radicáda
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial hab¡tacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado

Número de
ldentificació ni

Nombre

Porcentaje
de
propiedad

32.437.283

OSPINA DE
SANCHEZ

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-194599
(apartamento)

LUZ A/ARINA

2419114226

I

Dirección

Estrat d

i

KRA,55A

10004

265-26

020-194574
(parqueadero)

N

4

IVEL 4 AP

409

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identif¡cados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en
el artíóulo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 02s de
ZU IO.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora
LUZ MARINA OSPINA DE SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía Nro,
32.437.283, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse pof escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represenlante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificac¡ón o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación'
Dado en Rionegro, Antioquia
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14. Que, de la revistón de la

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

En mérito de ¡o expuesto,

RESUELVE
ARTÍ CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en

de la contribución asignada al sol¡citante.

Radicado

I

2018143357

Porcentaje

Número de
ldentiflcación

Nombre

32 405 061

MARINA
SANCHEZ DE
OTALVARO

Propiedad

No. de
Matricula
lnmob¡l¡aria

10a%

020-40609

el cobro

Dirección

]

E

xn ozn

No.40C-85

va

3
i

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del conce.lo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.leto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelanle las gestiones
,necesarias. para que e¡ va¡or asrgnado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añículo
primero del Acuerdo 012 de 2a18, mod¡ficatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTicuLo TERCERo: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a ra señora
MARINA SANCHEz DE orALVARo, identificada con cédula de ciudadanía número
32 405.061, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficac¡ón o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTo: La presente ResoluciÓn rige a partir de su notificación'
Dado en Rionegro, Antioquia e
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se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

Porcentaje
de

No. de
Matricula

Il-i

l

I

2018155498

Dirección

70.465.514

Estr at o

Propiedad llnmobiliaria

ALCIDES DE
JESUS TORO
CIRO

I

3

100%

cL 52

020-55311

No.59-56

2

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretano de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡f¡catorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALCIDES DE JESUS TORO CIRO, identificado con cédula de ciudadanía número
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70.465.514, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULo CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recu.rso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro em¡tió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.
de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

14. Que, de la revisión

2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la bontribución de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado
.t

2018143148

Número de
ldentificación

39 444.061

N

ombre

BEATRIZ
EUGENIA
BOTERO
JARAMILLO

Porcentaje
de propiedad

Nro. de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrat CB
I

100%

lcR s2 rr¡ro.
020-525s2
l¿¿-ss or,o

lzo¡
¡l

I

3
I

I

PABAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
ttátámiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribuctón de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipto de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡f¡calorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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RRflCuLO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ EUGENIA BOTERO JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadania
Nro. 39.444.061, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrolto Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificacrón emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 01 de agosto de 2019 rad¡cado
número 2019EN014626, en Ia cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

2019116206

Número de
ldentificación

21.955.159

Nombre

N'de
Matricula
lnmobiliaria

ANA
ELVIA
HENAO
DE

HENAO

Porcentaje de
propiedad

D recoón

3

69.4%
020- 70713

S,D
Equivalente
en valor a
($1.364,876)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el benef¡ciario de un tratamienlo
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se resc¡nde el tralamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identiflcados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
ANA ELVIA HENAO DE HENAO, identiflcada con cedula de ciudadania número
21.955.159, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del ltrlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
7 StP 2021
Dado en Rionegro, Antioquia el
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de de sarrollo agropecuario el día 1 2 de abril de 2021 radicado número
2421200002, en la cual se configura las cond¡ciones de acceso al tratamiento

17

especial.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumplen con los
requ¡s¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
Eñ mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/med¡ano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
sig u ie nte:

Número de
ldentiflcación

Radicado

2018145690
I
t-

15 428 792
l

N

ombre

N" de
matricula
inmobiliaria

r
'

FRANCISCO
JAV!ER
ARISTIZABAL
RAMIREZ

I

I'

,

Drrección
I

1SYo

QN

l
l

Porcentaje
de propiedad

1.,",,'..]

Equivalente
en valor a
($323 370)

l

i

I

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acüerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
espeóial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obieto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec,do en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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nnfiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resoluc¡Ón al señor
FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL RAMIREZ identificado con cedula de
ciudadanía número 15.428.792, de conformidad con lo dispuesto en el art¡culo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes.dg la
Ley 1437 de 20'1 1.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo. vigente por contribución de valorización.

De la información consultada y consolidada a través de los medios de convicción y
sistemas de información disponibles en ¡a Administración Municipal, como son laá
bases de detos que reposan en la oficina de catastro y valorización así mismo de la
revisión de la ficha catastral del inmueble. se pud o evidenc¡ar de manera clara que
el inmueble para el cual se sol¡cita tratamiento esp ecial tiene un USO COM ERCIAL
hecho que inclusi ve reconoce la recurrente cuando se afirma en el escrito
contentivo del recurso que: ".... el inmueble cuenta con una tienda de propiedad
de la señora MARIA BERTA CASTAñO RENDON, que además el inmueble cuenta
con varios pisos afirmando que en el primero habita la recurrente y su hi.ja, en el
segundo piso una hi.ja con su esposo y familia . Afirmaciones que corroboian mas
los fundamentos de la decisión tomada en la resoluc¡ón recurrida.

De lo anterior se deduce de manera clara e inequívoca que la recurrente no
cumple con todos los requisitos exigidos por la norma citada y más concretamente
como se diio con el del numeral 1 del artículo 1.1 del Acuerdo 025 de 2016,
modificado por el artículo 1" del Acuerdo 012 de 2018, toda vez que el uso debe
ser única y exclusivamente habitacional.
Ahora bien, frente a lo manifestado por la recurrente de su condición de. salud
aunque no es un factor relevante para la decisión que conforme a derecho
co¡responde resolver se debe resaltar que no se aportó ningún elemento de
conocim¡ento y/o prueba para valorar este hecho, y aunque se ofrecieron unos
test¡gos,ellos no pueden dar cuenta de la condición de salud referida.

7

Frente a la prueba solicitada se seña¡a que para este ente municipal fue más que
suficiente la revisión concienzuda que se hizo de toda la información que reposa en
la base de datos de la entidad referente a los predios que hacen parte del Municipio
de Rionegro y su situación jurídica.

sumado a Io anterior y tal como se expresó en Iíneas precedentes la recurrente no
elemento probatorio de donde se pueda evidenciar una situación
jurídica diferente del inmueble de la acá esbozada.

' aporta ningún

De conformidad con lo anterior es evidente entonces que se alcanza una certeza
frente al no cumplimiento de requisitos por parte de la petic¡onaria para acceder al
beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de la
contribución por valorización decretada para el Municipio de Rionegro.
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE
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ARTlcuLo PRIMERO: NO REPONER la Resolución Nro.614 del 30 de Abril de

2021 , en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la

señora MARIA BERTHA CASTAÑO RENDON, identificada con la cédula de
ciudadania No 39.431.823 frente a la Resolución que resuelve solicitud de
ql
tratamiento especial sobre la contribución de vaiorización Municipal asignada
predto identificado con folio de matricula inmobiliaria No.020- 9420 del Municipio

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

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, qued concluido el procedimiento administrativo
Dado en Rione ro,
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Lo anterior, no excluye la responsabilidad soladaria que exisle enlre los herederos
de la Señora U¡RíR gRUeLINA CARDONA respecto al pago de la contribución de
valorización, en virtud, de los parágrafos I " y 2' del Artículo 3' del Acuerdo 025
de 2016, que modificó el Artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013.
En mérito de Io expuesto,
RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO: NO REPONER las Resoluciones 2907 y 2918 del 30 de

septiembre de 2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados
poi parte de Ia señora IRENE DEL SOCORRO GARCiA CA¡-D-O!\ '!:nti11191
con cédula de ciudadania número 39.439.765 y el señor MODESTO DE JESUS
GARCIA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.424 579 de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de Ia presente
resolución.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con 1o dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
código de Procedimrento Administrativo y contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente ResoluciÓn no procede recurso alguno
y, por lo lanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioqu¡a a

los
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Es de resaltar además, que la recurrente tampoco aporta nrnguna prueba

o

elemento de conocimiento que desvirtúe o permita inferir una situación diferente o
contraria a Io acá dispuesto respecto del bien inmueble refererido.
De la situación anterior forzoso es concluir que en el presente caso no se evidencia
decreto de posesión efectiva debidamente ejecutoriado y registrado, como tampoco
se evidencia sentencia de autoridad judicial civi registrada respecto solicitud de
declaración de pertenencia de bienes por medio de la figura de prescripción
adquisitiva de dominio, que certifiquen la posesión material del bien objeto de

solicitud de tratam¡ento especial en cabeza del recurrente, como tampoco
realización de la sucesión de quien figura como dueña del inmueble.

la

Asi las cosas se puede concluir que la señora AUDREY ARANGO, identificada con
la cédula de ciudadanía No 39.440.123, no tiene la condición de poseedor efectivo
o poseedor material frente al predio identificado con folio de matrÍcula inmobiliaria
No 020- 12439 del Municipio de Rionegro, esto porque no existe manifestación
formal registrada sobre la posesión efectrva o material por parte de la autoridad
judicial en materia civil el momento de la distribución de la contribución a
valorización Municipal y no le es dable a esta especial área de la adm¡nistración
tributaria municipal, reconocer la calidad de poseedor pues este reconocimiento es
competencia de las autoridades ludiciales en materia civil.

De conformidad con los argumentos expuestos no hay lugar a reconocer

el
tratamiento especial por la contribución de valorización en cabeza de la recurrente.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE.

ART|CULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 3702 del 29 de Octubre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora AUDREY ARANGO, identificada con la cédula de ciudadania No 39.440 123
frente a la Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial sobre la
contribución de valorización Municipal asignada al bien inmueble identificado con
folio de matricula inmobiliaria No 020- 12439 del Municipio de Rionegro, de acuerdo
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
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Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro. Antioquia a los
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Que después de ve rificar en los srstemas de rnformación del lVlu nicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la con tribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-42551. el dia 31 d e mayo de 20 19
13.

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 frenle al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municip¡o de Rionegro.

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

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
présentada en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos:

Radicado

Número de
ldentificación

2019'101666

71 680 038

Nombre

HU¡,,lBEIRO

CARVAJAL t\/ONTOYA

No. de
matrÍcula
lnmobiliaria

a20-42551

Direccrón

LLLE Z
N0.25-39
I

Causal de
Negación
No hay
obligación
r o tributo

vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presenle Resolución al señor
HU¡rBElRO CARVAJAT l\iIONTOYA identif¡cado con cedula de ciudadania número
71 .680.038. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a ella.
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ARTTCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡nistrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subs¡guientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en R¡onegro, Antioquia a los
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13. Que después de verificar en los s¡stemas de información del Municipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribuc¡ón por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-23062, el dia 30 de octubre de 2020.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requlsitos para
acceder al beneflcio tr¡buta o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decrelada para el municipio de Rionegro.

15. Oue al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmerilar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
dentificación

2019102325 1 036 934 281

No de
matrícula
lnmob¡liaria

Nom bre

fVARIA

ANTONIETA

CASTRO GOMEZ

,

020-23462

Dirección

L
CLLE 21
No.25-39

Causal de
Negac¡ón

No hay
obligación
o tributo
vigente
No hay

2019102323

21 962 695

ANA MARIA CECILIA
GOMEZ VALENCIA

420-23062

CLLE

21

No 25-39

ob lig ación

o tributo
v ig

ente

ARfICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las
señoras MARIA ANTONIETA CASTRO GOt\¡EZ identif¡cada con cedula de ciudadanía
número 1.036.934.281 y a la señora ANA MARIA CECILIA GOMEZ identificada con cedula
21 962.695, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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nRfÍCUfO TERCERO ContTa la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de, Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notiflcación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

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

14. Que,

En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado

201814177 5

úmero de
ldentrficación

Nombre

39 435.990

BEATRIZ
ELENA
ALZATE
SALAZAR

N

Porce ntaje

de propiedad

5oo/o

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-14110

Dirección

Estrato

CL 4OC N 62-

3

25

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los benefic¡ar¡os de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bren obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rtonegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virlud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ART¡CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
BEATRIZ ELENA ALZATE SALAZAR, identificada con cédula de ctudadanía Nro
39.435 990, de conformidad con to dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
Q/rionegro gov.co O@Al(RioneBro OAtc¡ldi¡ dc Rionc8ro C dalc.rldr.)rioncBro
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interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rioneg ro,
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de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

14. Que, de la revisión

requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRfiCUl-O PRIMERO: Conceder el tralamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicitante:

Radicado

201 9109980

Número de
ldentificación

Nom b re

39.441.033

NANCY
EUGENIA
GARCIA
BUITRAGO

N" de

Porcentale
de
propiedad

lnmobiliaria

100%

020-86440

lvlatricu la

Dirección

Estrato

KR36N
32-66 AP
401 AP C

3

2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en lodo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se resc¡nde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob1eto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virlud de lo establecido en el artículo

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NANCY EUGENIA GARCIA BUITRAGO identificada con cédula de ciudadania Nro
39 441.033, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que en cumplimreñto de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
202',1

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciados posteriormente.
15.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder e¡ tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a los solicitantes:
I

Radicado

N" de
Porcentaje
de
Matricu la
propiedad lnmob ilia ria

I

I

Número de
ldentificación

Nombre

15 432.278

ARCESIO
DE JESUS
RIOS
LOPEZ

50%

CARLOS
ANDRES
ESCOBAR
CASTAÑO

50Yo

Dirección

Estrato

3

2018141899

l,
2018141897

rs ¿ll .lzz

020-86803

KR 37 N 3265 AP 502 AP

2

F

37 N 3265 AP 502 AP
KR

020- 86803

2

r

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
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primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

eRfiCUL-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 31 5 del Acuerdo 023 del 201 8, a saber:

ARCESIO DE JESUS RIOS LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15 432.278
CARLOS ANDRES ESCOBAR CASTAÑO, identificado con cédula de
ciudadanÍa Nro. 15 437.722
ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

4

01 nrr 2¡¡
Dado en Rionegro, Antioquia el
NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

,/\
CARLOS AN RÉS GÓME
RANCO
Secretario d Desa rollo Territ orial
Proyecló Oscar ArDole arCom
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Ap.obó
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a revrsr on o e la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
Que,

En mérito de lo expueslo,

RESUELVE

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

Radicado

I

2019102811

Número de
ldentificación

15.437.904

Nom

b

re

JOSE
ADRIAN GIL
GARCIA

N" de
Matricu la

Porcentaje
de propiedad

ln

Dirección

Estrato

mob ilia ria

l

1000/o

020-90385

KR

49 N 62-

4

20
3

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesanas para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles ident¡ficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo 1 '1 del Acuerdo 025 de
201 6

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor

JOSE ADRIAN GIL GARCIA, identificado con cédula

de

ciudadanía Nro

15 437 904, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RRfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación,
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4' del articulo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita at
inmueble para determinar su uso y el secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
rad¡cadas por los so citantes y enunciados posteriormente.
15.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a los solicitantes.
Número de
ldentificación

Radicado

70 750.319

2019108303

Nombre

GILBERTO
DE JESUS
IVIARIN

N" de
Matricu la
ln mob ilia ria

Porcentaje
de propiedad

Dirección

E

Ia to

3

020- 78514

50%

KR57CN
22-34

3

CARVAJAL

]
ANGELA
MARIA \ño/o
/v
2019108306 39.436 767
'' GIRALDo \,,v
]

_

_

I

o2o-78s14

KR 57

c

N

22-34

3

oRozco

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016,

',. e#
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nRfíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn de
conformidad con lo drspuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

GILBERTO DE JESUS MARIN CARVAJAL identificado con cédula de
ciudadania Nro. 70.750.319
ANGELA MARIA GIRALDO OROZCO identificada con cédula de CiudadanÍa
Nro. 39 436.767

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificaciÓn, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

01 0(]T 2021

Dado en Rionegro, Antioquia el
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CARLOS A
Secretario de De

Proyecló Paula Muniro / Com
Rev¡só C¿lahna Arenas/ Com
Revrso Srrnó. Ed!ardo Ja.¿r¡,
Aorobó Lr¡a Marcela Garciá Tabare
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artículo Déc¡mo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contrrbución de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado

Número de
ldentificació

Nombre

n

2019104227

39.440.658

N'de

Porcentale
de
propiedad

RUBIELA DE
JESUS
CORREA
GALLO

M

ln

atricu la

Estrato

CL40BN
13-02

3

mobilia ri
a

l
I

33.34o/a

Dirección

I

020-26078

3

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

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a la señora
RUBIELA DE JESUS CORREA GALLO, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.440.658, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 3i7 y 31g del Acuerdo
023 de 20'18.
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icuLO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
ei de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

RR.f

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

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn
Dado en Rionegro, Antioquia
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Así mismo, se pudo evidenciar que el otro 50% del inmueble es propiedad
del señor JESUS ALDEMAR DUOUE CARDONA. identificado con cédula de
ciudadanía número 3.561 459, quien falleció y de quien no se ha realizado la
respectiva sucesión.
cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del arlículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicrtante y enunciada posteriormente.

14. Que en

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

15. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a el solicitante:

Radicado

2018155219

Número de
ldent¡ficac¡ón

21 .962.199

Nombre
ANA
LUCELLY
ALARCON

Porcentaje
de
Propiedad

lnmobil¡aria

50%

020-38068

3

No. de

Matricula

Dirección

Cl41

E S at o

a

No.65-18

3

DE

DUQUE

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad

del señor JESUS ALDET\¡AR DUQUE CARDONA, identificado con cedula

de
ciudadania número 3.561.459, se constató que Ia solicitante no es sujeto pasivo de
este, requjs¡to rndispensable para ser beneficrado con Tratamiento Espec¡al.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Yalorizac¡ón deberá ¡nformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anleriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02038068 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50%
propiedad delseñor JESUS ALDEMAR DUQUE CARDONA, identificado con cedula
de ciudadanía número 3.561 .459
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de ta presente Resolución a la señora
ANA LUCELLY ALARCON DE DUQUE, identificada con cédula de ciudadanía
número 21.962 199, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

4

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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t ro concep to previo favorable referente a la solicitud radicada

"fu y enunciada posteriormente
por el solicitante

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

2018157657

Número de
ldentificación

Nom bre

Porcentaje
de
Propiedad

3.615 430

RODRIGO
DE JESUS
GAVIRIA
CARMONA

500/o

No. de
Matricula
lnmobrliaria

020-57414

Dirección

Estrato

CL 414
N'. 64-

3

17

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2A18 del Conceio de Rionegro si alguno de los beneflciarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domtnio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

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

¿t to.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RODRIGO DE JESUS GAVIRIA CARMONA, identificado con cédula de ciudadania
número 3.615.430, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RR¡ICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identif¡cado con fo o de matricula inmobiliaria Nro. 020-55041, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

3

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

o:

Radicado ldentrt¡cacron
lT.",l:

15.440.376

20191 14904
I

Nombre

CARLOS
ANDRES
GÓMEZ
GUTIERREZ

No. de
Matricula
lnmobiliaria

020 -55041

i

Dirección

I

LA

CABANITA

I

i

Causal de
negación
No es sujeto
pasivo al
momento de la
Resolución 939
del 16 de octubre
de 2018.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-55041, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ANDRES GÓMEZ GUTTERREZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 15 440 376, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del N/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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12. Que desp UES OE verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial"
del Municipio de Rionegro, se constató: " El día 25 de septiembre de 2019, se ylsifa
el predio ubicado en el sector centro y se evidencia que la solicitante no habita la
vivienda por la cual solicito tratamiento especial. Quien habita el predio es la
inquilina Milena Muñoz." se verifica que la propietaria o poseedora no cumple con
el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésle debe ser
su domicilio permanente"
.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

3

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

Radicado

2019116224

No

Número de
ldentificación

Nombre

21 871 .723

TERESA DE
JESUS
GALLEGO
HINCAPIE

I

Causal d

de

Matricula
lnmobiliaria

020-163

Dirección

KR, 44 NO
50-34

Negación Contribucrón

No reside

$ 473,064

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-163, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
TERESA DE JESUS GALLEGO HINCAPIE, identificada con cédula de ciudadania
número 21 .871.723, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCuLO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de Ios diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo Q12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó vrsita al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radlcada
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

14, Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201 81 53100

I

Número de
ldentificación

1 036

947 132

Nombre

JUAN PABLO
SANCHEZ
ARBELAEZ

Porcenta.,e

N'de

de
propiedad

Matricu la

3

Dirección

Estrat o

lnmobiliaria
KR52N
020-88411
41-15 Pt 12
(Apartamento) AP 1202 AP

1004/o

DE USO

020-88349
(Parqueadero)

4

MIXTO
MAKAL

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de beneficio.
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nRfiCUl-O SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo l1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN PABLO SANCHEZ ARBELAEZ, identiticado con cédula de ciudadanía Nro.
1.036.947.132, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la drligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución riqe a partir de su notificación.
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ue en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

15 Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con Ios
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolucrón 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE.

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

Radicado

Nombre

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Porcenta.je
de
Propiedad

Dirección

Estrato

KR 56 N 43-

3

!

i

201 91 1 6306

39 439.184

FABIOLA
VALENCIA
CASTAÑO

I

3.04Yo

020-23343

3

135

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 53.03% del derecho de propiedad de la
señora ANA BERTA CASTAÑO GARCIA, identificada con cedula de ciudadania
número 21.868.872, se constató que la solicitante no es sujeto pasivo de este.
requisito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
prrmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTICULo TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02023343. con la'firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 53.03%
propiedad de la señora ANA BERTA CASTAÑO GARCIA, identificada con cedula
de ciudadanía número 21 .868.872.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
FABIOLA VALENCIA CASTAÑO identificada con cédula de ciudadanía número
39.439.184, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

2 Area constru¡da por pisos -

Pred¡o de análisis

AIENI eo,""nt"iu

FMI: 20603

Área construida tota
Área construida piso 1
Área construida piso 2

r

as.¿d
so o(

v"

1oo,oo

e5,4q

4a,s4
51,46

19. con base a la información cotejada a través del censo de predios y proptetarios,
la ficha predial y la ficha social, se constata que a la fecha de la Resolución 939 de
2018 el predio objeto de estudio contiene una construcción destinada a la vivienda,
dicha construcción tiene dos pisos y el solicitante solo ocupa el segundo, de acuerdo
con el manual de diligenciamiento, para este caso, se aplicará el criterio empleado
al sector urbano " en e! sector urbano el porcentaje se determina de acuerdo con el
área construida que ocupa cada actividad con respecto al área total construida"

Se procede a realizar el desenglobe por usos, obteniendo lo siguiente:
Tabla 3. BeneÍicio de tratamienlo espec¡al

ANTES
Matrícula

Area construida
(m2)

Nombre destinación
económica

185.40

Habitacional

20603

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)

5

100

DESPUES
Matrícula
20603
20603

I Ar., .on.trrio"

I

(")I

I

Nombre destinacrón
económica
Habitacional
Habitacional TE
SUMA

90,00
95.40
185.40

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
48,54
51,46
100 00

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de porcentaje de desenglobe por
usos para el folio de matrícula inmobiliaria 020-20603, propiedad de los señores
LUIS ALBERTO QUINTERO VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número "t 5 420.518 y MELVA DE JESUS ESTRADA VELEZ, identificada con cédula
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de ciudadanía número 24.546.036, en el Censo de Predios y Propietanos

del
Proyecto de Valorización " Rionegro se valoriza" , solamente para efectos del cálculo
de contribución asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante
del área restanle, de la siguiente manera:
Tabla 4.Hallazgos

Matricula

Área construida
(m2)

Nombre destinación
económica

I
I
I

20603
20603

90,00
oq ¿n

Habitacional
Habitacional TE
SUMA

185,40

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
48,54
51,46
100,00

ARTíCULO SEGUNDO: CONCEDER el Tratamiento Especial habitacional en el
cobro de la contrrbución de valorización en el 51,46% de la conkibución asignada a
los solicitantes LUIS ALBERTO QUINTERO VELASQUEZ, identificado con cedula
de ciudadania 15.420.518, y MELVA DE JESUS ESTRADA VELEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 24.546.036, en la parte proporcional indicada en el
grafico contenido en el artículo primero del presente acto administrativo.
Número de
ldentificación

Rad icad o

201e102637

I

15 420.51

I

Nom bre

Matricula
ln mobiliaria

Dirección

Estra o

LUIS
ALBERTO
QUINTERO
VELASOUEZ

50%

020-20603

cL 44 N76-

3

DE
JESUS

MELVA

2o1e102632

]

24.546

036
]

N'de

Porcentaje
de
Propiedad

ESTRADA

VELEZ

6

57

cL 44 N76-

I
I

i

lsg161

50%

I

I

I

020-20603 57lsgl6t

3

|

I

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente Resolución.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el artículo '1o del acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial trasfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien
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objeto de esta Resoluc¡ón se rescinde el tratam¡ento especial deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
RRTíCULO TERCERO: INFORMAR al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 20'1 8, nolifiquese la presente resolución a:

LUIS ALBERTO QUINTERO VELASQUEZ, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.420.518.
MELVA DE JESUS ESTRADA VELEZ. identificada con cédula de ciudadania
número 24.546.036.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrilo ante la Secretaría de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

7

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
1

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

14. Que,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

Porcentaie
de
Propiedad

Nombre

N' de
Matricuia
ln mobiliaria

Dirección

Estrato

i

KR 37 N 32-

ELVIA ROSA
2019103760

21.665.430

HOYOS

SALAZAR

l

500/o

020-86828

I

29 AP 301

2

]

3

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

ARTÍCULo SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ELVIA ROSA HOYOS SALAZAR, identificada con cédula de ciudadanía número
21.665.430, de conformidad con lo d¡spuesto en el artÍculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

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

01
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2019100221

3.560.057

II manRes
onnces

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Dirección

Estrato

100Y0

02045714

KR 46 N 49-

2

I

ALBERTO

I

I

I

76/74

I

3

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamtento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesanas para que el valor asignado por contribución de valorización a los b¡enes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de ¡a presente Resolución al señor
ALBERTO GARCES TABARES identificado con cédula de ciudadanía Nro. 3 560.057.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2019.
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RRfiCUl-O 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 quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-16808, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento
Especial, y que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto " Rionegro se Valor¡za".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó vistta al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

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

15. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:
3

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

N'de

Porcentaje
de propiedad

M

ln

I

2019110820

71 .587

.626

tt
20191 10818

JORGE
LUIS
VERGARA
CARDONA

50%

atricu la

Dirección

ES a o

mobiliaria

020- 16808

cLs2 N s8-

31t33

|

2

|

I

I

39.434.1 0S

MARTHA
CECILIA
BEDOYA

50%

020-16808 ct 52

N 58-

2

37/33

fEJADA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo eslablecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominro del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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RRTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo A12 de 2018, modificatorio del artículo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE LUIS VERGARA CARDONA, identificado con cédula de ciudadania número
71.587.626 y a la señora MARTHA CECILIA BEDOYA TEJADA, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.109, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, A tioquia el
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de Ri on egro emitió concepto previo favorabl e referente a la solicitud rad icada
por la solicitante y enunciada posteriormente
de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al articulo Déc¡mo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRf CUIO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicilante:
f

Radicado

:

Número de
ldentificación

l

Nombre

Porcentaje
de
Propredad

I
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2018167623

1 036 256 463
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Estrato
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2
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pnRACRqf O PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio
ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de R¡onegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la menor
MICHELLE OROZCO CARDONA, identificada con tarjeta de identidad número
1.036.256.463, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RRfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación
Dado en Rionegro, Antioquia
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12.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
'13.

Que verificada la ¡nformac¡ón disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante JESUS EDUARDO CASTRO CASTRO
es prop¡etar¡o del 50 %, y la señora YACKSYNN ANDREA GUTTMAN CANO,
es propietaria del 50% del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria número 020-99723, por el cual se
elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto " R¡onegro sé valor¡za".

4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitró concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunc¡ada posteriormente.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

15.Que, de la revisión de la sol¡c¡tud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018
En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

ARTICULO PRI[¡lERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a los solicitantes.
l

Radicado

Número de
..1
I ¡denttttcactón

tl

N

omb re

I

Porcentaje
de
Propiedad

N'de
Matricu la
lnmobiliaria

YACKSYNN
2019112901

2019112898

ANDREA

1 036.939.077

15 442.774

GUTTMAN
CANO

Ij

I

50%

l

Dirección

Estrato

cL57N54020-99723

297 A? 204

I

4

JESUS

eouRRoo

cnsrno
cnsrno

5A%

a2a-99723

cL51 N7050 AP 201

4

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo lo det
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
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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.

ARTICULO SEGUNDo: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesar¡as para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de R¡onegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
pr¡mero del Acuerdo 01 2 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a los
señores JESUS EDUARDO CASTRO CASTRO, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.036.925.679y YACKSYNN ANDREA GUTTMAN CANO,
identificada con cédula de ciudadania número '1 .036.939.077, de conform¡dad con
lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
4

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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CIFUENTES , es propietario del 25% y la señora AMPARO DE LA PAZ
CIFUENTES DE TEJADA, es propietaria del 50% del derecho real de
dominio, sobre el bien inmueble identificado con matrlcula inmobiliaria
número 020-20924, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y
que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"

R¡onegro se Valoriza"

.

4' del artículo prrmero
y
Ia
Resolución
939
de
2018,
se realizó visita al
del Acuerdo 012 de 20'18 en
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada poster¡ormente.

14. Que en cumplrmiento de lo estab¡ec¡do en el parágrafo

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

15. Que, de la revisión de la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

Radicado

2019117064

2019'1 17063

l,lúmero Ae
ldentifcación

15.439 690

I

Nombre

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

WILLINGTON
JAVIER
TEJADA
CIFUENTES

25%

020-20924

KR 63 N 4OB.

3

I

1,OlL2/14118

AMPARO DE
LA PAZ
CIFUENTES
DE TEJADA

39.431.890

N'de

Porcentaje
de
Propiedad

KR 63 N 4OB-

5jYo

020-20924 to I 121 1.41 1.8

3

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establec¡do en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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RR¡lCufO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valor¡zación deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorizaciÓn al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el munic¡pio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2A18, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
WILLINGTON JAVIER TEJADA CIFUENTES, iderrtificado con cédula de ciudadania
número 15 439 690 y a la señora AMPARO DE LA PAZ CIFUENTES DE TEJADA,
identificada con cédula de ciudadanía número 39.43'1 .890, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debrdamente constituido, en la diligencia
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
4
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12. Oue verificada Ia información d¡sponible en la Ventan¡lla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro.020-48425, al momento de la
exped¡c¡ón de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el reqursito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de rnformación disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder ai beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

3

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

Radrcado

I
i

Número

de

No. de
I

ldentificación

Nombre

Irilatricula

Dirección

lnmobiliaria

i

n

l

1 036 926 135

201 816'1046
I

ELVIA MILENA
CORREA
ORTIZ

Causal de
egació n

No es suleto
pasivo al

020 -48425

KR 40 N" 45A -

219

momento de la
Resolución 939
del 16 de octu bre
de 2018

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-48425, obleto de la solic¡tud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTicuLo TERCERo. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ELVIA MILENA CORREA ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía número

1.036.926.135, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
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RRfiCuLO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTÍ 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 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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5. Al momento de la concesión del tratamiento especial
tener
saldo vigente por contribución de valorización
el inmueble debe

12. Que después de verificar los formatos de visitas domiciliarias "Tralamiento
especial" del Municipio de Rionegro, realjzadas el día el 18 de septiembre del 2019
y 1 1 de octubre del 2019, en la cual se establece "El propietario no reside en el
predio", se verifica que el propietario o poseedor no cumple con el requisito de "E/
propietario o poseedor debe hab¡tar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente".

l3.Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contrrbución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE

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

Número de

Radicado

2018164407

I

2018164389

Código de
veriflcación
99022014273(C C.
I 036 425 1 87)
Código de
verificación
615-665725
(T:l
1

i\t; &
w
rel
r5

Nombre

ldentificación

No. de
Matricula

Dirección

Causal de
Negación

KR 64A N

No reside

lnmobiliaria

ISABEL CRISTINA
GIRALDO OSSA

40-90 AP

020-14796

201

KR 64A N

PAOLA ANDREA

GIRALDO OSSA

40-90 AP

020-14796

No reside

201

.O01.479.524\
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar
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el cobro de la

valorización sobre la matricula 020-14796, con la firmeza de la presente Resolución.

nRTíCUIO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a

la

señoras ISABEL CRISTINA GIRALDO OSSA identificada con código de verificación
990220-14273 y cédula de ciudadania número 1.036.425.187 y PAOLA ANDREA
GIRALDO OSSA, identificada con código de verificación número 615-665725 y con
Tarjeta de ldentidad número 1.001 .479.524 e, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
I nnr
i,,\,
I
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. El inmueble debe ser Lrna vrvrenda
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habatar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
1

13. Que después de verificar los formatos de visita domiciliaria "Tratamiento
especial" del Municipio de Rionegro, realizados eldia24 de Julio de 2019, en la cual
se establece " Se realiza la visita y atiende la inquilina, quien manifiesta que viven
en el lugar desde hace 8 meses, y paga de arriendo, dice no conocer a los
propietarios pues esta alquilado por agencia.". se verifica que el propietario o
poseedor no cumple con el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o éste 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 sislemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumpltmiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
3

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

RESUELVE

las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

Radicado

N'de

Número de
ldentificación

241ü 41927

Nombre

fr,4atricula

Dirección

lnmobiliar¡a
IV1ARIA EUGENIA

39 444 428

HENAO PUERTA

020-42128

CL

598 N 57-

Causal de
Negación
No resrde

1.07

2C18141929

,,'jI{3-

iú;

ret
rry

15.432 535

HECTOR HUGO
ARENAS GRISALES

020-42128

cL 598 N 57-

No reside

107
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-42128, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:
MARIA EUGENIA HENAO PUERTA, identificada con cédula de ciudadania
Nro. 39.444.428
HECTOR HUGO ARENAS GRISALES, idCNtifiCAdO CON CédUIA dE
ciudadania Nro. 15.432.535
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

4

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unrca de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro.020-28283, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización" .
14. Oue en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto
3

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos.

tl
Radtcado

Ii Número de
I ldentrfrcacton

No. de
Matricula

I

l

Nom bre

I

Dirección

lnmobiliaria

-L

PAULA AN DREA

2018162836

39.453.822

fABARES

CL 38A N 55A-

JIMENEZ

8917e/8sls5l63

Causal de
neg a ción
No es sujeto
pasivo al
momento de
la

Resolución
939 del '16
de octubre
de 2018

ART|cuLo SEGUNDo. Reanudar el cobro de

la valorización sobre la matrícula No.
020-28283, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTicuLo TERCERo: Notifrcar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
PAULA ANDREA TABARES JTMENEZ, identificada con cédura de ciudadanía
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número 39.453.822, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ( 10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como prop¡etaria del bien inmueble
ident¡ficado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-8960, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de'. "El solicitante debe §er e/ suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn" .
'13. Que después de revisar la Ventanilla Única

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 cumpiimiento 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 determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso, la administfación tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
3

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

'
Radicado

de

Matricula
lnmobiliaria

Número de
I

No

Dirección

No m bre

ldentificación

causat oe

]
i

negacron
i

N" de
Ficha

Catastrel
No es sujeto
pasivo al
momento de

I
I
I

201 8 1 57086

OLGA LUCIA
OLANO
PEREZ

39.440.442

i

020 -8960

I
I

KR 53 N'4661t65t67

la

Resolución

17705971
l

939 del 16
de octubre
de 2018

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-8960, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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RRff CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
OLGA LUCIA OLANO PEREZ identiflcada con cédula de ciudadanía número
39.440.442, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposic¡ón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represenlante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011
1

Dado en Rionegro, a los
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12. Q ue ve rificada la informac¡ón dispon ible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR) , se confirmó que el solicitante no ap arece como propietario del bien inmueble
identif icado con folio de matricula inmobil iaria Nro. 020-29790. al momento de la
exped ición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

0

13 Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el petic¡onario no cumple el requisilo de. "El solicitante debe ser el sujeto pas¡vo al
momento de la as¡gnac¡ón de la contribución por valor¡zac¡ón' .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convrcción 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 Rlonegro.
15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable

al caso, la adm¡nistrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIIVERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:
3

R

ad icad o

2018152459

No. de

Número de

Nombre

ldentif¡cac¡ón

Dirección

l\ilatricula

lnmobiliaria
JAIME
ALBERTO

15 433 81 3

O
I

RTIZ

CASTRO

aza-29790

,l

CLL38
No. 55á

B
-39

Causal de
negación
No es sujeto
pasrvo

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valor¡zación sobre la matrícula No.
020-29790, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAll'/E ALBERTo oRTlz cASTRo, identificado con cédula de ciudadanía número
15 433.813, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y s¡guientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del tt/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificación o deniro de los diez (10) dÍas siguientes a ella
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a
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12. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial"
del Municipio de Rionegro, realizada el dia 01 de agosto de 20'19, en la cual se
establece "Atiende su hermana la señora Ana Tulia Martinez informa que la señora
lalleció "y que la propiedad se encuentra alquilada. Se verifica que el propietar¡o o
poseedor no cumple con el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o éste debe ser su domicilio permanente"
.

13.De acuerdo con lo anterior y a la información dada en la visita, se concluye que
la señora ROSA ELVIRA I\¡ARTINEZ CARDONA identificada con cedula de
ciudadanía 21.955.040, ya se encuentra fallecida, siendo asi no extste posibilidad
alguna de que fuera el quien presentase de manera personal la solicitud de
tratamiento especial lo que configura delitos tipificados en el CÓdigo Penal
Colombiano como lo son suplantación de identidad y falsedad en documento
público que deberán ser investigados por la autoridad 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 administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el muntcipio 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
. rmprocedentes.

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018152884

Número de
ldentificación

Nombre

21 955 040

ROSA ELVIRA
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@
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ART|CULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula
020-20848, con Ia f¡rmeza de la presente Resoluclón.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a los
herederos legitimados o por legitimar de la señora ROSA ELVIRA MARTINEZ
cARDoNA, identificada con cédula de ciudadanía número 21 955.040, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
201 8

ARTICULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligenc¡a
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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12. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especial"
del Municipio de Rionegro, se constató: "El día 2 de agosfo de 2019, se vlsila e/
predio ubicado y se evidencia que la solicitante no habita la vivienda por la cual
solicito tratamiento especial." se verifica que la prop¡etaria o poseedora no cumple
con el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe
ser su dom¡cil¡o permanente" .

236 6

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

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

RESUELVE
3

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

Radicado

Número de
ldent¡f¡cación

Nombre

No. de
Matricula
Inmobilraria

Direccrón

Causal de
Negacrón Contnbución

KR 47 No
40AC-21

No reside

T/4ERCEDES

2018145999

39 436 6s9

DEL
SOCORRO
LOPEZ
CARDONA

020-447 45

s 2.744.163

ARTÍCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-447 45, con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MERCEDES DEL SOCORRO LOPEZ CARDONA, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.436.659, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escr¡to ante la SecretarÍa de
Desarrollo ferritorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

01

t}CT 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
(

CARLOS AN R
Secretario de Des

GÓN,TE

Proyectó C¿roIna V
Revrsó Calahña A.eña

/C

apfobo

L ná Mefcela

FRANCO
rollo T rritorial

'c
aTa

o

mponente Jurid co MA SO RA / Coñlralo ¡nle¡a0minrst¡atrvo Nro 1080.007.04.015 d e 2a2 ¡
1080-0C7-0¿-015 de 2021
:eti lco MASORA / Contráio ¡leradrnr. srrál,vo
rela.a de varorzacrÓ¡

tio

+

c\ (

agtzozl
4

l

{&}sffi

Q/rionegro.Eov.co OéAI(RioneBro OAtcatdía de Rioñcgro O@atcald¡arioncgro
t'¡lf: 890907317-2
pBX:

I

Oireccion Calle 49

N'50 - 05 Rionegro Antioquia Pal¡cio

Municipat

(57+4)5204060 I códiBo Post.ll ztP cooE 054040 I correo electrónico: atcaldi¡@rioneEro 8ov co

Valorizacióñ

RIOhL€RO

I

L

,'Y.Ñi o,on, a:t\os't'llás

;36e

0J

::i

2ozt

ldentificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-21 13, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto " Ríonegro se valoriza" y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expediciÓn de la Resolución
939 que data del '16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la 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 contribucrón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:
N" de

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre

l\/

Dirección

atricu la

lnmobiliaria

Causal de
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a

ció n

No es
2019RE004440

39.431 536

MARIA ROSMERY GARCIA
GOMEZ

024-2113

KR

s6 N 39218

suJeto
pas ivo

I

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matricula
020-2113, objeto de la solicitud con la firmeza de Ia presente Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ROSMERY GARCIA GOMEZ, ¡dentificado con cédula de ciudadanía
número 39.431.536, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial dei Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notiflcación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro, a los
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El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos
totales no superen los doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes
(200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente, si fuere el caso.
El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos
totales no superen los mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes
(1500smlmv). incluidos los del conyugue o compañero permanente, sa fuere el caso.
El propietario o poseedor debió radicar la sol¡citud de tratamiento especial en el
término oportuno.
Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización

14,Que en cumplimiento de lo establecido el parágrafo 8, del Acuerdo 012 de 2018,
a través de los medios de convicción y sistemas de informac¡ón disponibles en la
administración municipal, se evidencia que el señor JOSE GILBERTO ECHEVERRI
TOBON identificado con cédula de ciudadanía 3.562.532 y la señora GLORIA
ELENA ESCOBAR ECHEVERRI identificada con cédula de ciudadanía 21.963.958,
transfieren dominio al señor JOSE GREGORIO ACEVEDO BUSTAMANTE en un
4o/0, el dia 20 de noviembre de 2018, como consta en la anotación Nro. 9 del folio
de malrícula 020-26884, dando certeza frente al no cumplimiento de requtsitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
13.Que al no cumplir con las condiciones determ¡nadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En ménto de lo expuesto,
RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agrícola en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al solicitante.
I

Radrcado

Número de
lldentrtrcacrón

Nombre

I

2018144844
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-26884, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA ELENA ESCOBAR ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía
número 21.963.958, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsigu¡entes de la
Ley 1437 de2011.
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6. El solicitante debe ser el sujelo pasivo al momento de la as¡gnaciÓn de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propielario del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.020-37596, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar Ia Ventanilla Un¡ca de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de.. "El solicitante debe ser el sujeto pas¡vo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los med¡os de convicción y slstemas de rnformación disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municip¡o de R¡onegro.

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

J

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la so¡icitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:
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2018149346

No de
I
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Dirección
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I

41 .379.436
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No es
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ARTICUIO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-37596, ob.leto de la solicitud, con Ia firmeza de la presente Resolución.
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluc¡ón a la señora
ALBA MARIA MENDOZA, ident¡ficada con cédula de ciudadania número 41.379.436,
de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 315 y s¡guientes del Acuerdo 023 de
2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaría de
Desarrollo Territor¡al del lVunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notiflcación o denlro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de h fÍmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a los
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Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial"

del Municipio de Rionegro, realizada el dia 26 de julio de 2019, en la cual se
establece "Atiende su hijo el señor Carlos Alfonso Murillo informa Que la señora
Rosaura Echeverri de Murillo falleció indicando que los herederos aún no han
tomado una decisión con respecto a la propiedad ". Se verifica que el propietario o
poseedor no cumple con el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o ésfe debe ser su domicilio permanente"
.

13.De acuerdo con lo anterior y a la información dada en la visita, se concluye Que
la señora ROSAURA ECHEVERRI DE MURILLO identificada con cedula de
ciudadanÍa 21.965.060, ya se encuentra fallecido. siendo así no exisle posibilidad
alguna de que fuera el quien presentase de manera personal la solicitud de
que configura del¡tos tipificados en el Código Penal
tratamiento especial
Colombiano como lo son suplantación de identidad y falsedad en documento
público que deberán ser invesligados por la autoridad permanente.

,lo

14.Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rronegro.
3

'l5.Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar Ias solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018150297

No. de

Número de
ldentificación

Nombre

21 965 060

ROSAURA
ECHEVERRI DE
M U RILLO
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RRT|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-45470, con la firmeza de la presente Resolución.

el contenido de Ia presente Resolución a
herederos legitimados o por legitimar de la señora ROSAURA ECHEVERRI

RRT|CUL-O TERCERO. Notificar

los
DE

MURILLO, identificada con cédula de ciudadania número 21 965.060, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territoriat del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constltuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTo: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
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asivo al momento de la asignación de

6. El solic¡tante debe ser el sujelo

i

la

conlribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Regislro
(VUR), se confirmó que elsol¡citante no aparece como propietar¡o del bien inmueble
identificado con fol¡o de matrícula inmobil¡aria Nro. 020-51779, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.
13. Que después de revisar Ia Ventanilla Única de Registro (VUR). se verifica que
el peticionario no cumple el requisilo de. "El sol¡citante debe ser el su)eto pas¡vo al
momento de la asignación de la contr¡buciÓn por valorización" .

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 cumpl¡miento de requisitos para
acceder al beneflcio tributario que otorga un tratamiento espec¡al sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro
'14. Que

15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicilud de tratamiento espec¡al habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado

20181 50380

I

No. de

Número de
ldentiflcac¡ón

Nombre

21 .665.372

ANA DEL
SOCORRO
SOTO
CARDENAS

[¿latr¡cula

i

Dirección

Causal de

lnmobrl¡ar¡a
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CLtE 48C
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No.57 -27
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i
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No es

l

suleto

I

pasivo

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-51779, obleto de la solicitud, con la f¡rmeza de la presente Resolución.
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA DEL SOCORRO SOTO CARDENAS, ident¡ficada con cédula de ciudadanía
número 21 665 372, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escíto ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1
Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la informacrón disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante aparece como propietario del bien inmueble
con matrícula inmobiliaria número 020-194280, pero adquirió su porcentaje de
propiedad poster¡or a la fecha del derrame de valorización, es decir, después de la
Resolución que data del 16 de octubre de 2018. Predio que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual eleva
solicitud de Tratamiento Especial.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admin¡stración
municipal se alcanza una cerleza frente al no cumpl¡miento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el mun¡cipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
adm¡nistración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
ímprocedentes,

al caso la

3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CULO PRIMERO: Rechazar la sol¡citud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

ARTÍ

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricula
Inmob¡liaria

Dirección

ct 67 N 542019RE0r 9354

71 631 676

CARLOS
MARIO
ARBELAEZ

297 UR8.

020-194280

MANZANILLO
S P.H. TORRE

4-AP

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

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
420-194280, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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RRf lCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CARLOS MARIO ARBELAEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
71.631.676, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benefic o 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 apl¡cable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

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

N'de I
..
matricula
-'... . I -utreccron
lnmob¡liar¡a
I

Radicado

Número de
ldentificaoón

201 9RE019527

22.048 745

Nombre

I oor*,r*

AR,AS

DE

I

020-7756

lannsl

cL 45 N 55-

06

Causal dé
Negación
No hay
obl¡gación o
tributo
v¡gente

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GABRIELA ARIAS DE ARIAS, identifrcada con cedula de ciudadanía número
22.048.745, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡nistrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
ia contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
'15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas

al caso la

administración tendrá que desmeritar

en la normativa aplicable

la

solicitud

y

declararla

improcedente

En mérito de Io expuesto.

RESUELVE

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

Rad¡cado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
matricula
lnmobiliaria

Causal de
Negacrón

Dirección

3

No hay
201 9RE019712

39 188 264

IVARIA YAI\¡ILETH
CASTAÑEDA CASTRO

020-48945

CAM PO
ALEGRE

obligación o
tributo
vigente

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NIARIA YAMILETH CASTAÑEDA CASTRO, identificada con cedula de ciudadania
número 39.188.264, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el art¡culo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a lo
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2.El inmueble debe estar comprend¡do entre los estratos I a 4.
3.El prop¡etario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especialel inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
13. Que después de verificar el formato de vlsita domiciliaria "Tratam¡ento especial"
del Municipio de Rionegro, realizada el día 30 de agosto de 2019 en las solicitudes
con radicados 2019RE019735 y 2019RE019738, en la cual se establece "Durante
la visita las propietarias refirió que todavía no habita en la vivienda, debido a que
aún no le han rnstalado el gas natural; inmediatamente lo instalen se pasa." se
verifica que los propietarios o poseedores no cumplen con el requ¡sito de "E/
propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésfe debe ser su domicilio
permanente" .

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admintstración
rnunicipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio trrbutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
ia contnbución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

3

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

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

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especral habitacjonal
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Radicado

2019RE019735

Número de

Nombre

ldentificación

No. de
Matricula
lnmobiliaria

CAROLINA RIOS
1.036.946 409
020-86679
VALENCIA
N/ARIA GLADYS

2019RE019738

,:, gffi

43.497.151

VALENCIA
ESCUDERO

020-86679

Causal de
Negac¡ón

Dirección
KR

37

N

No reside

32-66 AP
302 AP

E

KR37N
32-66 Ap

3O2APE

I

No reside

I
.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-86679, con la firmeza de la presente Resolución.

RRfiCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de to Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber,

.
.

CAROLINA RIOS VALENCIA , identificada con cédula de ciudadanía Nro
1 036 946 409
MARIA GLADYS VALENCIA ESCUDERO, identificada con cédula de
ciudadanÍa Nro. 43.497 151

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los dtez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de Ia
Ley 1437 de2011
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üLrliicar en to s sistemas de ¡nformac¡ón del l\,4unicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de Ia
malricula inmobiliaria número 020-68 679, el día 16 de octubre de 2020

13. oue después

¿eu

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 admin¡stración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplrmiento 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
declararla
administración tendrá que desmeritar la solicitud
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento espectal habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requis¡tos'

Radicado

Número de
I toentiticacion

Nombre
i

ADRIANA MARIA
ECHEVERRI
ECHEVERRI

39 443 646

2019R8020436
I

No. de
matrícula
lñmobiliaria

Dirección

causat de
Neoación

,

I

020-68679

I

CL47N
688-70

3

No hay

'obligación
1 o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ADRIANA MARIA ECHEVERRI ECHEVERRI. identificada con cedula de
ciudadanía número 39.443.646, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a ella.
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro. se veriflca que se realizó el pago de la contribución por valorizactón de la
matricula inmobiliaria número 020-41127 , el dia 31 de julio de 2020. '
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y srstemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frenle al no cumplimiento de requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va apl¡cable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Gj"

Número de
ldentificación

Radicado

I

2019113492

15429232

Nombre

RUBEN DARIO
GARCIA ARROYAVE

I

matrícula
lnmobiliaria

020-41127

--I
Dirección

Causal de
Negación

KR 60A N
52D-21 AP

No hay
ob¡igación
o tributo
vigente

102 AP 5

3

ARTíCULO SEGUNDO Not¡ficar el contenido de la presente Resolución al señor
RUBEN DARIO GARCIA ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía
número 15.429.232,de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá tnterponerse por escrrto ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella.
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ARTICULO CUARTO: La presenle Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

&1 0Ci 2021
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13 Que después de verificar en los sislemas de

información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliar¡a número 020-42909. el dia22 de octubre de 2020.
'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 administracrón
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 valonzación decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable
adminlstración tendrá que desmeritar la sol¡citud
declararla
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

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

Radicado

No. de

Número de
ldentificación

Nombre

matricula
lnmobiliaria

Dirección

3

Causal de
Negación
No hay

2019RE020532

21 962 648

MARIA ROSALBA
GIRALDO DE YEPES

020-42909

cL 37 N 5371

o

blig ació n

o tributo

vigente

l

ART|CULO SEGUNDO. Notificar el contenrdo de la presente Resolucrón a la señora
MARIA ROSALBA GIRALDO DE YEPES. identificada con cedula de ciudadanía
número 21.962.648, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO TERCERO, Contra la presente Resolución procede como únlco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del lvlunicipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notiflcación o dentro de los drez ( 10) dias s¡guientes a ella'
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Ant¡oquia a los
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16. Que después de verificar el formato de visita domic¡liaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro. realizada el dia 23 de enero de 2020. en la cual se establece

"v¡a telefónica la solicitante refiere que tiene la propiedad se encuentra alquilada".
Se verifica que el propietario o poseedor no cumple con el requ¡s¡to de "El prop¡etar¡o
o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio permanente

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

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución D¡stribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA EDILMA SANCHEZ RODRIGUEZ
identificado con cédula número 615-665902, no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la ficha
inmobiliaria número '1078603. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente a saber:

Identificación

Propietario

FtOR ANGELA VILLEGAS NARANJO

Matrícula

i

Porcentale

1078603

39 448 753

4

100%

!

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada
en el término por el no cumplimiento de los requisitos:
__-t

Radicado

No de

Número de
ldentificación

Nombre

39 448.753

FLOR ANGELA VILLEGAS
NARANJO

l\I

atricu la

Dirección I Causal de

lnmobiliaria

neg

a

cro n

-.1

2C18152571

I
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@/r¡onegro.Eov

(o

147 86 03

No resrde
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No.45 a 142
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RRTÍCUIO TERCERO. Reanudar

el cobro de la

valorización sobre

la

¡l

ficha

1078603. objeto de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Proced¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administralivo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber.

la cédula

de

con la cédula

de

FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO, identificado con
ciudadanía número 39.448.753.
tvlARlA EDILMA SANCHEZ RODRIGUEZ. identificada
ciudadania número 61 5-665902

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipro de Rronegro o quien haga sus veces, po. el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
5

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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17. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRI MERO: I\,4ODI FICAR PARC IALN/ENTE IA RESOIUCióN DistribUidorA
939 de 2018, en el sentido que la señora DAMARIS ELENA BOTERO BOTERO
identificada con cédula número 42.843.681 , no era, ni es, su.jeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-198589. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente a saber:

I

I

Propietario

ldentificación

[,4

atrícu la

l

Porcentaje
A

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS
DEL SOL

020- 198589

9002362051

100%.

I

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento espec¡al presentada
en el término por el no cumplimiento de los requisitos:
N" de

Radicado

Número de
ldent¡ficación

Nombre

2019RE019742

42 843 681

DA[/ARIS ELENA
BOTERO BOTERO

Causal de
negación
lnmobiliaria
No es
s ujeto
pasivo al
020-198589 Sin airecci¿n momento
]
de la
Resolución
939 de
2018
Itrl

atfl cu la

Dirección

]

ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorrzación sobre la matrícula 020
- 198589, objeto de la solicitud con la ñrmeza de la presente Resolución'

,ti sffi
.,!;i"-

@/r¡on€Sro.govco OóAtcRionegro OAtcaldia de RioncBro a@atcatdiarronc8ro
palac¡o Municip¡l
NlT 8909073t7-2 I Oireccion C¡tte 49 N'50 - 05 Rionegro. AntioqÚia
p8x. (57+ ) 520 4O 60 I Código post.lt:zlp coDE 054040 I Corfeo electrónico:al.¿ldiadrioneEro.Sov..o

v

Valorización
,'':MEEEEII1

RION»GRO

24li ='J

(t1ai,

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67

la presente Resolución
y siguientes del Código

de
de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 20'18 a saber.

DAMARIS ELENA BOTERO BOTERO, identificada con
ciudadanía número 42.843.681

la cédula

de

.

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA V¡LLAS DEL SOL, ¡dentificado con Nit
número 9002362051

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del firlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamenie constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fimeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
Dado en Rionegro,

nntio{,il
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5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe
tener saldo vrgente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribuc¡ón por valorización
16.

Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que la solicitante aparece como propietaria del bien
inmueble identificado con folio de matricula inmobiliarla Nro, 020- 50634, el
cual se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
valonza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de Ia Resoluc¡ón 939 que data del 16 de octubre de 2018.

17.

Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que la peticionaria no cumple con el requisito de: "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

'18.

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

'19.

4

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|ÓN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que el señor IVAN DE JESUS VELEZ BERNAL
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.257.437 no era, ni es, sujeto pasivo de
la contribución de valorización respecto del inmueble identiflcado con la matrícula
inmobiliaria número 020-53634. La modificación envuelve la inclusión de la
verdadera contribuYente a saber:
ldentificación

Propietario

ADRIANA MARIA VELEZ BERNAL

l

21 954 504

l\¡ a tr

Porcentale

icu la

020 - 50634

2SYa
I
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CATALINA MARIA VELEZ BERNAL
LUZ ESTELLA BERNAL LONDOÑO

73 739 636
32.406 438

ava*z-años {nds
020 - 50634

25%

i

020 - 50634

50%

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada
en el término, por el no cumplimiento de los requisitos;
N' de Matricula
Radicado

2018157202

I

lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Nombre

32 406 438

LUZ ESTELLA
BERNAL
LONDOÑO

I

Dirección
i

Causal de
nega ció n

N" de Ficha

Catastral
020-50634
'17801 864

SAN LUIS
POTOSI

Estrato no
comprendido entre
el l yel 4

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020
- 50634, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO Notificar el contenido de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67

la presente Resolución
y siguientes del Código

de
de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 201B a saber

5

ADRIANA MARIA VELEZ BERNAL identificada con cédula de ciudadanía
No.21 954 504.
CATALINA MARIA VELEZ BERNAL identificada con cédula de ciudadanía
No 73.739.636.

-

LUZ ESTELLA BERNAL
32 406.438

LoNDoño, identificada con cédura de ciudadania número

ARTÍCuLo QUINTo: contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado,
su
representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días s¡gutentes a ella.
ARTICULO SEXTOT La presente Resorución rige a partir de la firmeza de
este acto
administrativo. de acuerdo con ro estipurado por el artícuro 87 y subsiguientes
¿e ii
Ley 1437 de 20'l I.
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ART|CULO SEPT|lr/O: En la medida en que el presente acto admin¡strat¡vo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente cons¡derado.
Dado en Rionegro, Ant¡oquia el

a 1 c{:t
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-194, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13 Que después de revisar Ia Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que

la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contnbución por valorizaciÓn"
.

'14. Que en

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

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

3

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

Radicado

I

2019REo2os52

Número de

ldentificación

i 22.150.033

No

Nombre

de
N.4 atricu la

Dirección

inrnobiliaria

ANA MARCELA
TOBON DE
CARRASOUILLA

020 -194

KR 47 N 43-58

Causal de
negacron
No es sujeto
pasivo al
momento de

,

la

Resolución
939 del 16
de octubre

de 20'18.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-194. objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de ia presente Resolución a la señora
ANA MARCELA TOBON DE CARRASQUiLLA. identificada con cédula de
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ciudadania número 22.150.033, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el sol¡citante no aparece como propietario del bien ¡nmueb¡e
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-70409, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización"
.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento 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 solic¡tudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE,

3

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitaclonal
presentada en el término, por el no cumplim¡ento de los requ¡s¡tos:

I

Número de

Radicado

ldentificación

No de
Matricula

Nombre

lnmobiliaria

l

15.436.070

2018161833

l
i

BERNARDO

I
I

2018161831 15.427.567
I

l
L

,&9ffi

020 -70409
FICHA:
17826870

PEDRO NEL
RAM IREZ
AGUDELO

ANTONIO
RAMIREZ
AGUDELO

tl

020 -70409
FICHA
:17a26970

l

Causal de
negación
No es sujeto
pasivo al
l
TV 42C N 41-10 momento de
la Resolución
AP 101
939 del 16 de
l
octubre de
2018
No es sujeto
rv 42C N 41-10 I pasivo al
momento de
AP
i
la Resolución
939 del 16 de
octubre de
2018.
Dirección

I

|
I
I

r.o1

de Rionegro lt@atcaidiar¡onegro
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TV 42C N 41-10

JAVIER DE
JESUS

2018161827

RAIVIIREZ
AGU DELO

1,..,,.,,1

I

oro .rooon

lrtcnn:
17826870

1l

AP 101

No es su.Jeto
pas¡vo al

momento de

I

¡a Resolución
939 del 16 de

I

octubre de

i

2018.

RRTICUIO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-70409, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores PEDRO NEL RAMIREZ AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía
número 15 436 070, BERNARDO ANTONIO RAMIREZ AGUDELO identificado con
cédula de ciudadania número 15 427.567 y JAVIER DE JESUS RAMIREZ
AGUDELO ident¡f¡cado con cédula de ciudadania número 15.429.013 de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2418.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

4

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
0 1 0üi 2021
Dado en Rionesro, a
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietarla del bien
inmueble ldentif¡cado con folio de matricula inmobiliarta Nro. 020-33197, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedtción de la
Resolucrón 939 que data del 16 de octubre de 2018.
i

13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pas¡vo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorizac¡ón"
.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción 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.

y

15 Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normatlva aplicable

al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y

declararlas

improcedentes.
3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

I

Radicado

I
i

de

'

ldentifrcacrón

j

Número

No. de
Matricula

Nombre

Dirección

lnmobiliaria

l

I

2A1v13872

39 457 573

Causal de
negación

YURY ELCIRA
GARCIA
GIRALDO

020 -33197

KR54N
50-12

No es sujeto
pasrvo al
momento de la
Resolución 939
del 16 de octubre
de 2018.

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
No. 020-33197, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución'
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nR¡íCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a

*ffi4&.¡:!4

la

señora YURY ELCIRA GARCIA GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.457.573, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

diligencia de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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que en el caso se puede realizar al ser petic¡ones s¡milares en motivos y
acometidos sobre el mismo inmueble.

rz. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados

e

incorporados al expediente administrativo.
13. Que verificada la información dispon¡ble en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante IVAN FERNANDO RIOS ZAPATA, es
propietario del otro 50% y MARIA BLANCA VALENCIA MARTINEZ, es
propietaria del 50% del derecho real de dominio, sobre el b¡en inmueble
identificado con malrícula inmobiliaria número 020-93161 , por el cual se
elevó solicitud de Tratamiento Espec¡al, y que además se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Muntcipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicltud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

rs.

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

En mérito de lo expuesto
3

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los sol¡citantes:

i
Rad icad o

2018144353

Número de

Porcentale
de
Propiedad

Nombre

ldentificación,

32.440.873

No. de
Matricula
lnmobiliaria

MARIA

APNl2AP

BLANCA

CALLE 26

50%

VALENCIA

020-93161

2018144350

rvAN
Ii FERNANDO

nros
II z.qpnrn
li

li

4

No 55E-84

IVIARTINEZ

8 2S8 030

Dirección lEstrato

I
I

50%

I

I

020-93161

AP N 12 AP
CALLE 26
4

No 55E-84
l
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
baen objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien
inmueble identificado anteriormenle, sea asum¡do por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores IVAN FERNANDO RIOS ZAPATA, identificado con cédula de ciudadania
número 8.298.030 y MARIA BLANCA VALENCIA I\¡ARTINEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 32.440.873, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra ta presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorral del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debrdamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presenle Resolución rige a partir de su notificación.

, ü rllr

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante.
Número de
ldentificació

Radrcado

Porcentaj
Nom bre

n

2019RE01 2418

32.521.292

Propieda
d

GLADYS
DEL
CARMEN
RENDON
GONZALEZ

100%

No de
Matricula
ln mobi¡iaria
020-47728

Direccrón

Estrat
o

CL54N

3

48-48 AP
202

3

pRRÁCRRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rronegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transflere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamrento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorizac¡ón objeto de beneficio.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLADYS DEL CARMEN RENDON GONZALEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 32.521 .292, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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ra. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisrtos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nom bre

Porcentaje
de
Propiedad

No de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

No de

I

Ficha
Catastral
2019RE020413

1

5.426 100

GUILLERMO
LEON GOMEZ
ZULUAGA

100Yo

020-33032

CL43A
N 49-65

1

3

4

771 0385

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente. sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 1 '1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GUTLLERMO LEON GOMEZ ZULUAGA, identificado con cédula de ciudadania
número 15.426.100, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del
Acuerdo 023 de2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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12. Que verificada la información en el sistema BPMS de valorización, con radicado
2019RE022735, se evidencia que la señora ALBA DEL SOCORRO QUINTERO
PATIÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 39.181.532, anexa una
carta con fecha del 15 de agosto del 2019 donde afirma no resid¡r en la propiedad
con matrícula inmobiliaria número 020-55428, se verifica que el propietario o
poseedor no cumple con el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o éste debe ser su domicilio permanente".
13,Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.Que, al no cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE,

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

Número de
ldentificación

Nom bre

No. de
matrícula
lnmobiliaria

39 181 532

ALBA DEL
SOCORRO
OUINTERO
PATIÑO

020-55428
(FICHA:
17821298)

l

Radicado

2019RE020109

Dirección
KR

654

I Valor

Causat de
Negac¡ón I contribución
s712,063

N

418-

I

No reside

L1,s/177

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-55428, con la firmeza de la presente Resolución.
ART¡CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ALBA DEL SOCoRRo QUINTERo PATIÑo identificada con cédula de ciudadania
número 39.181.532, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018,

@
rL,
ú,

Q /rionegro.gov.co OdAtcRioneBro OAtc.rtdi¿ dc Rionegro O @¿l(.rldiarioncgro
NIT:

I 0ire(ción Catle 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioquio Pohcio Muni(ip..rt
40 60 I Cód¡go postat:ZlP CODE 054040 I Correo electróni€o: .¡tcatdiaOrioneBro.Bov.co

890907317-2

PBX:(57+a) 520

Valorización

RIOIYyGRO

I

ju,,n16i avanzartnos (ndS

261s
RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
'1915,
El presente EDICTO, porel cual se notifican las resoluciones864, 1907, 1909,

1989, 1992, 1993, 2009,2013,2024,2029,2033,
2055, 2060,207 9,2 087, 2099, 2109,211 o, ¿ 1 18,
2185, 2188,2192,2 204,2205, 2220,222 3,2 227,
2258, 2262,226 5,2 266, 2267, 2273,228 0,2 283,
363, 2364, 2366, 236 9,2 380,
2303, 2305,231
2420, 2421, 2425, 2442,2444, 2445,244 o,¿ 447,
2450,2469,2476,2524,2554,2559,2619. se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49
Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12
(Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 5'1 -'l 1 Antigua Escuela Julio Sanin);
en lugar público, de ocho (B:00 a.m. a 17:00 pm), el día 26 de enero de 2022, por el
término de diez ('10) días.
1918, 1922, 1923, 1949,1978,
2034, 2044, 2046, 2047, 2053,
2123, 2125, 2130, 2144, 2160,
2228, 2241 , 2244, 2245, 2251 ,
2285, 2286, 2287, 2293, 2299,
2381 , 2383, 2384, 2395, 2415,
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coNSTANctA DE DESFTJACtóru
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or EDtcro

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, hoy 09 de febrero de2022,
siendo las dieciocho horas (18:00).
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