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EDICTO

2 6 l;ti ?ü72

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 a notificar por medio del presente EDICTO las

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

tratam¡ento especial.

NUMERO

L901 1.31os12021

1909 t310912021

1310912o2t

1

1

6

1

Hñp!

RADICADO lor¡lnncnctórrt NOMBRE RESOLUCION
FECHA DE

RESOLUCION

2018152703 3 9431401
LUZ HELENA GONZALEZ

JARAMILLO
864

l
i 24l0sl2o2L
I

2 2 0191 1602 8 71113 9 58
CESAR ALBERTO

MONTOYA GIRATDO

PABLO ENRIQUE

GARCIA ECH EVE RRI

4 20t91047 58 39437884
BETAR IZ ELENA

TANGARIFE LOPEZ
1915 131091202L

5 2019108 345 3944787 6
CLAUDIA ECH EVERRI

ECHEVERRI
1918 13loe l2o21

2019108350 219 613 3 9
MARIA DEYANIRA

ECH EVERRI ECH EVE RRI

2019107959 43774390
RUBIELA ESTE LA

QU INTE RO IABORDA
1922

8 20L9LL2130 39442491
CLAUDIA MARIA ORTIZ

uoRrñt
1923 1310912021

9
2019 RE017409

15439019
ROOSEVELT

IARAIV]ILLO ]ARAM ILtO

HUGO DE J ESUS

OSORIO GIRALDO
1978 7310912021

11 2019115848 154 3 5 982
NETSON OSORIO

GIRALDO
197I 1310912021

CLAUDIA PATRICIA

SANCHEZ HENAO

GLADIS OLIVA LOPEZ

GOMEZ

&w

: I zorsrrrrao I rs423473

1918 l t3loel2o2l

1.e4s I l3loslzozr i

10 ] 201911s848 i 1s434323

1-z I zorsrros+s | +:+sss+s 1989 1310912021

13 201911501.8 39437627 l I r3loe lzozt 
l
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14 2019109471 3 94307 5 3
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15 201,9113634 220277 67
AMANDA DE J ESUS

JIMENEZ BUSTAMANTE
2009

16 2018155097 21.6567 82
MARIA JOSEFINA

G RA]ALES DE OCAMPO
1.3loe l202L

L1 2019113 050 3 515 764
GONZALO DE J ESUS

PAT|ño MAzo
2024

2019L1.777L 2L3561.04
LUZMLA DE J ESUS

ARANGO DE OROZCO
2029

13/0912021

17 1O912021.

19 2019117771 8236849
LU IS IGNACIO OROZCO

GUTIERREZ
2029 17 /09/2021.

20 201813 9 93 6 39454726
MARLENY PATRICIA

HINCAPIE PARRA
2033

21 20181512 53 2196447 4
MARIA OTILIA

OROZCO VALENCIA

22 2 01816013 8
MARTIN AUGUSTO

GONZALEZ HENAO

23 2019115940 39443267
LUZ AM PARO

GONZALEZ HENAO
2044

24 2 01911688 3 2 20186 s 8
MARIA RUBILA

SANCHEZ DE PEREZ

25 20181639 5 3 21959392 MARIA ELVIA ARIAS 2047 17 109 /2021

26 20197LL034 27963940
ANA ELVIA ZULUAGA

DE RODRIGUEZ
2 053

21 2018142829 21196880
MARGARITA

ECH EVER R I DE

ECHEVERRI

2055 t710912027

2018L41435 21-959392 MARIA ELVIA ARIAS 2060 1110e12021,

201,8t66287 1s436331 ]OHN FREDY

GONZALEZ DIOSA
2079 17 /0912021

30 21956848 MARIA UBALDINA

RAM IREZ MARTINEZ
2087 171O9/2021,

31 75429327 JOHN JAIRO

SEPULVEDA RAMIREZ
2087 t710912021,

32 201970847 4 32303245
MARIA PIEDAD VELEZ

DE VASCO
2099 t7 /0912021

3359234
FRANCISCO JAVIER

LOAIZA TABARES
21-09 17 /09/2021

34 2019105808 153s3158 2116 17 /0912027

MATHA LUctA l

CASTAÑo DE 
I

HURTADo I

tztogtzozt 
I

2or3 I

17 /Os/2021.

2034 17losl2O21

7s437327 
I

2044 7710912021

i

2046

17 /0912021.
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LUZ MAR¡NA OSPINA

DE SANCHEZ
21,18 L7 /09 /202135 201,91,14226 32437283
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MARINA SANCHEZ DE

OTALVARO
2723 1.7 /09/2021

37 2018155498 70465514
ALIDES DE J ESUS TORO

CIRO
2125 17 /o912021

38 2018143148 39444061
BEATRIZ EUGENIA

BOTERO JARAMILTO
2130 L7 /091202L

39 201,91,16206 219 5s 1s9
ANA ELVIA HENAO DE

HENAO
2144 1.7 /09/2021.

L5428t92 2160 t7 /0912021.

41,
2021RE016544

MARIA BERTHA

cnsraño RENDoN

42
2021RE027 460

111.0/2021.1542457 9
MODESTO DE J ESUS

GARCIA CARDONA
2188

43
2021RE020609

394401.23 AUDREY ARANGO 2192 1lL0/2021

44 2019101666 71680038
HUMBEIRO CARVAJAL

MONTOYA
2204 111.0/2021

45 201,9702325 10369 342 81
MARIA ANTONIETA

CASTRO GOMEZ
2205 1.110/2021

46 20t9102323 21962695 2205 1.11.012021

47 20L8141775
BEATRIZ E LENA

ALZATE SALAZAR
2224 1.11012027

2019109980 39441033
NANCY EUG EN IA

GARCIA BU IIRAGO
2223 L/70/2021.

20181,41,897 154377 22
CARLOS ANDRES

ESCoBAR CASTAÑo
2227 u1.ol2027

50 201,91,028L1
JOSE ADRIAN GIL

GARCIA
1,/1O12027

51 2019108303 7 07 503L9
G ILBERTO DE I ESUS

MARIN CARVA]AL
2241 7/1012021.

RUBIELA DE J ESUS

CORREA GALLO
2244 1./70/2021.

53 2 01815 5219 21962199 ANA LUCELLY

ALARCON DE DUQU E
2245 1./7012021

54 3615430
RODRIGO DE ] ESUS

GAVIRIA CARMONA
2251_ 1/10/2021,

55 2019LL4904 7s44037 6
CARLOS ANDRES

GOMEZ G UTIER REZ
2258 1./1012021

3

36 2o7s1433s7 | 3240s061 
]

40 I 201814s6e0 
|

FRANCISCO,JAVIER

ARISTIZABAL RAMIREZ

39431823 218s I t¡to¡zozt

39435990

ANA MARTA CELrA 
l

GoMEz vALENCTa I

48

15437904 2228

| 201,s1,04227 | :s++oosa

201.87s7 697
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207971,6224 21,871,7 23

65

67

TERESA DE J ESUS

GALLEGO H INCAPIE
2262 t/1012021

4
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2265 1./1O12021
JUAN PABLO SANCHEZ

ARBELAEZ
57 2018153100

L/701202L39439184
FABIOLA VALENCIA

CASTAÑo
58 2 019116306

r/10/2021
MELVA DE J ESUS

ESTRADA VE LEZ
226759 2019tO2632

ELVIA ROSA HOYOS

SALAZAR
227 3 r/7012027

ALBERTO GARCES

TABARES
2280 1.11.0/202761 20L9700221- 3s60057

MARTHA CECILIA

BEDOYA TEJADA
2283 1.110/2021,62 2019110818 3 9434109

2285 Llro/2021201-8767 623 1036256463
M ICH ELtE OROZCO

CARDONA

228675442774
I ESUS EDUARDO

CASTRO CASTRO
64

t/1o/202139431890
AMPARO DE LA PAZ

CIFU ENTES DE TEJADA
22872079L17 063

103 69 2 613 5 2293 1.110/2021.66 2018161046

2299 t/101202120L8164407
ISABEL CRISTINA

GIRALDO OSSA

2299 1.11.0/20272018164389

100L479524
coDtGo 615-

665725

PAOLA ANDREA

GIRALDO OSSA
68

2303 11r012021.39444428
MARIA EUGENIA

HENAO PUERTA
69 20181-41-927

2305 r/101202t39453822
PAULA ANDREA

TABARES JIMENEZ
70 201816 2 83 6

711.0/202123L72018157086 39440442

1.11012021
JAIME ALBERTO ORTIZ

CASTRO
236320181s245972

1110/2021.2364219s5040
ROSA ELVIRA

MARTINEZ CARDONA
73 2018152884

#

56

L036947132

2266

24s46036 
I

I

I

60 | zorsro:zoo 21665430

I

63

I zorsrrzaoa 
I

1./1.O/2021.

ELVIA M ILENA CORREA 
,

ORTIZ

t036425L87
coDtGo

ggo220-1427 3

71,

I

OtGA LUCIA OLANO

PEREZ

15433813

I
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74 2 018145 99 9 39436659
MERCEDES DEL

SOCORRO LOPEZ

CARDONA
2366 1/70/2021

L/10/202L

5
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75
2019 R E004440

MARIA ROSM ERY

GARCIA G O IV]EZ
2369 L/70/2021

76 201-81-44844 219639s8
GLORIA ELENA

ESCOEAR ECH EVERRI
2380 1./1012021

77 20t8L49346 41379436
ALBA MARIA

MENDOZA
2381 1./tol202r

78 201,8150297 2196s060
ROSAURA ECH EVE RRI

DE MURILTO
2383 1.170/2021

79 2018150380 2L665372
ANA DEL SOCORRO

SOTO CARDENAS
2384 t/1o/2021

81
2019RE019527

220487 45
GABRIELA ARIAS DE

ARIAS
2415 111.0/2021

82
2019RE019712

3 91882 64
MARIA YAMILETH

cnsr¡ñroa casrRo
2420 1.11.0/2021.

2019RE019738 43497 Lsl MARIA GLADYS

VALENCIA ESCUDERO
83

2425

15429232 2442 1./1.o/2021.

MARIA ROSALBA

GIRALDO D YEPES
2444 1/10/202786

2019RE020532
21,962648

7/1O/202139448153
FLOR ANGELA

VILLEGAS NARANJO
244581 20L8152571

DAMARIS BOTERO

BOTERO
2446

2019R80197 42
42843681-

ADRIANA MARIA

VE LEZ BE R NAL

1,/1012021.
CATALINA MARIA

VE LEZ BER NAL
24472018157202 7373963690

r/10/202t2450221,50033
ANA MARCELA TOBON

DE CARRASQUILLA
91

2019RE020s52
PEDRO NEL RAMIREZ

AG U DELO
20181618 3 3 1543607092

247 6
YU RY ELCIRA GARCIA

G IRALDO

aá;

nir,€gro

39431536

80 201eRE01s3s4l "u"u'u 
tTlS:'X#" t ;t l;t*;;1

242t | L/tol2o21, 
I

84 
lrorr*roroor, | 3e443646 

I

ADRIANA MARIA i

ECHEVERRI 
'C*'VENN' 

I

tlrol2o2L i 
-| * lro,r,,rorrl

RUBEN DARro cencra 
I

ARRovAVE I

88 I

89 | 2oL87s72o2 | 219s4s04 I z+u I L/1ol2oz1 
|

1 246e I tl1,olzo2t 
l

I n3 | 201e113872 
1

39457573 I 1 
llto/zozt 

I
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94 2018144350 8298030

RION»GRO
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IVAN FERNANDO RIOS

ZAPATA
2524 29/10/2021

NorFreuESEYCúMPLASE 2 6 [Nf ;i',?

I

RCE
S bsecretaria e
Ver anexos del edicto

dancin TABARES
Válorización

6
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95
2019RE012418

32521292
GLADYS DEL CARMEN

RENDON GONZALEZ
2554 29110/2021

96
2019 RE020413

GUILLERMO LEON

GOMEZ ZULUAGA
2559

97
2019RE020109

3 918153 2
ALBA DEL SOCORRO

QUINTERo PATIÑo
2619 1.611112021,

(@

L5426700 ) zstrotzozt 
I
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2 AY 2O¿t
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:

I

j
t:,

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Dirección

KR 48 N59-

17

-_--]

3

Estrato

2018152703 39 431 401 40% 020-6895

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

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 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

número 39.431.401, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del

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

& /rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcaldia de Rion€Bro lO dal(aldiarioncgro

NIT:890907317.2lDirec(ióncatte49¡r50-0SRionegro'Antioqu¡aPa[¡CioMunicip¡t
psx:(57-a)520ao60lcodigoPostaLZlpcoD€054040lcorreoe[e(trónico:alc¿tdi¡drioneSroi],ovco,út rel¡e,

Porcenta.je N" de

de r Matricula

copropiedad' lnmobiliaria

LUZ HELENA
GONZALEZ
JARAMTLLO 

I



Valorizació RICNYGRO
¿,trf» avort aüos fids

tlkrr€grc

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 |'{AY

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N RÉS GÓM Z FRANCO
Secretario de

Proyedó 8ib'ana Vásqr
Revlsó Catahna Arena

S llo erritorial

evenr / C oñponeñle Ju¡O|co MASORA /Contrato 
'ñtefadmrñ,stratrvo Nro lOEO-OO7-Oa-015 Oe 2021 -l E

Revrsc Srmó. Edu¿rdo / profes onal especr
Aprobó L na Marcela G¿rcfa fa itlffiff" Subsecreta¡a de Valorizacrón L

oóñs / subsec¡ela¡a

2021

Com nenle Juridrco MASORA / Conlrato lnlerádmiñrstratvo Nro 1080-007,04,015 de 2021

4

rel3r
@/r¡onegro.gov.(o OdAl.cRionegro OAtcaldía de Rtonegro OO¿tcatdiarionegro
NlTr 890907317-2 I 0lrecc¡on Catte 49 N,5O - O5 Rionegro. Antioqu¡a p¡t¡c¡o Mun¡cipat
pBx: (57+4) 520 40 60 r código post.rl; zrp coDE 054040 l correo etectrónico: arc¿rdia@rionegro.gov co

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201 91 16028 7r I,1 ',¡ OEQ

N omb re

CESAR
ALBERTO
I\¡ONTOYA
GIRALDO

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricu la

lnmobilia ria

Dirección Estrato

100o/o 020-26626
KR64AN

40-52 3

?

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

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

Awre!l*,
Q/r¡onegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcaLdía de R¡onegro Odat(atdiarioncgro
NlIi 890907317-2 I Dir€(ción Ca[e 49 M 50 - OS Rionegro. Antioqui¡ p.]l..r.io Munic¡p.rt
PBx:(57+4) 520 40 60 I Código postat Ztp CODE O54O4O I Correo ele(tronrco: alcatdia@rioneBro.Bov ( o

,4És-
,ú;

I N,:r"ro ¿" I

ldentificación j

'rl
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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
1 SEP

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN R ó¡¡r FRANCO
Secretario de

Proyecró Oscar Ar¡ole

sarr llo rritorial

Rev so Calal na Aren - Lursa Ec €ver / Componenle Jurid co MASORA / Co¡trato nteradmiffalrvo Nro 1080-007.0a-015 de 2021 .l 6
Rev só S món EdLrardo ¡al Espec¡a ¡ado G3 / Subsecrelarta de Vatonzac
Aprobó Lr¡a Merce a G ia fabar

4

a / Compon Juridrco MASORA r Conlrato rnteraOmrn¡stratvo Nro 1080-007-04-015 de 2021 t

Q/rionegro.gov.co OAAicRioneBro OAlcatdÍa de RioneBro O@¿tca[diarioncgro

NIT:890907317'2 I oirectión Caite 49 N' 50 - 05 Rione8ro, Ant¡oquh P¡L.rc¡o MuniciP¡t

PBX: (57+a) 520 40 50 I Codigo post¡t Zlp CODE 054040 I Correo ele(troñi.o: ¿t(aldi¿drioncgro 8ov.co

J 2021

!t
I

'&sffi
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a revisión de la

RIG\L€RO
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solicitud presentada, se verificó que cumple con los
al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 derequisitos señalados en

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
Número de

ldentificación
N omb re

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la

lnmobilia ria

KR 61 N 5OA.

24YCL51 N

60c-8s

20191'1 1180 15 423.473 100% 020-24164

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.

1

q /rionegro.gov co O@AtcRioneBro OAtc¿tdi¿ de RioneBro O@alcdtdidriooe8ro

Nlf;890907317-2 I Oirección Calte 49 N- 50 - 05 R¡onegro Antioqui¡ Prlac¡o Muni(ip,rl

PBX: (57r4) 520aO60 I Códito PostaL ZIP C00€ 054040 lcofreoele(trónicor¡tc¡tdi..]or¡or1{,8ro8ov(ou%@#

Dirección Estrato

PABLO
ENRIQUE
GARCIA

ECHEVERRI



Valorizaciénv'tfF:p RIOÑ>GRO

4

,lb,qS

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
13 (rP 

2021

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL A GÓ EZ FRANCO
Secretario d Des rollo erritorial

P¡oyecló Oscá¡ oa'Com rco MASORA r Co.l¡alo rntefedmrnrslralivo ñ,0 1080.007.04-015 de 202r ^Rev,só Catálña A

Ap.Ooo L ¡a Marce¡a

Compoñente J!r drco MASOPA / Conrralo !nlefaOmrñrstralrvo Nro l08O.CC7-CÁ,015de2C2r
al Especiar¿¿do c3 i S!Dsecretafia de Vatofizac,ónqF

)6
la.a deVao.rac,on

Q/rionegro gov(o OOAt(Rionegro OAt(aldia de Rjonegro a@ai(atdi¡rioncgro
Nlf:890907317-2 I Direccron C..¡lte 49 N'50 - 05 Rioñegro. Antioquia p.rL.r(¡o Muni(ip¿l
PBX: (57r4) 520 40 60 I Codrgo post¿l: zrp coDE 054040 I cofreo ete(tronico: al(¡ldiadrionegro.gov.co
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de Rionegro emitió concepto
por la solicitante y enunciada
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uso y el Secretario de Planeación del Municipio
previo favorable referente a la solicitud radicada
posteriormente.

ti

1e i5

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 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
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la

ln mobiliaria

Dirección oaI

3

S
E

2019104758 39 437 884

BEATRIZ
ELENA

TANGARIFE
LOPEZ

+

I

s0% 020- 53975
KR 55AD N

148-23 AP

202 BL 2

3

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

Q/rionegro Bov.(o O0AtcRionegro OAtcatdia de Rionegro f @alcaldiarionegro

NIT:890907317-2 I Drre(cron C¡tle 49 N 50 - 05 RioneBro, Antioqur,r p.tiacio Munr(rp,rt

PBX:(57+a) 52010 60 I Cod¡Bo Postal ZIP C00€ 054040 I Correo etectront(o .rl(.rldi¿Or¡one8ro Bov.(l
'#;9ffi
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4

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 020-
53975. 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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIF¡QUESE Y CUMPLASE

CARLOS R ó¡¡ez r NCO
Secretario de esa r llo Territ rial

202113 SEP

aTCom SORA / Conkato rnterad m,ñrslrat vo Nro 1080,007-04-015 de 2021 A
everfi / Coñ nte Ju¡ÍdÉo MASORA / Conlralo rñteraRevrsó Calalina Aren

Revrsó Srmón Ed!aro
A9.cba Lrna Marce¡a Oa.cia faDa

al Especia ¡zado G3 / Subsecretaria de Valo ¿ac
ecrelar!a de Valoñzacron

Q /rionegro gov.ro OÉ¡AlcRione8ro OAt(atdi¡ de Rionegro Od.ttraldiarlonegro

Nll; 890907317-2 I 0ireccion Cnlte 49 N 50-05 R¡one8ro, Antioqu¡¡ P.rl.xio Muñi(ip¡l

PBX (5714) 520 40 60 I fodrgo Posr¿t' Zlp C0DE U 54040 I forreo ele( rroñico: ¡tc¡ldia@rronegro gov t offisffi
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11. 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 020-
41699, 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. 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:

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

CLAUDIA
ECHEVERRI
ECHEVERRI

Porcentaje
N" de

Matricula
lnmobiliaria

de prop iedad

16 66% 020-41699

Dirección a

o

KR 52

N 54-07

SE

201 91 08345 39 447 876

Q /rionegro,gov.co O dAtcRionegro OAtcatdía de R¡onc8ro lO @alcatdiarioncBro

NIT: 890907317-2 I oirección C¡ite 49 N'50 '05 Rionegro, Antioqu¡¡ p,llrcio Municip¡l

PBXI (57.|4) 520 40 60 I Codigo Postal: ZIP COOE 054040 I Correo ete(tronico .rlcaldr.r@r'roneSro r¡rv r rr

3
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201 91 08350 21 961 339 50% 020-41699

201 9108354 39.438.640
KR 52

N 54-07

201 91 08355 39 440.543 16.6704 020-4 r 699
KR 52

N 54-07

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.

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

IVlAR IA
DEYANIRA

ECHEVERRI
ECHEVERRI

ANA FELISA
ECHEVERRI
ECHEVERRI

KR 52

N 54-07

3

3

4

Aw@tü,
@ /rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcaldia dc Rioncgro O@al.r¿tdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I D¡reccion C¿tte 49 N'50 - 05 Rione8ro. Antioquia p¿¡l.acio Municip¡t

PBX: (57"4) 520 40 6O I CodiBo Post¿t: Zlp CODE 054040 I Correo electronico: ¿tcatdiadr¡onegro.gov.(o

GLORIA
ESTELA

ECHEVERRI
ECHEVERRI

020-41699

ti

16.67o/o

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.
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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

ruorrríeursr v cúH¡plesr

CARLO AN e óH¡ Z FRANCO
Secretario de esa llo erntorial

2021f3 SrP

Proyecló fai,aña Ma¡re
Rev,só Catal.a Are.as

ca l-l ponerre Jurid,co MASOFIa ,r Coñlrálo Lrlereóm'ñ¡stral¡vo Nro 1O8O-007.04.01 56e2A21 'y4-
Co..9oñenle J!ridrco MASORA, Conlrato ,ñleraóñ!ñisfal¡vo Nro 1080-007-04-015 óe 2021 t-

oiCo;
evL'

Rev,so Sir¡óó Eluardo J alEspecralr¿ado G3 S!bsec.ela¡e de Va or¿acró¡:>
Ap,obó L,na Mercela G ecrelafia de Valonzácro¡
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se verificó que cumple con los
rcero de la Resolución 939 de

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.

Radicado
Número de

ldentificación
Nomb re

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección Estrato

20191 07959 504/o 020-60956

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '10 del

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

a

&wrel
-

-*á;
Q/rioneBro gov.co O @AtcRioneBro OAtcatdi¿ de R¡onegro lD@¿t(a(diarionegro
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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.

13 SEP 2021

NOTIFiOUESE Y CÚN,lPLASE

CARL N L,ó EZ FR NCO
sarroll Territor

Proyecló Oscar Arboreda / !rid¡co RA./ Coñlralo rnlefadm nrstratrvo ñ¡o 1080-007-04,015 de2021(
R€vrsó Calal¡ña Areñas - L Echeve nte JuridÉo MASORA / Coñtralo interadm ¡S;tralivo Nro 1080-007-04.015 de 2021 l-c
Revisó Srmón Eduado Je iE a[¿ádo G3 / Subsecrelarie de Valorzactón
Aprobo Lrña Marcela Garcia

4

Q/rionegro.gov.co OOAtcR¡onegro OAlcatdía de Rionetro C@atcatdiarioncgro
NlTr 890907317-2 I D¡rec(ion C.itte 49 N'50 - O5 Rione8ro, Antioquia patacio Mun¡cipal
PBX: (57+4) 520 40 60 I CodiBo post.rl: 2rp cooE o5404o I correo electróni(o: alcaldiadr¡onegro.gov co

,&@ffi

Dado en Rionegro, Antioquia el

Secretario de
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 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.

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

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

SIP

i

L

l

Radicado

CLAUDIA
MARIA
ORTIZ

NOREÑA

Porcentaje
de propiedad

Dirección

CL43N
694-46

o

3

taISE

3
2019112130 39 442 491

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

Q /rionegro.6ov.co g@AtcRionegro (rAlcatdia de Rionegro O üalli¡Ldiarionegro
NIT:890907317-2 I Dirección CaLte 49 N'50 - 05 Rione8ro. Antioqu¡¿ p.rt¡c¡o Municip¡t
PBxr (57+a) 520 40 60 I cod¡go postal zrp cooE os4o4o I corrpo ereÍt.onico: alcaldia@rionegro.Bov co

N'de
Matricu la

ln mobiliaria

{&@ffi
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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 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES ó¡tez RANCO
Secretario de llo Ter torial

SOFIA I Coñlralo nleradmrnrslral,vo Nro 1080.007'04-015 de 2021 iÉ
o ñeñre J urid co MAS ORA / Conlrato r¡lerad mrnrslrat,vo Nro 1 O8O.007-01-0 1 5 de 2021 ) t

Proyecló Palrla Mir.llo / C
Revrsó Catalrna A/enas -
Revrso S¡món E0!ardo J

J". a

JsaE eve,. , Co-p

13 stP

4

Aprobó Llña M¿rcela G Tabar
el Espec¡alrzedo G3 i Subsecreleria de Valorzac,ón+
ecretafra de valofizac¡óñ
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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:

ROOSVELT
JARAMILLO
JARAMILLO

100%

2019RE017409 15.439.019 020-66060
LT 13

Equivalente
en valor a

($1,519 828)

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.

Radicado Número de
ldentificación

N'de
matricula

inmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Drrección

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcatdía de R¡oneSro lD@atcatdiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Oirercion Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Ant¡oqui.l P¡t¿rio Municipal

PBX: (57+a) 520 4060 lCod¡BoPostaL: ZIPCOD€054040 ¡ Correo etectrónico: ¡tc¡tdtronone8ro.Bov('
.ffig#

Nombre

E-FGI;

3

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.
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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.

Dado en Rionegro, A qura eI: qI f)

NOTI FiQUESE Y CÚIMPLASE

4

CARLOS A S MEZ RANCO
Secreta rio de Desarr Ilo Ter torial
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Juridrco ¡,{ASORA /Co¡lralo ¡nleradmrn¡stra¡vo Nro 1080'007'04'015 de 2021
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Agrobó Lrna Ma.cela Garcia Tabare ea'e.a' 2 ae \. a a' zaa 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:

IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

O

4

15 428.297

Q /rionegro.Sov.co OOAtcRioneBro OAtcatdía de RioneBrÓ C daLcatdiárionc8r0

NIT: 890907317.2 l oife(Cion c¡tte 49 N' 50. o5 RioneBro, Antioqui¿ P¡t.]C¡o Municip¡t

PBx:(57+4)5204060lcodi8oPostat:zlPcooEo54o40lcorreoelectroni(o:al(¡ld¡¿@rioneBro'8ovco

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:

&qi#rel¡*,,ú,

PRoPrErARro 

I

I

JAIME ALBERTO 1

GOMEZVARGAS !
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Nombre N" de
Matricula

lnmobil¡aria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

2019115848 15.428.2g7 020- 1 6381 100% S,D

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.

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 con ceduta de
ciudadania número 15 431 .689

HUGO DE JESUS OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía
número 15.434 323.

Q/rionegro.gov.ro O{3At(Rionegro (}Alcatdia da R¡oncBro O óatc¿tdiarionegro
Nlr: 890907317-2 ¡ oireccion ca{te 49 N 50 - 0s R¡onegro. Ant¡oqu¡..r p..¡t¿cio Mun¡(ip.rl
PBX: (57+A) 520 40 50 r Cód¡go post.rt: zrp cooE 054040 I correo ere€tronico: alca ld ia@ rion egro go,... :,
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Radicado I1X,"J:i:" ]

I

I

JAIME
ALBERTO

GOMEZ
VARGAS 

i

iEquivalente
en valor a

(s2 373 9s5)

5
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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.

RnflCUlO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el

de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 13 (r2

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL GÓME FRANCO
Secretario d Des rrollo Te torial

P,oyecló Laura Be Urhán / d,co MASORA / Conlrato rñleÉdrnrnrslÍatryo Nro 108O-CrO7-0a-015 de 202119
REv,só Catáirña Are c nle Jur¡drco MASORA / Conlralo rnleradr¡rnrst.átivo N.o 1080-007-04.0150e2021 !.É
Rev,só S,mó¡ Edue¡do J Especralizado G3 / S!osecrolaria de Valorzaco"+
Aprobó L¡ña Márcela Garcra Ta ecreiá.a de valo¡zac,Ón
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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

Radicado
Número de

ldentificación

N" de

Matricu la
ln mob ilia ria

020 -

32356

Dirección
Nombre

Causal de
Negación Conlribución

20191 10945 43 459 545

CLAUDIA
PATRICIA
SANCHEZ

HENAO

cL 47 N 54-68 No reside $ 2,119,621 
r

Q/rionegro gov.co O@AtcRionegro OAlcaLdi¿ de Rionegro G@atcatdi¿rioncgrc)
Nlf: 89090731?-2 I 0irección Catie 49 N' 50 - U5 RioñeBro. Antioqui¡ p¡Lrcio ñ,tuni(ip.rt

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códito Postal ZtP COOE 054040 I Correo etecrronico: atcaLdia@rioneEro.gov.co

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.

{&@ffi

RESUELVE:

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

TO: La prese
acuerdo con

4

CARLO
Secreta

N \f MEZ F
rio de D sarr lo Territ rial

NO QUESE Y CÚN/PLASE

NCO

Proyec6 Páula Munllo / C
Revrsó Lúrsa Ec,reverr , C
ADrobó L ña Marcela 6¿rcÍ

RA / Coñlrato inleradrnin,llre!ro Nro 1C80,007.C4,015 de 2021 Proyectó 09/08/20211
RA r Coñ!ra1o r¡teraor¡rnrsral,vo Nro 1080.0C7 04.C15 de 2021 I.F
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ldentificado con folio dé 

-mairícula inmobiliaria Nro. 020-'1 3471, que se encuentra
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.

'1 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".

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,

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:

3

Radicado
Número de

ldentificación

020-13471

Dirección

CL 26 N 55A.
38

Causal de

negación

No es
sujeto
pas iv o

201 91 16018

Nombre

GLADIS OLIVA LOPEZ
GOMEZ

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

q /rion€Bro.Bov.co OGiAt(Rionegro OAt(¿tdia dc R¡onegro e d¿tcáidianoncgro

NlT.890907317-2 I oirerción Catte 49 N 50 - 05 Rroñegro, Antioqui.r P.rl¡cio Mun¡cip.it

PBX: (57+a) 520 40 60 I Código Postat: ZtP COoE 054040 I Correo etecrroni(o: ¡tc¡tdi¡@rioneSro Bov.(o
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,Matricula
lnmobiliaria,

39.437.627
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39.437.627 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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 t3 2A21

NOTIFÍ UESE Y CUIVPLASE

CARLOS AND bU EZF NCO
Secretario de D sarroll Territor al

§tP
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disponibte en ta Ventanira unica de Resistro
(VUR), se 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,

RESUELVE

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

3

Rad cado

2019109471

Número de

ldentifrcacrón

39 430 753

N' de

iMatricula
lnmobiliaria

Dirección Causal de

negación
No es
sujeto

Nombre

MARTHA LUCIA
CASTAÑO DE HURTADO

KR40N
358-06 pasl\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.

Q/rionegro.gov.co g@AtcR¡onegro OAt(aldÍ¿ de Rionegro O@atcaidiarionegro

NIT: 9909071U-2 I Direcrion Calte 49 N" 50 - 05 RioneSro. Antioqui¿ Patacio Mun¡cip,rl

PBX: (57+a) 520 a0 60 I Codi8o PostatiZlP CODE 054040 | Correo etectroñico. .rlc.rldra@rionegro.gov c o'ffi@
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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
§Fp

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG MEZF CO
Secretario de D sarrol Terrilo ri

?42113

.idrco MAS / Conlralo rnleradminrsralrvo Nro 1080-007-04-01 5 de 2A21 ?royectó 09/08/2021"
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dé lnfluencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y

)

.J

4
¿

se encuentTa ubicado en la zona
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

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

l N'de
Matricu la

ln mob ilia ria

Rad icad o
Número de

ldentificación
Nombre Dirección Estrato

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

q/rionegroSov.co O@AlcRionegro OAtcatdia de Rionegro COat€atdiarioneBro

NlTl890907317.2loirecCióncatte49N"50.o5R¡oneBro,Ant¡oquiaP.IL¡C¡oMunicipal
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2019113634 22.027 767
AMANDA DE JESUS

JINiIENEZ
BUSTAMANTE

o20-69224 ),U

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre la matrícula

o2o- 69224, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ffi#e
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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.

Dado en Rionegro, a los l3 2$21

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO A ótr¡ FRANCO
ritorialSecretario d Desar ollo T

da/Comp nteJuridicoMASORA/Conlralo!ñle¡edrñinrsrratvoNro 1080.007.04-015de2021 !
Revrsó Lursa Echev / cornpon MASORA r Contráro Inle.adrñ!nlstralrvo Nro lO8O,0O7-04-015 de 2021 .l E

etafla de Valo¡zacró¡Aprobó Lina Marcela
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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 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.

2. 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.

3. El propietario o poseedor debió radicar la solicitud de tratamiento especial en
el término oportuno.

4. 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.

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

3
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ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contribución asignada al siguiente:

Número de
ldentificación

Nombre Causal de
Negación

20r 81 55097 zt o10 tó¿ ' 020-25509 No es Suleto
Pasivo

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.

Dado en Rionegro, Antio q uia el Í"3 §EP 2{?1

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

EZ FRANCO
tario d Des Territoria I

le Juridrco MASO RA / Coñkalo rñteradmrnrstrarvo Nro 1COO"0O7-04-015deZO21 ( 
11 108i2c21

MARIA
JOSEFINA

GRAJALES DE
OCAMPO

4

Proyecto Laura Bern Urhan /
Rev só L! sa Ecne C
AoroDó Lrna Marcerá arcra Ta

MASORA / Contralc rntera¿.¡ ¡rs!.aivo N¡o i0gO-007-O¡,015de2021
laria de Vstcnzacron

Ii
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Radicado
I

N' de makicula I

inmobiliaria

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

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

3

Rad icado
Número de

ldentificación
N om bre

GONZALO DE

JESUS PATIÑO
MAZO

N" de
M atricu la

ln mobilia ria

Dirección Causal

ó

No es
s ujeto
pasivo

negac n

201 91 1 3050 020- 41139 cL 51 N 608-41

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.

q/rion€Bro.gov.co OdAtcR¡onegro OAtcatdi¿ de Rione8ro CdattaldiarioncBro

Nlf; 890907317-2 ¡ Direccioo Catte 49 N 50' 05 RioneSro. Antioqulr Pdl¡c¡o I'lunic¡pal
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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 { 1 SLP fr21J-" ""'

NOTIFIOUESE Y CÚNTPLASE

CARLOS ESG

4

D MEZ RANCO
Secretario de D sarf llo Ter torial

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.

€cló 11/08/2021 ]Proyectó Paula Murillo / Cor¡pone
Revrsó Lursa Echeveú / Compo¡
AproDo L,,la Marceia Garcia Tabá

l(
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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 Porcentaje

BERTHA DEL CARMEN ARANGO 50o/o

LUZMILA DE JESUS ARANGO DE
oRozco 50%

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

Radicado

2019117771 21 356.104

4

.)

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

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcatdia de Rionegro OOalcatdiatione8ro

NIT: 89090731?-2 I Oirecc¡ón Catte 49 M 50 - 05 RioneBro, Antioqui¡ P¿tac¡o Muni(¡pat

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal Zlp C00E 054040 | Correo etectrónito: ¿tcaldia@r¡one8ro.Bov.co

Matrícula

21 964.508 020- 671

21.356 '104 020- 671

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de Propiedad

N" de
Matricula

lnmobilia ria

Dirección

020- 671
KR67N40-

72

LUZMILA
DE JESUS
ARANGO

DE
oRozco

504/o

,út rettry

ldentificación

Estrato

I

I

I

I
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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 la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 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:

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 er I 7 SEP 2021

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

CARLO A RÉS óH¡ez r NCO
Secretario de

Proyecló B¡b|aña Vásq

esa llo Terr nal

Revrsó Catalrna Areña§ Lu se
le Jurídlco MASORA / Conlralo nleradminrsfalrvo Nro 1080-007-04-015 de 2021 D

Rev só S mo¡ Edlardo
rc omponenle Jufrdrco MASoRA / coñtrero Jnteradñrnrstrat¡vo N¡o 108o-007,04-015 d¿ ,or, ü-

5

Com

AproDó Lrña M¿rcela Gafcia Tabe
al,zado c3/ Subsecretara ds Vstofi¿ac¡ón Jl

re!rü,
Q/rionegro.govco OdAl.cR¡one8ro OAtcatdía de Rioncgro OOatcatd¡arioncgro
Nll: 890907!17-2 I 0irecc¡óñ Calte 49 N, 50 - OS R¡onegro, Ant¡oqui¿ patac¡o Muñicjpat
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14. Que en cumplimient
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.

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:

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcentaje
de

Propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

500/o

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.

Q/rionegro.Sov.co O@AtcRlone8ro OALcátdía de Rione8ro a@aL'aldiarioncBro
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ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula 020-
5052. 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 .l 1 7 SEP 2021

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

MEZ FRANCO
tario de esar llo Te itoria I

Proyecló I brána Vásque Com nte J!r¡ MASORA / Contralo rnteradmrnrslra¡vo N¡o 1080"007,04-015 de 2O2t fl
o" rorJRevisó CaraIná Arenas ponenle Jurid¡co MASoRA / contrato rñ!eradmrn§ratrvo Nro 1080-oo7,o{-015

Reusó Srmón Eduado J ofe\ro¡ai G3 Subsecretana de Varor¿aqón i
AproDo Lrna Marcet¿ aTa lána de Valor zac ón

4

@/rionegro.gov.co @@ArcRionegro oAtcardÍ¿ de Rion€gro a@atcatd¡¿ron€gro
NIT: 8909071¡7-2 I D¡re.ción C¡tte 49 N. S0 - 05 Rjonegro, Añtioqu¡¡ pal.acio Municip¡t
pBxr (57+a) 520 40 60 I Codi8o post¿t Ztp COD€ 054040 I Correo etectrén¡co: atcatdiadrionegro.Bov.co
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3. Que en cumplimien to de lo establecido en el p

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.

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:

Radicado
N úmero de

ldentificación
Nombre

I\¡ARIA
OTILIA

oRozco
VALENCIA

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección S a cts

2018151253 21 .964.47 4 100%

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

3

Q/rionegro.gov.co OOAtcRioneSro lOAtcdtdÍa de Rionegro a datcáldiarronegro

Nlt 890907317-2 I Dirección Catte 49 ¡f 50 - 05 Rione8ro. Ant¡oquit Palacio Mun¡cip.:¡l

PBX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡to PostaL Zlp Coo€ 054040 I Correo €tectrón¡co: ¿t.atd¡a@r¡one8ro.Bov.o
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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 1? s[P 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A GÓMEZ FRANCO
Secrétario de ollo Te torial

tc MASORA / Coñlralo rnteradmrnrslrarrvo Nro 1080.007-04.015 de 2021 t
Revrsó Calalina Arenas LLrisa / Componenle Juridrco MASORA/ Convato rnleradmi¡rslra¡vo Nro 1060.007-0¡,015 de 2021

nál Esp€c!álizado G3 / Subsecrcla.ia de Vatofizacón IRevrso Srmón Eouardo
Aorobo L,na Marcelá Garcia fáb

@/rionegro.gov.co OéAtcR¡onegro @Atcatdia de Rionegro OOatcaldiarionetro
N¡T: 890907317,2 I Direc(ión C¡tte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioquia pal¡cio Mun¡cipal
P8x: (57+a) 520 40 50 i códiBo postal zrp coDE 054040 I correo etectrónico: ¿tc!ldi¡órionegro.Bov.co
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ARO GONZALEZ HENAO, es
/ §[r;,¿ ¡io del 25o/o y la señora LUZ AMP

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.

15. Que, 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
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: 3

Radicado
Número de

rldentificación

20181601 38 15.431 327

2019115940 39 443.267

MARTIN
AUGUSTO
GONZALEZ

HENAO

LUZ AMPARO
GONZALEZ

HENAO

N'de
Matricula

lnmobiliaria

020-12883
Ficha

17822041

020-12883
Ficha

17822041

Dirección lEstrato

KR 444 N

50A-47 AP

101

?50k

(!/rionegro.gov.co O@AtcRione8ro OAtcatdía de RioncBro Odalcatd¡arioneBro

Nlf: 890907317-2 I Oiretclón Catte 
'¡9 

§ 50 ' 05 Rionegro. Antioquia Pal¡cio Mun¡(ipat

p8x: (57+4) 520 40 6O I Cód¡go PostaL ZIP COo€ 054040 | correo electrónico: alc¡tdia@r¡onetr0.Bov..o

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

tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del

ü,"n oUJuto de Lsta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidaá de la contribuciÓn de valorización objeto de beneficio'

Porcentaje
de

propiedad
Nomb re

úi
re!¡ry

r
¡:

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".

] KR 44AN
5oA-47 AP
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Rsi'só Srmón Eduardo Jaraml al espeoalrzado G3/ Subsecr€!ana de Valoriz¿crón
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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 , . t,-.,;
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación. :

,:--

Dado en Rionegro, Antioquia el
2mi

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RÉ GÓ EZ FRANCO

stf)t7

Secretario de

Ploy6c1ó: Bib¡ana Vásq C

$

re!lr.
¿Tñ}-

'Lg,
Q/rionegro.govco O@Al.cR¡onegro OAtcatdí¿ de Rtonegro a@atcafdiar¡onetro
NIT: 890907117-2 I OiÍección CaLte 49 M 5O _ 05 Rionegro, Ant¡oqui¡ paL¡cio Municipal
PBX:(57+4) 52040 60 I Código postaL Zlp CODE 054040 I Co.reo electrón¡co: atcatdi¿@.¡onegro.Bov ro
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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:

Porcenta
R adicado

Número de
ldentificación

Nombre de
Propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección I Estrato

20191 16883 100%

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.

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

2

3

q/rionegro.govco ClAAtcRioneBro OAtcatdía de Rionegro a@átraldi¿rioneEro
NIT: 890907117-2 I Oirección Catl.e 49 N'50 - 05 Rione8ro. Antioquia pal¡cio Mu¡icrpat
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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 Z FRANCO
Secretano e rroll erritorial

rL
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

¿
AproM Lrna Marcela Garcia

4
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de io expuesto,

RESUELVE

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

Número de
ldentificaci

ón

Porcentaje
de

Propiedad

Dirección Estrato
Radicado Nombre

201 81 63953 21 959 392 1000A

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

MARIA ELVIA
ARIAS

Q/rionegro.gov.co O6AtcRionegro OAtcatdía de Rionegro a@¡tcaldiarionetro

NIT: 890907317-2 I Di.ección Calte 49 N' 50 ' O5 Rione8,ro, Antioquia pat¡cio Muñ¡(¡pát

PBX: (57+a) 520 40 60 I CédiBo Postat Zlp COO€ 05Á040 | Correo €le(trónico: a[(aldi¿Ar'onegro'8ov (o
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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 ll stP 2V21

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RÉ GÓM FRANCO
Secretario d Des rrollo T rritorial

Proyectó Eh¿ebelh R€ urldico MASOFá / Conlrato rnleradmñ¡stralrvo Nro 10E0-007-04-015 do 2021

Revrsó Cateli¡a Arena veri/ Componeñte Juftd¡co MASOM / Conlrato rnle¡admi¡rstral¡vo Nro 1080.007-04-015 de 2021
Revrsó S món Eduardo lespecralrzado G3/ Subsecretaaa de Valorizac¡ón ll-
Aprobó L na Marcela GarcÍa Ta
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e en cumplimiento de lo establecido en el pa
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,

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

Radicado

2419111034

Número de
ldentificación

Nombre

ANA ELVIA
ZULUAGA DE
RODRIGUEZ

N'de I
Matricula i Dirección

Porcentaje
de Estrato

Propiedad lnmob¡liaria

21 963 940 3 61% 020-9379

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

cL 46 N 55-

4L
3

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
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ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
9379. 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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN J ó EZ FRANCO
Secretario de

Prcyedó 8Lb¡ana Vásq

esa ol Territorial

vemlC

RIONreRO
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C ente Juridrco MASOM / ConÍalo inlerádmrnrsúetrvo Nrc 1080-OO7-(ra-Ol5 óe 2021 I +omponenle Jurid€o MASORA I Conüato nleradmrñrstralivo Nro 1080-007-01-015 de 2021
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14. Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo. conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante;

Radicado

2A18142829

Número de
ldent¡ficaci

ón

21.796.880

Nombre

MARGARITA
ECHEVERRI

DE
ECHEVERRI

Porcentaje
de

Propiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección

c[ 41
N 65-26

toEstra

52.7 804

Q/rionegro.govco O@AtcR¡onegro OAl.caldía de Rionegro a@atcatdiarionegro
NIT;890907317-2 I o¡recclón C¡tte 49 N.50 " O5 Rionegro, Antioquia pal¡c¡o Muni(ipat
PBX, (57+4) 520a060 I códi80 postal:z¡p cooE o540¿0 lcorreoetectróni(o:¡rcardiaarione8ro.80v.,)

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.

..frá
§ir

GItry

I

020-44851
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ARTicuLo cUARTo: contra la
el de reposición, que deberá
Desarrollo Territorial del ltlunici
interesado, su representante o a

de notificación o dentro de los di

RION§GRO
¡ufifs avanzaüos tfitás

presente Resolución procede como único recurso
interponerse por escrito ante la Secretaria de

pio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

poderado debidamenle const¡tuldo, en la diligencia
ez (10) días siguientes a ella.

rnpone.le J-,dco MASORA Conlato,nle'aor¡'n sÚabvo N¡o 1060_007_0'015de2021

"ap"""l,r"oo 
G3, Suoaaoelar'a deVeonzac'óñ h

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 17 SÉP 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D GÓ EZ FRANCO
Secretario d Des noll Territorial

Proyecló E izao€th R nle Julórco MASOFTA / Conlrá10 rnteradñinistfalivo Nro 1080_007 04 015 óe 2021 L
Revrsór Cátallna Aren
Revrsó S món Eduardo Jaramrl
Aprcbó L ¡a Mercelá Gárcia f

Ecne ,Co

@/rionegro.govco OdAtcRione8ro OAtcaLdía de Rionegro O@aLcatdiarloñe8ro

Nlf: 890907317-2 I Oirección C¡tte 49 N'50 - O5 Rione8ro Añtioquia Pal¡(io Municipat

pBx: (57,4) 520 40 60 I códi8o Posr¡l zlP coDE 054040 I correo ele(tróni(o: atcal.di¡@rion€gro,Sov co
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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 Direccíón oSE

21 9s9 392 100%

Q/rionegro.govco Q@Al.cRlonegro tOAlcatdia de R¡onegro a@¿lcaldiar¡onegro
MT: 890907317.2 I Dirección catte 49 M 50 - 05 RioneSro, Antioqui¿ p¿lac¡o Mun¡(¡p¿t
p8x: (57+4) 520 a0 60 r cédi80 postar:zrp cooE 054040 lcorreoetectrónico:atcardi¡orionegroS.v(o

MARIA ELVIA
ARIAS

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,. 

"l

t^ I

Número de
ldentificación

Porcentale

de
Propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

N om bre

l¡

I

2018141435 I oro-r.nuo | .,. r, * or. 
Ill,sl 2
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sado, su representante o apoderado debidamente const¡tuldo, en la diligencia

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

,17 sFP 2r,21

¡rorrriouese v cú¡¡Pt-Rsr

CAR É FRANCO
Secretario e Des Territorial

Juridrco MASORA / Conlralo rnteradm¡ñrstral,vo Nro. 1OS0_OO7_01'015 de 2021 14
Juridrco MASORA/ Contráto rnteladr¡inrslra¡vo Nro 1080'007'04'015 de 2021

Rev só Simon E Cli S,rOsecretarla Ce vatorrzaoOn I
G¿.c a f na de valofización

4

Q/rion€gro.8ov.co (rOAtcRion€gro OAtcatdía de Rionegro OAalcatdiarione8ro

N,Tr890907317'2lDirecciónCalte49N"50'05Rion€Ero.Antioquiapat¿cioMuoiciP¡l

PBx:(57r4)520406olcod¡goPo5t¡LzlPcoo€05404otCorreoelectrón.co:atcatdiaorione8fo,Eov,Co
,;ffi@
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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

Radicado

2018166287 15.436,331

Número de
ldentificación

Nombre

FABIOLA DE
JESUS
DIOSA

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
rDirección l,Estrato

201 8166289 39 430.058 '10.98% nrn o((o.¡

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.

2

Q/rioneSro.gov.co OdAtcRionegro (rAlcaldía de Rionegro adalcaidiarioneBr.o
NIT:890907317-2 I Dir€cción Cátte 49 M 50 - 0S Rionegro, Añtioqui¡ patacio Municipal
PBxi (57+4) 520 a0 60 I códito postaL zlp cooE os4o40 lcorreoetectronico...rtcaldi¡6rioneGro[]ov(o
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FREDY
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I

10.98% I 020-95593 L CL 52 N 59- r
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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

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 (,to

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D RANCO
rio de rrollo torial

MASORA / Contrato inler¿dmrnlstralivo Nro losO-007_0a'015 de 2021 0Prcyecto I braña Vásque,
Re! só CaGl na Arená§ - ompone¡le Juridico MASORA l Conlrato rnleradminEl.atrvo Nro 1080_007'04_015 de 2021

""á""iir,.i¡ós¡i 
sr¡*"relara devalonz¿oó¡!.

d

{
?0?1

Ech C

Revisó Sirnó¡ Eduárdo JaIa
Aprobo: Lina Marcera García relar,a de Valoñ2acro.

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAlcatdía de R¡onc8ro Oo¿t(atdiarione8ro

Nlf: 890907ll7-2 I O¡rección Catle 49 ll' 5O - C5 R¡onegro. Antioquia Patacio Mun¡cipal

p8x: (5714) 520 a0 60 I (odi8o P05t¡t: zlP coDE 054040 I Correo etectrónicor at(aldi.orionegro,Sov (o
,.,ffi@#
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que en el caso se p e realizar al ser pet¡c¡ones similares en motivos y
acometidos sobre el mis mo inmueble

^i1
ued

12. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente varorados e
rncorporados al expediente administrativo.

13. 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% y 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".

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

201 81 51 945

Número de
ldentificación

21.956 848

Nombre l

Porcenlaje de
Prop¡edad

No. de
Matricula

lnmobiliaria

¡]4ARIA
UBALDINA
RAMIREZ

MARTINEZ

50%

3

2018160938 15.429.327
JOHN JAIRO
SEPULVEDA

RAMIREZ
8 33%

3

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcatdía de Rionegro a@atcatdiarronegro
NfT:890907317-2 I D¡rección Calte 49 M 50 - 05 R¡onegro, Antioquia patac¡o Municip¡t
PBX: (57+4) 520 a0 60 I Códi&o postal Ztp COOE 054040 I Correo €tectrónico: ¡[(aLdia@rion€gro.8ov (o
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i 
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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

dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018. . i,-

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?

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.

Dado en Rionegro, ntioquia et! | (fP 202i

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

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.

4

CARL A ó¡¡r FRANCO
Secretario d Desar llo T rritorial

Prby€ctó: Ca.olir¡a Val
Revrsó Catalna Aren

rid rco I,I1ASO RA / Con tralo ¡nleradm¡nrsl¡e¡ vo Nro. 1 0s0_00 7 'Oa_o1 5 de 2021 C-! Jg
Cortraro nteradm'T sralvo N'o 1080 007.04,015 de 2021

á de varonzaoonl- LL,rsa E

Revisó Srmon Eduar Járam¡l1o l
everi / Compone nre J!ridlco MASORA i

Aprobó Lina Marcela G

a[¿ado G3/ S!bsecrelari

Q/rione8ro.govco OOAtcRion€8ro (rAtcatdía de Rionegro a@atcatdiarionegro

NlTl890907317.2lDireccidnc¡lte49N"50.o5RloneBro.AntioqllaPa[¡cioMuniclpat

PBx: (5?+a) 5204060 I Cod¡8o post¡Lr ZIP COD€ 054040 I correo elP(tron¡co: atcald¡ao'ionegro gov 
'0ffiís
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14. Oue, 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,

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

Radicado

201910847 4
020-16639 3

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.

K R.75

No.41-75 3

Q/rionegro.Bov.co O@AtcRionegro tOAlcatdía de Rionegro aOatc¿tdi¿rionegro
NtT:890907317-2 I D¡recclón catte 49 M 50 - 05 Rlonegro. Antioquia Pataclo Mun¡(tpal
p8* (57+4) 520 40 60 I Cód¡Bo PostaL ZIP COOE 054040 I Correo €tectrónico: alc¿ldiaarioneBro.Bov..o

Número de

ldentificación
Nombre

100%

'ffi

RESUELVE:

lPorcenta¡elde

I orooieoaa

No. de I D¡rección I Estrato
Marricula 

I

lnmobiliaria I I I

32.303.245 I

i

i

MARIA
PIEDAD I

VELEZ DE
VASCO

I

I
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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.

Dado en Rionegro, Antioqu¡a el l7 SiP 2\121

NOTlFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A FRANCO
Secretario d Desa erritorial

eñre .l u ríd¡co MASORA / Contralo Lnleradmrnrstratrvo N ro l OSO-OO7'04- 01 5 de 20 21 '<J { ¿ li
Revrso Srmón Edua Jarañ llo

ArroDó Lma Márce á

4

GItry
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Q/rionegro.govco O@AlcR¡onegro lOAtcatdÍa de Rionegro O@a[caldiartonetro
NfT:890907317-2 I oire(ción C¿tte 49 § SO - 0S Rionegro. Anrioqu¡a patado Muni(ipal
mx: (5714) 520 40 60 I Código posral zp coDE 054040 I correo etpctrónico: ¿tcatdiadrionegro.gov(o

a

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
Nro. de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

201 8'1 3855s 50% 020-64489
CL 42 Nro.
75-20 Apto

201

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.

210 17 2021

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.

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.

Estrato

3

Nombre
Porcentaje

de propiedad

FRANCISCO
JAVIER
LOAIZA

TABARES

3.359.234

i&@@

ttimero oe 
I

ldentificación I
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Q/rionegro.govco g AAlcRion€gro OAtc¿tdía de RioneBro O@atcatd¡¿rionegro

NIT: S90907ll7-2 I D¡re.ción Catte 49 N'50-05 R¡onegro, Antioquia Palac¡o Mun¡cipat

pBx: (57+4) 520 40 60 I código post¡L zlp cooE 054040 | correo elQdrónico: alcaldiaor¡oneEro 8ov.(o

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 J7 SEP 2021

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

LO AN És óuE FRANCO
Secretario de saI llo T rritorial

nroif gcló, Jeí§on Sleven Jul.f co MASORA / Coñtrato inléradmrñistratrvo Nro. 1080.007_04-015 de 2021i
onr¿áiU'Revrsó Cái,álim Aréña§ Lu¡sa Juridrco MASORA / Cont¡arc inbradminrstratrvo Nro 1080-007'04-015

Rov sbl's;óñ Éduárdo J Espeoai¿ado G3 / Subsecrelala de Velorr¿ac¡ó¡ r^
Aprobo Lrna Marcela Ca Ta ecr€lafra de válo¡zeoón

,,;:..
4

iffií@
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Radicado

rizacióñ RIONIGRO
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I
-tr0 D

021'1 
§" *,"negro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Número de
ldentificación

por el solicitante y enunc¡ada poster¡ormente.

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

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

Estrato

4

3

Radicado
Número de

ldentiflcación

JORGE
OMAR

ALVAREZ
RODRIGUEZ

50o/o

Dirección

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

JORGE OMAR
ALVAREZ

RODR¡GUEZ

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.

020-94776

Q/rioñegro.gov.co OOAlcRlonegro OAlcatdía de Rionegro a@alcatdiarionetro
Nlt 890907:ll7-2 I Dire(c¡ón Cátte 49 M SO - Og R¡onegro. Ant¡oqui¿ pala(¡o Mun¡cip¿t
mx:(57+4) 5204060 I Código postarr zrp cooE 054040 I correo erectrón¡co: atcatdia@rione8ro.80v .!

de
Propiedad

Nombre
Porcentaje Drrección

.rÉt"-

§9,

tr-

N" de
Matricula

lnmobiliaria

2019105808 15.3s3 1s8..i.
I

I lcL40N44-
I oro-nuruu I zt ae not
I lPr sAP2Er
It

I

Nombre
I N'de

I matrÍcula

llnmobiliaria

] causal de
i NegaciOn .

I

2019105808 I 15 353.158

I

cL 40 N 44-

I 27 PARQ I

j corv urrL r.r 
I

j zsz er a er r I

No hay 
I

obligac¡ón o
tr¡buto l

vigente i

retry
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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.

Rbnc(Jo a

2ni6

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.

Dadg en Rionegro, Antioquia el 11 §rP 2021

CARLO
Secreta

N RANCO
rio de sarr itorial

Poy€cló O3cat Arbol Compo MASORA/ Coñlrato,ñleradm,.,strat¡vo Nro 10E0_007'04'015 óe 2021 I
R¿M§ó CeÉliñe Arenas Lursa E ico MASORA / Conlralo rnle¡adminisvsl¡vo Nro 1080'007'04-015 de 202

Revrsó Srmóñ Eouardo espeoa rzado G3/ Subsecrelaris de Valorizaoón !,.
Aprobo Lnl l\rarcela Ga

,'.:4

,$sst

ecrelana 0e V¿lofzaoon

Q /rionegro.gov.co OdAtcRioneBro (rAtcatdía de RioneBro ItdatcaldiarioneBro

NIT: 89090?3u-2 I D¡rección CatLe 49 M 50 ' 05 Fionegro. Antioqul¡ pal¡cio Muni(¡pat

p8x: (57+4) 520 40 60 I Código Post¿l zlp coDE 054040 I correo etectrónico: atcatdi¡BrioneSfo.Sov.co

MEZ
llo Te

.út ret¡t,

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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Radicado
Número de

ldentificació

2419114226 32.437.283

RIONIGRO
¡rt{@ avantaüos ttlds

I

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:

Nombre

LUZ A/ARINA
OSPINA DE
SANCHEZ

Porcentaje

de
propiedad

10004

N" de
Matricula

lnmobiliaria

020-194574
(parqueadero)

Dirección d

KRA,55A

265-26
N IVEL 4 AP

409

Estratni

4

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.

re¡tü,
Q/rionegro.govco O@AtcRlonegro OAlcaldía de Rionetro aBatcaLdiarioneBro
Nlf: 890907317-2 ¡ oir€(cién Ca .e 49 tf 50 - 05 R¡onetro. Anhoquia patado Municipat
PBX: (5714) 520 40 60 r códi8o postaL zrp cooE 054040 r correo etectrón¡co: arcatdiaorionegro.Sov(o

.lÉ$-

Ml

I

i

020-194599
(apartamento)
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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 ef ¡ ; '-'.-1r 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RÉS MEZ FRANCO
Secretario d Desa llo Territorial

Proyectó OscarA / Com idico MASORA / Contrslo ¡nte¡adm ñistralivo Ñro 1080'007_0{'015 de 2021 t

4

le Jur sRev só Cata ina Are¡ . LUISá E eri/ Compone¡te Jlrídrco MASO ¡LA / Coovalo rnleredmr¡rolraüvo Nro 1080'007_04-015 de 20?

I Esp€oah?ado G3 / Subsecrelar ía de Valoflzaciónl¡-
secrela.ra de Valo¡zaoón

Q/rion?gro gov.co OdAtrRionegro OALcatdía de RiofleBro a dat(atd¡¿rioneBro

NIT:8909073l7.2lDire(cionc¡tte49N'50'o5Rionegro,Antioqui¡pata(ioMuni(ipal.
PBx:(57*a)52040601CódigoPostat:ZlPCOoE054040lCorreoetectrón¡co;atca[ditdrionegro'8ovco

retlú,
ú,
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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 el cobro
de la contribución asignada al sol¡citante.

Número de
ldentiflcación

2018143357 32 405 061 020-40609 3
No.40C-85 i

E va

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.

Porcentaje

Propiedad

Nombre
No. de

Matricula
lnmob¡l¡aria

Dirección

MARINA
SANCHEZ DE 10a%
OTALVARO

ffi@@

] xn ozn

Radicado
I

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro tt)Alcatdía de Rionegro O@atcatdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I 0trección C¡tte 49 M 50 - O5 R¡onetro. Antioquia patácto Mun¡(ip¿l
p8x: (5714) 520 a0 60 I cédigo postaL zrp coD€ 054040 | correo Qrectrónrco: atcatdiadrione8ro.E.v.co
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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 eil sro zo¡

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

EARLOS A R a ótr¡ Z FRANCO
Secretario de Desa llo erritorial

Proyeclo Carollna urid¡m MASoRA / contrato rñleradmrnistra¡vo Nro loBo-oo7'01'015 de 2021 (J\j [L] *
JaramLllo /

€v¿ri/ Compo¡enle J!rid co IVASoRA / Conlrato inleradm

espec¡alizado G3/ Subsecretarla de Valonzación
ñisrrarivo Nro 10E0-007-04.015 de 2021ILlrsa E

Revrsó Sifirón Edua
Ap&bO,L¡na Marc€la
r\¡\ill. r.

reta¡ia de Valoñzaoóo
4

Q/rionegro.govco O@AtcR¡onegro QAtcatdía de Rionegro OAal(atdiarionegro

Nlf:8909073u-2lDire(cioncatte49N"50-o5RioneBro.Antioqu¡apat¡cioMuñi(¡pat

PBX:(57+a) 5204060 I CódiBo Postat: zlP coDE 054040 | corfeo el€ctfónico: alcaldi¿@rionegfo 80vco'rút relt

,t, -
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

No. de
Matricula Dirección Estrato

Propiedad llnmobiliaria

2018155498
cL 52

No.59-56

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

3

@rry Q/rioneSro,govco OAAt(Rlonegro OAtc¡tdía de Rionegro a@atcatd¡arioncgro
Nll 890907317-2 I Direcdón Catte 49 lf 50 . 05 R¡onegro, Antioquia P¡l¿c¡o Municipat

P8X: (57+4) 520 40 50 I Códito postaL ZIP COoE 0540Á0 I Correo €lectrónico: alcaldta6rionegro.gov.(o

ALCIDES DE
JESUS TORO

CIRO
70.465.514 100%

020-55311

*-

M

RESUELVE:

I

l Il-i
I

2
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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 ilI STP

CARLOS N

Seoretario de

Proyecló Carolrna
Rev,sórC;ElináA

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

ó¡¡ FRANCO
esar llo T rritorial

mponente J!r{drco MASoRA / conuato ii]t€radmrnrstrativo Nro. 1080'007-04.0,5 6" 2921'.c-l:(- *t-- L!!sa
Revrsó SrmOn Eduardo
Aprobó. Liná Marcela G

Conlralo rnle?dmrnrslralrvo N'o '080.007.01-015 de 2021
a de Valonzac¡ón S

q/rioneBro.govco O@AtcRionegro QAtcatdia de Rione8ro adalcátdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I Dirección Catle 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioquia P¿l¡cio Municipat
pBX: (57+4) 520 40 60 lCodigoPostalZlPCODE054040 lforreoelectronico:alcatdLtOrionegro.gov(o

'ffi
rel!!,
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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.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

TP

CBEstrat

2018143148 39 444.061 100% 020-525s2

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.

BEATRIZ
EUGENIA
BOTERO

JARAMILLO

3

retr*t
q/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAtcal.día de R¡onetro a@atcatdiarionegro
Nlf:890907317-2 I D¡rección Calte 49 M 50 - 05 Rionegro, Antloquia Palacio Municip¿t
pBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal Zlp CoOE 054040 I Correo €tectrónico: alcatd¡aOrioneBro.Bov co

Número de
ldentificación

Porcentaje
de propiedad

N ombre
Nro. de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

.lrñ!-
(gl

.t

lcR s2 rr¡ro. I

l¿¿-ss or,o Ilzo¡ I¡l

I
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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 I I StP 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

RtoNr€Ro
¡uvf§s avartz-afiias f\ds
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CARL
:- :rr
Secre
: _; .': i.'

OS trü(, M FRANCO

Prry€elO: Jelsorl Sleven
Re! só Calairna Arenas

oT rritorial por el
Jurió¡co MSORA / Contrato ¡nteradminrsfa¡vo Nro. 1 080'007-0.1-01 5 de 202f

Componenle Juldco MASORA / Conrralo ¡nteradminr§fatrvo Nro 1080-007{4-015 de 2021
I Espec¡alEado 03 i Subsecrelaria de Valori¿acrón,-

eta€ de valorzacrón

4

ñirez / C

Reusó Srmo¡ Ed!ardo
Aprobó Lina Marce á

d-
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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 Número de
ldentificación

2019116206 21.955.159

Nombre N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

D recoón

3ANA
ELVIA

HENAO
DE

HENAO

020- 70713

69.4%

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.

Q /rionegro.gov.co O@AtcR¡onegro OAtc¿tdia de Rionogro O @al.catdiarionegro
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'

';ffií@ Net

S,D



Valorización RIOMCRO
iri$ló] ar,ri,t,' ;tbtrt5 ft1¡j5

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

I 7 StP 2021
Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTI UESE Y CUIMPLASE
i.l.:1:. ,,,

.-, ::t . 4

CARL
Secretario d Desa llo

Pioyectó Laura Bernal há¡/C

GÓM Z FRANCO
erritorial

Jurióico MASORA / Co¡rlralo rnle¡adm rnislral vo Nro 1000-007-0¿-015d62021

Revrso S,món Edua.do I Espec alLzado G3 I Subsec¡etaria de Valon¿
crelara de Valor zación

tvo Nrp 1080.007.04.015 de 2021

acron{

V¿",ou,ro,
RevLsó Car¿ ná Arena Cspina/ oñrponenle Jurid co lúASORA /Conlralo ¡nteradm,n,slra

Aprobó L na Marce a Garcia f
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establecidos en el
subsecretaria de de
2421200002, en la
especial.
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Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
sarrollo agropecuario el día 1 2 de abril de 2021 radicado número
cual se configura las cond¡ciones de acceso al tratamiento

Eñ mérito de lo expuesto,

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:

Radicado

2018145690 15 428 792

FRANCISCO
JAV!ER

ARISTIZABAL
RAMIREZ

1SYo

Equivalente
en valor a
($323 370)

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.

&wret.ti,
@/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdí¡ de Rionegro @Oatcatdiarionegro
Nll: 890907317-2 I Direc(ión C¿lte 49 N'SO - 05 RioneBro, Antioquia p¿t¿c¡o Mun¡c¡p.rl
p8x: (57+4) 520 40 60 I Código Post.rtr zlP coDE 054040 I correo electronico: alcatdia@rionegro.gov ro
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N" de
matricula

inmobiliaria

N ombre Drrección
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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.

RESUELVE:

Número de
ldentiflcación

r Porcentaje
' de propiedad I

l

i

I1.,",,'..]

QN

l

l

l
I

I
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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 17

NOTIFiQUESE Y CÚN/PLASE

4AR

11tAAt2A21

CAR GO EZ FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

Proyectó Laura 8em
Revrsó Lu sa Echeve L/Com
Reúsó S'rrón Edua.d
Apro!ó L¡n¿ Marcela
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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
el inmueble para el cual se sol¡cita tratamiento esp

o evidenc¡ar de manera clara que

hecho que inclusive reconoce la recurrente cuando se afirma en el escrito
ecial tiene un USO COM ERCIAL

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.

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.

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

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

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

Q/rionegroBov.(o OAAtcRiooeBro OAtcatdÍá dc RioncBro Odatcatdiaflonc8ro
NIT:8909073U-2 I D¡reccion Calte 49 N' 50'05 Rionegro. Ant¡oquir p¿lacio Muni(ip¡t
pBXr (57+¿) 520 40 50 I Código Postati ZIP CODE 054040 I Correo etect.ónico: ¿[(¿ldia@rionegro.Bov co&sffi
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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

tratamiento especial sobre la contribución de vaiorización Municipal asignada ql

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, tioquiaa,*01iCT 2021

N íoUESE Y CÚMPLASE

CARLO J ótu FRANCO
Secretario d Desa llo T rritorial

Plo'yec1ó San! r¿ E a Echever / Compo

"ca Ect
Ap.gbó LL¡a Ma.cel Ga¡cia T

lJr'd.co MASOR¡'/ Conven.o .¡ l€'áon'4 slral'vo 1 080_07 04 0 1 5 20 2 1 I . 
'o'ámrcnenlet-¡,0'coMASORÁCoñve_or'le'aon'n'strátrvo1O80O?04'013_2fi20'L'g'
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Proyecló Maria Cam¡a A
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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 0 1 f'f f 2gn

NOTIFiOUESE Y CUIVPLASE

CARL N G MEZ RANCO
Secretario de esarro oTe itorial

)

/'

re¿iCo.¡Do.eñleju.íd¡coI¡ASORA/Co¡ve.icnle.¿dmr.rslratvoi080.007C4-015-2021
r,rponenle lund¡co MASOR¡v Convenlo ,¡leralñ ¡Lslrálrvo 1080.007,C4.015.2C21

Lj sa rerrardá [cheler] l iuiidrcc MASORA Co¡ve¡,0,¡te¡acr*,¡,slrai¡vc la80-CC7,Ca-015.2:21 I. É
L ná Marce a Garc¡a fsbar
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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 la

realización de la sucesión de quien figura como dueña del inmueble.

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,

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

'\,]dllls 
a'J 6ir,?- afiol {nát
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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 ñ 0ri 2$n

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO A DRÉS óti¡ Z FRANCO
Secretario Desa rollo erritorial

Valorización.:3'u:EElrerl

1

Proyectó. Sandra ¡a Ecñeve / Compoñente luridrco MASOR¡J Converiio ,nleradminrstral:vo 1080-07-04-013-2020
Componenle t!rid¡co MASORAJ Co¡venro rnreradmrn¡slrálivo 10E0-07
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Ap¡obó L,na Marceia Garc¡a f
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rificar en los srstemas de

I acr
Que después de ve

Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la con
matrícula inmobiliaria número 020-42551. el dia 31 d

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

2019'101666 71 680 038
HU¡,,lBEIRO

CARVAJAL t\/ONTOYA

RION>€RO
¿u*itl 

; s r,t't q(t'L avtlc S fi dS

rnformación del lVlu nicipio de
tribución por valorización de la
e mayo de 20 19

ta

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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

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:

No. de
matrÍcula

lnmobiliaria

a20-42551

Direccrón
Causal de

Negación

LLLE Z I

N0.25-39

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.

& /rioneSro Bov.co OAAicRioñegro OAt(aldr¿ de Rionctro a @al(,r tdia r¡onegro

ñll890907317-2 I oirecc,on C¡lle 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioqui, P.:tl¡cio ¡jluñjcip¡id*s@

1

No hay
obligación

r o tributo
vigente 

l
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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 0 1 r'r:r 2¡¡21

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

GÓS DR EZ FRANCO
Secretario eDe a rroll Territorial

4
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado
Número de
dentificación

Nom bre

No de

matrícula
lnmob¡liaria

Dirección
Causal de

Negac¡ón

No hay
obligación
o tributo
vigente

No hay
ob lig ación
o tributo
v ig ente

3

L

2019102325

2019102323

1 036 934 281

21 962 695

020-23462fVARIA ANTONIETA ,

CASTRO GOMEZ
CLLE 21

No.25-39

ANA MARIA CECILIA
GOMEZ VALENCIA

420-23062
CLLE 21

No 25-39

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.

q/nonegro gov.(o O@iAt(Rionegro OAt(.rtdid dc Rionegro a@atc¿ldiarionegro
NlTr 8909073¡7-2 I Direc(ron C¡tle 49 N,50,05 Rionegro. Antroqui¡ palacjo rvluntop¡lt:*sffi

RESUELVE:
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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 0i i,'i

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

2021

ANCO
rialI
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14. Que, de la revisrón de

requisitos señalados e
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0cí 2021 v

la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
n al artículo Décimo Tercero de Ia Resolución 939 de

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
N úmero de

ldentrficación
Nombre

BEATRIZ
ELENA

ALZATE
SALAZAR

Porce ntaje

de propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

CL 4OC N 62-

25

Estrato

201814177 5 39 435.990 5oo/o 020-14110

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

3

Q/rionegro gov.co O@Al(RioneBro OAtc¡ldi¡ dc Rionc8ro C dalc.rldr.)rioncBro

NIT:890907317-2 I 0ire(ción C¡tte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ P¡l¿c¡o Muni(ip.rl

pBX: (57+a) 520 40 60 I Codigo PosLrl Zlp C0DE 054040 I Correo electronico: ¿tc¡tdia@rion€Bro 8ov.co'#@ffi
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222
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, tioquia el ü fif r 1n?'1

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RES IM FRANCO
Secretario d Desarr llo erntoria

Proyecla Oscar Arb I Comp nre JJiorco MASORA Cc.!'áro,ñre.ao.¡rñrslrar vo l\.o 11EC.007.0a-015de20211
e JJ,io co MASORA / Corl ¿lo nle.aor'n,srrarrvo Nro 108000?-04.0150e202tf-Revrso Calar,na Are¡as Compone

Rev so S mó¡ Edr.rardo ál Especralrzado G3 / Subsecrelaria de Valorizacrón¡l
Aprobó Lrn¿ Marcela Carcia Iába tana de Valor:acrc''

I

4
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2223 ot "202114. 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

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nom b re

NANCY
EUGENIA
GARCIA

BUITRAGO

Porcentale
de

propiedad

N" de
lvlatricu la

lnmobiliaria

KR36N
32-66 AP
401 AP C

3
201 9109980 39.441.033 100% 020-86440

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.

2

Q/rionegro.gov.co g @AtcR¡onegro OAtc¿tdia de Rionegro (O@atcaLdiarioñc8ro
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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

01 tlcI 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR A GÓM Z FRANCO
Secretario d Des rollo erritorial

Proyecló Palla Mrrl le JLrrid co MASORA i Co¡lrato ,nle.adñ ¡,slrá¡vo Nro 1080'007 0.-015 de 2021 q.oyecló 3l/0E/2021
21 d's / Cor¡ Jüridrco MASORA / Contralo r¡leradmrnrstra

4Revrsó S,mó¡ Edü
Aofobó Lrna Marcela a la

Espeoarr¿ado G3 / Su0sec.etaría d€

&w @ /rionegro.Bov co QOAtcRione6ro OAlc¿!tdia dc RionaBro (OO¡lcatdiarione8ro
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14. Que en cumplimreñto 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 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:

ril

Número de

ldentificación

15 432.278

Porcentaje I

de
N" de

Matricu la

lnmob ilia ria
Radicado

2018141899

Nombre

ARCESIO
DE JESUS

RIOS
LOPEZ

CARLOS
ANDRES

ESCOBAR
CASTAÑO

Dirección

KR 37 N 32-

65 AP 502 AP

F

KR 37 N 32-

65 AP 502 AP

r

Estrato

propiedad

3

50% 020-86803 2

2018141897 50Yo 020- 86803

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

2

@ /rionegro.gov.co O OAtcRionegro @Atcaldia de Rionegro O @atcald¡¿rioncgro
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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.

01 nrr 2¡¡
Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉS GÓME RANCO
orialSecretario d Desa rollo Territ

Proyecló Oscar ArDole arCom 01r09r2021
RevLsó Calarrna Arena , Comp

neñte Juridrco MASORA, Contralo ¡le.admrnrstratrvo Nro 1080"0C7.04-015de2021 !
enle Juridco MASORA/ Conlrato rnleradmrnrstratrvo Nro 1080-OO7-04'015de2021 *

Rev só S,món Eduárdo onal Espeoali¿ado G3 / Subsecretaria de Valor¡zacróñ+
Ap.obó L¡na Marcera Ga iaT bsecfelaf a óe varofrzaoó¡

4
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primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
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1
e la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

2228
'14. Que, !" CT

a revrsr
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expueslo,

RESUELVE

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

Número de

ldentificación
Porcentaje

de propiedad

N" de
Matricu la

ln mob ilia ria

Dirección Estrato
Radicado Nom b re

JOSE
ADRIAN GIL

GARCIA

KR 49 N 62-

20
3

q /rioneBro.Bov.co g@AtcRionegro OAtcatdía de RioneBro @ @¿lc¿tdi¿r¡onegro

NlTr 890907317-2 I 0¡rección Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqu¡¡ P.rL.icio Munic¡p.rl

PBX: (57'tr) 520 40 60 I Codi8o Postatr ZIP C0De 054040 I Correo electróñico: atc¡tdi¡(Ononegro.gov.co

4
2019102811 15.437.904 1000/o 020-90385

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.

ffi@ffi
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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 8l 0cr 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES ó¡tttz NCO
Secretario de sar llo Te torial

Proyecló Osc¿r Arboled / Com

¡i

01/09/2021
Revrsó Catahna Arenas Cornpoñ

4Revrsó Srmóñ Jaramrllo
Aprooo Lrna Mafcela Ga ra Taba s / Sr.rbsecretana de V6lori¿aoón

(l /rionegro.gov.co Q@AtcRionegro lOAtcatdía de Rionegro @@atcáldi¿rioncgro

Nll: 8909071U-2 I Di.eccion Calle 49 N'50 - 05 Rionetro, Antioqui¡ Palacio Municip.il

PBX: (57+a) 520 40 60 I Cód¡Bo Postal.: ZIP CODE 054040 I Correo electrónr(oi atcatdiadrionegro gov..o

1le ".jrdrco MASORA / Conrraro..terad-,n,slretrvo Nro 1080.007.0¿.0150e?021¡¿
re Jurd.co MASORA, Contrato '¡lerádmrnislrat,vo Nro 1080-OO7.04.Ot5de2021J
Especra,'zaúo G3 / sLbsecrere.e de va.or2ac,on4 "
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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.

Radicado

2019108303

Número de

ldentificación

70 750.319

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricu la

ln mob ilia ria

50% 020- 78514

Dirección E

3

a otI

3

GILBERTO
DE JESUS

IVIARIN

CARVAJAL

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# Q /rionegro.gov.co O @AtcRionegro @Alratdh de Rionegro @ @atcatdiarioncgro

NIT: 8909873U-2 I Direcrion Caltp 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqu¡¡ palacio [,lunicipal
pgx: (57+4) 520 40 60 I Codigo Posr¿L ZIP toDE 054040 | Correo etectrónico: atc¡td¡¿Orionegro gov

i

Nombre

KR57CN
22-34

] ANGELA ] I

2019108306 39.436 767 MARIA \ño/o o2o-78s14 KR 57 c N

'' GIRALDo \,,v /v 22-34 3
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Revrso Srrnó. Ed!ardo Ja.¿r¡,
Aorobó Lr¡a Marcela Garciá Tabare

CARLOS A I,ÁEZ F CO
Secretario de De aÍo o Territo al

RIO-{»€RO
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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

NOTIFiOUESE Y CUIVPLASE

4

Proyecló Paula Muniro / Com ur:dico MAS lCcnlr¿io r.teradr¡rñslratrvo Nro 1080 007-04.015de 2C21

Rev¡só C¿lahna Arenas/ Com RA I Contralo rnleradmr¡islrativo Nro 1080-007-04-415 de 2021
I Especrelizadc G3I Subsecrelar:a de Valon2ación*

relaria de valonzac ón

@ /rionegro.gov.co OOAlcRionegro OAtcaldÍa de R¡onegro @ @atcaldiarioncgro

NIT: 8909073U-2 I D¡re.clon Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqua¿ Pat¿c¡o Municip.:it

PBX: (57+4) 520 40 60 I Codigo Post.lt: ZIP CODE 054040 I Correo etertróflico: ¡lc¡ldiaorionegro.gov coffis

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

En mérito de lo expuesto,

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

Rl9N)€RO
i,r,'r{al qia{'¡- a1tloi ltlqS

¡

1 021

Radicado

2019104227

Número de

ldentificació
n

39.440.658

Nombre

RUBIELA DE
JESUS

CORREA
GALLO

Porcentale
de

propiedad

N'de
M atricu la

ln mobilia ri

a

Dirección Estrato

CL40BN
13-02

3
33.34o/a 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.

@ /rionegro.gov.co O@Al€Rlonegro OAtc¿ldÍa de Rioncgro @ d¡lc¿Ld jarionegro

NIT: 890907317-2 I 0¡rec(ión Catl€ 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ p.rl.:r.io Municip..ll
PBx: (57+4)5204060 r codiBo post.rt: zrpcooEo54o4o r correo etecrron¡co: atc.rtdra@rionegro gov co
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I

RESUELVE,

l

I

I
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RR.f 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
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 "l 0 i 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RE GÓM FRANCO
Secretario d Des ollo erritorial

Proyecló Oscar Arb ¡C ridico MASORA / Conlralo rnler6dñrnrslralivo Nro 1080-007.04.015 de 202'i 08//09r2021

i,,l

Revrsó Cala|na Areña ic
Revrsó Srr¡ón Eduard

r¡d

sec¡etaria de Valorizac ó¡ q

Q /rionegro.Bovco OdAtcRionegro OAtc¿tdía de Rione8ro lO @atcatdiarionegro

Nll 890907317-2 I Dirección C.ltle 49 N' 50'05 Rionegro, Antioqui¿ P¡Lrc¡o Municipal

PBx: (57*4) 5204060 ICódi8oPosl.rtr ZlpCODE 054040 |Correoeleclron'co:alc¡ldiadrione8roEov(o

¡co MASORA/Conlralo rnte,adm¡nrslralrvo Nro 1080-007'04'015 de 2021
al Especiali¿aoo G3 / Subsecrelaria de velonzecrónf

Aprobó Lr¡a Marcela

'ffisffi
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13. 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.

14. Que en 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.

15. Que, 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

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:

I LI

3

Radicado Nombre Dirección

2018155219 21 .962.199 50% 020-38068
Cl41 a

No.65-18

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.

Número de
ldent¡ficac¡ón

Porcentaje
de

Propiedad

No. de
Matricula

lnmobil¡aria
oatSE

3

ANA
LUCELLY
ALARCON

DE
DUQUE

a l-

,eeffi Q/rionegro.govco OdAt(Rionegro OAtcaldid de Rionetro ad.ri(ald¡¿floneg.o
Nlfr 890907317-2 I Oire(ción Cr[e 49 ¡f 50 - O5 Rionegro, Antioqui¿ p¡t¡cio Municipal
PBx: (57+4) 520 40 60 r código post¿L zlp cooÉ 054040 r correo erectronico: atc¿ldia@rroñeg.o.Bov co
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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 020-
38068 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.

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

01
Dado en Rionegro, Antioquia el

CARLOS A 5(, FRANCO
ritorialSecretario d Desa rr

Proyecló Jenny l"ópe¿

¡l-'l

4

2821i]CT

Revrsó Calahna Are
Rev,so S món Edua
Atrobo Lr¡1á Marcélá G

Corrr¿ro ,.t..admrñr3tatrvo Nro 1080-007.04.015 d.2021 prov.cto 07/09/2021
MASORA/Coñlrsro'rreradTrñrstratvoN,o 10S0.007.01.015;e 2021 .}
sp€cral,zado G3/ SJbsecrelara de valoizac oñ th

relaria de Valori¡aclo¡

Q/rion€gro.gov.co OOAtcRionegro OAt(atdi.r dc Rione8,ro O 0atcatdiarionc8ro

Nlf:8909071U-2 I 0ireccion C.ltte 49 N' 50 - 05 Rione8ro, Antioquia Patacio Mun¡(ip¡t

pBX (57+a) 520 40 60 I CodiEo postaL: Zlp CODE 05(040 I Correo etectroni(o ¡tc¡tdi¡OrroneBro 8ov (o
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por el solicitante y enunciada posteriormente

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:

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.

t

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

No. de
Matricula

lnmobrliaria

Dirección Estrato

2018157657

RODRIGO
DE JESUS
GAVIRIA

CARMONA

500/o
CL 414
N'. 64-

17

3

#s @/rionegro.Bov.co gdAtcRionegro OALraLdi¿ de Rionegro 6@aLc¿tdiarioncgro

NIT; 8909071'¡7-2 I Dirección C¡tte 49 N' 50 - 05 Rionegro, Aotioquia patacio Muni(ipdl

PBX: (57+4) 5204060 I CódiBo post¡l ZIP COOE 054040 I Correo eleclrooico: ¡tc¿{di¡Orionegro.Sov.( r)

Porcentaje
de

Propiedad

3.615 430
020-57414
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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 ñ
u tJL I 2024

NOTIFíQUESE Y CÚNTPLASE

CARLOS A EZ FRA CO
Secretario de De arrollo Territoria

Revrso Calá ine Arenes / Ju rco MAS / Contralo interadr¡rnLshatrvo Nrd 1080.007-04.015 de 2021

*
oqoe,zozr s*.

Proyecló Sergro Gonzále2 C RA / Contr interadmrnislraüvo Nro 1080-007,04,015 de 2021 Provéctó

Revrsó Srmón Ed!ardo Jara lo/ I e§pecial¿ado G3/ Subsecrelana de Valor 2actó¡
Aprobó L na Marcela Garci¿ T ecrelaria de Valorizaoón

1

4

@/rioneBro.gov.co OdAtcR¡onegro OAtcatdia de R¡oncgro C@atcatdiarionegro
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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

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

3

Nombre
No. de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección Causal de

negación

20191 14904 15.440.376

CARLOS
ANDRES
GÓMEZ

GUTIERREZ

020 -55041 LA

CABANITA

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.

ffiret¡*t
q/rione8ro.gov.co OdAtcRionegro OAtc¡tdia dE Rioncgro @d¿tcatdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I Dire((¡ón Catle 49 N' 50 ,08 Rionegro, Ant¡oquio p.rlrcio Muni(ip.rt
PgX: (57+ )5204060 I Codi8o post.rl ¿rp cooE 054040 | correo electrónico. alc¿tdiadr¡oñe8.o gov.co
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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.

Dado en Rionegro, a los 01

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR EZ RANCO
Secretario de D sarroll itorial

nte Juridrco MASORA / Contreto rñte.aCr¡,. sl¡alrvo Nro 1080.007-04-015 de2*
ozr cré 3l lx l2l o

if

2A21

Proyectó Caro|na ValdeÍ
Revsó Calalina Arenay
Agrobó L ña Marc¿ a Garcia Taba

aRr
ridrco MASORA/ Coñl¡alo rnleradmrn'slrai,vo ñio 1080-007-04.015 de 2021

ecrelarre de Valorrzacrón

Q/rionegro gov.co OdAt(RioneBro lOAtc¿tdia dc RioncBro O@¿tcatd¡ar¡onegro

NIT:890907317'2 I Oireccioñ C¡tte 49 N' 50 '05 Rione8ro. Antroqu¡¡ P'rl¡'io Muni(ip¿l

PBX: (57r4) 520 40 50 I Codigo Postati zlP coD€ 054040 I Correo etectrónico: al(aldiadrioneEro.gov co
t#sffi
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UES OEQue desp 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

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

3

No de

Matricula
lnmobiliaria

020-163

Causal d

Radicado

2019116224

Número de
ldentificación

21 871 .723

Nombre

TERESA DE
JESUS

GALLEGO
HINCAPIE

KR, 44 NO

50-34
No reside

Dirección Negación Contribucrón

$ 473,064

ffiw @/rionegro.gov.co OdALcRionegro OAtcatdía de Rionegro @dalraidiarioneBro
NIT: 890907317"2 I Dire.rioñ C¿tte 49 ñ' 50 " 05 R¡one8ro. Antioqui.r p.rLr.i{r ¡rlr¡sr.ap¡l

PBX: (5?+ir) 520 40 60 I Codi8o post.rti Zlp CoDE 054040 I Correo ele(tronicoi .itcaldr.ronone8ro gov.o
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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

0? tir 2421

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Secretario de D sarroll Ter
CARLOS AND SGO FRAN

rfriat
COEZ

Proyecló Carohna Vald R ]C Juridrco MASORA I Co¡1rato rñleradrn n slrat,vo N¡o 1080.007-04-015
Revrsó CaÉl ña Are.as / Corpo¡e¡1e rldrco MASORA I Conlraro ,¡reradr¡ n,srrar vo N.o 1080'0C7.0¡l'C15 de 2021
ApfoDó L¡ña Marcera Garcia fabares r S secrelar¡a oe Varcr zacró|

@It'
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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.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
3

Estrato

JUAN PABLO
SANCHEZ

ARBELAEZ

020-88411
(Apartamento)

020-88349
(Parqueadero)

KR52N
41-15 Pt 12

AP 1202 AP

DE USO

MIXTO

MAKAL

1004/o 4

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.

Número de
ldentificación

Nombre
Porcenta.,e

de
propiedad

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
DirecciónI

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAlc¿tdía dc Rion€gro adat(atdiarionegro
Nlf:890907317-2 I 0irección Cáite 49 N' 50 .05 Rionegro. Antioquia P¡Lrcio Municipal
pBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postat Ztp C00€ 054040 I Correo electronico: atcaldia@rione8ro.gov c offi@@
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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.

0 i ',. züzt

Dado en Rionegro, Antioq ael

TIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDRÉ F NCO
Secretario de Des rrito ai

Proyecló Oscar Arboleda / Corn
Rev!só Cáteline Arenas - Lursa

RAl Coñlralo rnler6dm¡nrslrativo ñrc 1080-007'04-015 de 2021 F
Juríorco MASORA/ Conlrato ¡teradminrstrativo Nro 1080-007-04'015 de 2021 -tÉ

Aprobó Lrn¿ Marcel¿ Garcíá Tá

4

Q/rionegro.gov.co OAAtcR¡oneBro OAtcatdía de Rionegro adatcatd¡arioneBro

ñlTr 890907317-2 I O¡rec(ión Calle 49 N" 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqu¡a Patacio Municip¿l

PBxr (57+a) 520 40 60 I CódiBo postal Zlp CODE 054040 I Correo electrónico: at(aldiáar¡oñegro 8ov.o
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14 ue en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero

I
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I
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:

Radicado
Número de

Nombre Dirección Estrato
ldentificación

201 91 1 6306 3

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.

3

Q/rionegro,govco OdAtcR¡oneBro (rAtcatdia de Rionegro ¡l@alcatdiarione8ro

NIT:0909073¡7-2 I Oirecc¡ón Calte 49 M 50 - 05 R¡onegro, Antioqu¡a palacio Mun¡cip¡l

PBk(57+4) 5204060 I Código postat zlp cooE 054040 lcorreoelectfóni(o:al(.rldi¡oriono8roiloyro

Porcenta.je

de
Propiedad

N" de
Matricu la

ln mobiliaria

KR 56 N 43-

135

FABIOLA
VALENCIA
CASTAÑO

39 439.184 3.04Yo 020-23343

i
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ARTICULo TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
23343. 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.

Dado en Rionegro, Antioquia el 0 J o(,i 2021

NOTIF ESE Y CUIVPLASE

CARLOS AN És
Secretario de esa ritorial

Proyecló I b,ana Vásqu Co ente Jurid¡co MASOF{A / Contrálo iñleradmrn¡sfativo Nro 1O8O-OO7'04'015 Oe ZO:l t} L
Revrso CaEl,ñá Arena3 LusáE omponenle Juridico ¡TASORA / Contreto i¡teradministratrvo Nro 1080-007-04-015 de 2021
AproM L n¿ Marcela Gar a Taba ¡a de Valorzaoón
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Tabla 2 Area constru¡da por pisos - Pred¡o de análisis

FMI: 20603
AIENI eo,""nt"iu v"

r as.¿d 1oo,oo

Área construida piso 1 so o( 4a,s4

Área construida piso 2 e5,4q 51,46

Área construida tota

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

Matrícula
Area construida

(m2)
Nombre destinación

económica

20603 185.40 Habitacional 100

ANTES
Porcentaje de

desenglobe por
usos (%)

Porcentaje de
desenglobe por

usos (%)

48,54

20603 95.40 Habitacional TE 51,46
185.40 100 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

5

ret¡ry,
q/rionegro.gov,co O @AtcRionegro OAtcatdía de R¡onegro O@at(áldiarionegro
NIT:8909073U-2 I oirección Catte 49 M 50 - O5 R¡oneBro, Antioqu¡a p.rt.icio Municipat
P8X:(5714) 520 40 60 r códito post¿L zrp cooE 054040 r correo etec'on¡co: atc¡rd¡adrionegro.S.v ( o

DESPUES

Nombre destinacrón
económica

20603 90,00 Habitacional

SUMA

; 3-

N#

Matrícula I Ar., .on.trrio" 
II (")I
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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

Área construida
(m2)

Porcentaje de
desenglobe por

usos (%)
20603 90,00 Habitacional 48,54

oq ¿n Habitacional TE 51,46
185,40 SUMA 100,00

Matricula

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

Nom bre
Porcentaje

de
Propiedad

N'de
Matricula

ln mobiliaria
Dirección

LUIS
ALBERTO
QUINTERO

VELASOUEZ

020-2060350%

50%

6

Estra oRad icad o

cL 44 N76-

57 lsg161

cL 44 N76-

57lsgl6t

3

3

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

@/rionegro.govco OOAtcRionegro OAtc¿tdÍa de Rion€gro 6Óatcaldiar¡oneBro

NIT:890907317-2 I Oirección Catte 49 N" 50 - 05 R¡oneBro. Ant¡oquia P¡t¡cio Mun¡cipal

PBX: (57+a) 520 40 50 I Codigo post¡L zlp cooÉ 054040 I cofreo ete(trónico: alcatd¡a@rioneSro.Bov.(o,út rellú,

Nombre destinación I

económica I

I

20603

201e102637 
I

15 420.51 I

MELVA DE I
IJESUS 
i

ESTRADA I

VELEZ 
I

2o1e102632 
] 24.546 036 

] I 
020-20603 

|

I
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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.

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

7

1
¡ IICí 2421

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ÉS MEZ RANCO
orialSecretario de sarrol Te

Proyecró Srbraña vásqu€z Juridrco MASORA / Conlrelo rnreradrninrstralrvo Nro 1080-007-04-015 de 2021
B

Revrsó Calalrna Arená3 - LLI Ec¡ rril Componeñte Juridico MASORA / Conlrsto interadmrnjstrativo Nro 1080-007-01-015 de 2021
Rev,só S món Eduáróo Jaramilto /
ADrobó Llná Márc6iá Gercla Tabar

I especra|zado G3/ Subsecretena de Valofi¿ación I

Q/rionegro.govco OOAtcRionegro OAtcaldía de Rionegro tD6atcatd¡arioncgro
NlTr 890907317-2 I Dirección C¿lte 49 N.50,05 Rionegro. Antioqui.r pal¡cio Municip.lt
P8X:(57+a) 520 40 60 I Códi80 po§ra! zrp coo€ 054040 I Correo ete.trónico: ¿lca [d¡a@r¡one8ro.80v ( o
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2019103760

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

Estrato

3

q/r¡onegro.gov.co O@AlcRionegro lo^tcaldia d€ Rionegro COat(atd¡arionegro
Nrf:8909073U-2 I Dirección Catle 49 ¡f S0 " 05 Rion€gro, Antioqui¡ palac¡o Municjpat
P8X: (57+4) 520 40 60 I Código postal zrp cooÉ 054040 I cofreo ele(tréni(o: alcald¡a6rioñegf0 80v.(o

Dirección
Porcentaie

de
Propiedad

N' de
Matricuia

ln mobiliaria

Número de
ldentificación

Nombre

500/o 020-86828

KR 37 N 32-

29 AP 30121.665.430

nt- §FGT;

I

i

2

ELVIA ROSA
HOYOS l

SALAZAR ]
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Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
ión o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella

ii

22t3
Desarrollo
interesado,
de notificac

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro, Antioquia el

01 ü 2021

Aprobó Lrna Marcera carcÍa Tába

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN SG
Secretario de

Proyectó Eibra¡a Vásq

sarro lo erritorial

CO JurÍdÉo MASORA i Contralo rnteradmiñrslrativo Nro 1080,007-04-015 de 2O2t.14
rri / Componenla Juridico MASORA / Contralo tnteradñin¡strat¡vo Nro. 1080-007-04 015 d. 2421Revrsó Calaliña Arenas - Luisa

Revrsó Simón Eduardo Jaramrtlo/ I espec¡ali¿ado G3/ Subsec¡elar¡a de Vatorización,lL
(a¡a de Valorlzaoóñ

Q/rionegro.govco O@AtcRioneBro OAtcatdia de Rionegro a@¿tcal.d¡arionetro
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado Dirección Estrato

2019100221 3.560.057 100Y0 02045714 KR 46 N 49-

76/74

2

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.

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcatdía de Rioncgro Odat(atd¡¿rionegro
NIT: 890907317-2 I 0ireccién Gtte 49 N. 50 . 05 Rionegro. Antioguia p¿Lr(io Munic¡p¡{
PBX:(57.4) 5204050 r cód¡80 postaL zrp coDE o54o4o r correo ete(tronico:arc¿ldia@r¡onegro.tov.co
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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 er 0 1 tlC i ZUZ1

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

nr)
l- a-

l/

CARLO AN RES FRANCO
Secretario d Desa rritorial

Proyecló Tatrana Marí Chica
Revrsó Catahña Aren c
Revrsó Sr¡ón Eduard Jara¡¡rllo
Aorobó L¡na l\,,larcela arcra Taba

nenle Jur{dico MASOFIA / Contrato interaóñrnrstralrvo Nro 1080-007.0,t,015 d€ 2021
ornpone.te Jundico MASORA / Corr.ato rñ(e¡adm,r\strarro trro 1080.007-04-015 de 2021
Espeqa'rzáoo G3 / Subsecretana oe Varo.r¿acron !

It
ria de Valo¡¡acrón
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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.

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:

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

2421
228

3

oaSE

71 .587 .626

JORGE
LUIS

VERGARA
CARDONA

20191 10818 ct 52 N 58-

37/33

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.

B Q/rlonegro.gov.co OEAtcRlonegro OAtcaldía de Rionegro O@atcatdiarionegro
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N'de
M atricu la
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Dirección

50%

39.434.1 0S

MARTHA
CECILIA
BEDOYA
fEJADA

50% 020-16808

r;f;*"-
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2019110820
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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 0 1 nr"l ?021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R óH¡ez NCO
Secretario de esa llo Terri rial

Revrsó Cálalina Aren - LLJ sa chevem / Componenle Juridico MASORA / Contreto nteradmrñrstrativo Nro 1080-007-04-015 de 2021

RA / Contralo rflleradmiñrstratrvo Nro 1080,007-04-015 de 2021. f) d-Proyectó Brbiaña Vásq Com ente Juri

Revrsó Srmón Eduardo amrllo esDeqáli¿ádo G3/ Subsearelara de Vatonzacróñ t.Aorobo Lrná Marcelá Garcia Ta
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado Dirección Estrato

2

3

2018167623 1 036 256 463 25o/o

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.

Qlrionegro.gov.co O@Al.cRionegro OAtcaldía de Rionegro a@atcatdiarionegro
NIT; 8909073¡7-2 I Oire.ción Glle 49 M 50 - O5 Rionegro. Antioquia pat¿c¡o t,lun¡c¡p¿t
P8x' (57+4) 520 ao 60 r código postaL zrp coDE 054040 r correo ete(tfón¡co: átcatdiaarioneEro 80v ro
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Propredad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
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14. Que, 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.
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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 
"18 1 i ." .' .. 

,

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ó¡¡r FRANCO
Secretario de Desa ollo T rritorial

Revr§ó Cata|na Areñ o.nflonente Juridrco MASORA / Conlrato rnie¡adñrnislrativo Nro 1080-007

P
-04'015 de 202

Proyectó I braña Vásq MASORA / Coñlrato rnteradminrslral¡vo Nro 1080.007-04-015 de 2021

Reúso Srmón Eouard lespecja|¿ado 63/ Suosecreliana de Valon2eción ¡.
Aprobó. Lrna Marcola Garcia Tab
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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".

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 Municipio
de Rionegro emitró concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunc¡ada posteriormente.

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,

RESUELVE:

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

3

Radicado Dirección

2019112901
cL57N54-
297 A? 204

2019112898 15 442.774 5A% a2a-99723 cL51 N70-
50 AP 201

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

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
Estrato

4

4
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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.

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

Dádo en Rioneg ro, Antio uiael (J1 itur 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO EZF NCO
Secretario de D sarroll Territ rial

Hrcrlegro
¡.- I

...

4

+Revrsó Cataliná Arenas -
Revrso Srmon Eduaruo Je
Aprobó Lrna Marcela Gaacia Ta
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2019117064 15.439 690

WILLINGTON
JAVIER
TEJADA

CIFUENTES

AMPARO DE
LA PAZ

CIFUENTES
DE TEJADA

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" .

14. Que en cumplrmiento de lo estab¡ec¡do en el parágrafo 4' del artículo prrmero
del Acuerdo 012 de 20'18 y en Ia 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 los solicitantes y enunciada poster¡ormente.

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 tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

020-20924 KR 63 N 4OB.

1,OlL2/14118

KR 63 N 4OB-

to I 121 1.41 1.8

3

2019'1 17063 39.431.890 5jYo 020-20924

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.

3

Q/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAtcatdía de R¡onegro Odalcaldiarionegro
NIT: 890907317-2 I o¡rección Catte 49 N' 50 - 05 R¡onegro, Antioqu¡a p¡t¿c¡o Mun¡ciprl
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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.

Dado en Rionegro, Anti uia el 0 1 fifI 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS
Secretari

D SG MEZ F NCO
ode sarr lo Terr riai

Proyecio S,brana vásque Ctñ ¡te Jurid,co MASORA / Coniralo rnleradmrn¡s1ral,vo Nro 1080'00/_04_015 de 2021
rl,

I

Revlso Caialrna Are¡as -
Rev¡so Srñón Eduaróo J¿

L )jsa Ec e?em / Compone.le Jurid¡cc MASORA / Contralo
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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,

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

Radrcado Dirección Causal de

n egació n

3

201 816'1046 1 036 926 135 020 -48425

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

ELVIA MILENA
CORREA

ORTIZ

KR 40 N" 45A -

219

No es suleto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octu bre
de 2018

,^eg# q/r¡oneg¡'o.gov.(o O6AtcRionegro OAt(aldi¿ de Rionegro a@afcaldiarionegro
N|Tr 8909073!7-2 I oireccion Caue 49 ¡f 50 - 05 Rjonegro, Antioquia pat¡(io M!¡¡cipal
PBx'(57+a) 5204060 r codigo posrar. zrp coD€ o54o4o rcorreoete.rónico:atcard¡a@rionegrogov.o
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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 0lt,
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AND Gó RANCO
Secretario de De rroll itorial

Proyectó Serg,o Go¡2á e¿ / C Proye¡tq 3r'9612621 ($
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01 t\c 5. Al momento de la concesión del tratamiento especial
el inmueble debe tener saldo vigente por contribución de valorización

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,
RESUELVE

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

3

Radicado

2018164407

Número de
ldentificación

Código de
veriflcación

990220-
14273(C C.

I 036 425 1 87)

Nombre

ISABEL CRISTINA
GIRALDO OSSA

No. de
Matricula

lnmobiliaria

020-14796

Causal de
Negación

No reside

Dirección

KR 64A N

40-90 AP

201

Código de
verificación
615-665725

(T:l

1 .O01.479.524\

KR 64A N

40-90 AP

201
2018164389

PAOLA ANDREA
GIRALDO OSSA

&w Q/nonegro.gov.o g @AlcRionegro (rAtcaldra de Rionegro OOat(aldidr joncgro

Nlf:890907117-2 ¡ Drreccion Calte 49 N 50,05 Rioñe8ro. Anrioqur.r p.rl¿c¡o t¡unacip¡l
PBX: (57+a) 520 40 60 I Codigo Post¡t: ZIP COOE 054040 I Correo ele(tronico: ¡l(¡[dirdrionegro gov.(o

i\t; relr5
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No reside
020-14796



Valorización R!ON>GRO
'i¿dl)t ttvarlz avry,oS (hdS

22s s
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar 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

Proyectó Natal,¿ Jaramrllo ]C
Revrsó CaÉ i¡a Areñas I Comp
Aorobó Lr¡a Marcete Garcia Ta

I'i

4
I

2021
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NOTI iQUESE Y CUIVPLASE

CARLO AN Ll N/E FRANCO
Secretario de sarr llo T itorial
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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.

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" .

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación

241ü 41927 39 444 428

2C18141929 15.432 535

Nombre

IV1ARIA EUGENIA
HENAO PUERTA

HECTOR HUGO
ARENAS GRISALES

N'de
fr,4atricula

lnmobiliar¡a

020-42128

020-42128

Dirección

CL 598 N 57-

1.07

cL 598 N 57-

107

Causal de

Negación

No resrde

No reside

Q/r¡one8ro.govco O@AlcRioneBro OAtc¿tdía dc Rione8ro O@alcatdi¿nonegro
NIT:890907317-2 I oirección Catle 49 N'50 - 05 Rione8ro. Antioqui¿ P¡Lrc¡o Muni(ipnl
pgx: (57+4) 520 40 60 ¡ Codigo postal ZIP COD€ O54O4O I Correo €te.trónico: alcatdi¿@rionegro 8ov ( o
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'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.
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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.

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

§1 0c1 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

N t, ¡/ FRANCO
tario de D sarr lo erritorial
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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

RESUELVE

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

Ei

3

Nom bre

No. de
Matricula

lnmobiliaria
-L

Dirección Causal de

neg a ción

2018162836 39.453.822

PAULA AN DREA

fABARES

JIMENEZ

CL 38A N 55A-

8917e/8sls5l63

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

:ffi ml ,h e/rjonegro.gov.co Q@AlcRionegro (rAtcaldia de R¡one8ro O dalcaldiarionetro
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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 01 2021

NOTIFIQUESE Y CUN/PLASE

CARLOS ND FRANCO
sarr rritorial

Provecó 1/09/2021
zoz\ d

(lCT

4
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Radicado
Número de

ldentificación

RIONÉRO
|tÑS avoylr-a{rc9 fi1¡i52311

01lcT 2021
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.

'13. Que después de revisar la Ventanilla Única 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" .

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.

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

3

201 8 1 57086 39.440.442

17705971

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.

OLGA LUCIA
OLANO
PEREZ

N" de
Ficha

Catastrel

Dirección

KR 53 N'46-
61t65t67

No es sujeto
pasivo al

momento de
la

Resolución
939 del 16
de octubre
de 2018

|e@ffi q/rionegro.gov.(o O@AlcR¡onegro OAlc¿tdÍa de Rionegro (¡@atcatd¡aíonegro
Nlf: 890907317-2 I Oirecc¡on Catte 49 N. SO - 05 RíoneBro. Antioqu¡a pat¿a¡o Municip¡t
PBX: (57+4) 520 40 60 I Cod¡go postal: Ztp COOE Og4O4O I Correo ete.ronico. atcaldi.l@rioñegro.gov.co
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RESUELVE:

I

' No de

Matricula
lnmobiliaria

] causat oe

i negacron 

i
No m bre

I

I

I

020 -8960 I

I

l
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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

Dado en Rionegro, a los
(]CT 2021

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN J FRANCO
esaTro itorial

P.oyecló Serg¡oGon¿ále / Contratrs / Contralo rnieradñrnrsllalrvo Nro 1080-007-04 .015 de 2021 Proyecló 31/08n021
.007.04.015 de 2021 -¿-

s
Revrsó Calalrna Areras / MASoRA, Coñtrato rnleradm n stralivo Nro 1080

Ap.obo Lrna MarceLa Gárcí TA
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0 10c1 2021
ue ve rificada la informac¡ón dispon
, se confirmó que el solicitante no ap
icado con folio de matricula inmobil
ición de la Resolución 939 que data

Número de
ldentif¡cac¡ón

Nombre

JAIME
ALBERTO

O RTIZ
CASTRO

RION>GRO
,'\i¡rtli ( 1\/ anL q'/r' q üdS

2303
12. Q
(VUR)
identif
exped

ible en la Ventanilla Unica de Registro
arece como propietario del bien inmueble
iaria Nro. 020-29790. al momento de la
del 16 de octubre de 2018.

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,

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

3

No. de
l\ilatricula

lnmobiliaria
Causal de

negación

2018152459 15 433 81 3 aza-29790

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.

&\#
&/rionegro.gov.(o OOAlcRronegro OAtcatdra de Rioncgro @@atcaldiarionegro
NIT: 8909073U-2 I 0ire(cion C¿lte 49 lf 50 - 05 R¡onegro, Antioquia patacio Municipat
pBx:(57+a) 520a060 IcodigopostaLzrpcoDEo54040 r corrpo ele(troni(oiat(¡tdi¿@rionegro.Bov.coi7s

RESUELVE:

R ad icad o Dirección

CLL38 B No es sujeto
No. 55á -39 pasrvo
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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 ros [ 1 0CT 2021

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A G MEZF NCO
Secretarío de esa lo Terri rial

RA Co.rdlo ^le,adé ''s' ar vo \ro oEO-007.04.015 da 2c2' o ov.c'o 06,09/202'
ASORA . Co. 'aro r.rerádr l srál vo \'o -O8o.oo/ o¡l-0 5a.202 ¿-

P:oyecló Jeñ.y Ac ¿á L

F.vrsó ,:aÉiLna Areóá§
Aorobó L ña MarceLa G secrela.ia de va or¿ac óñ 4

t' n,.

\*Ú;
@tt*¡

1I

/q Q /nonegro.8cv.( o OOAt(Rionegro OAlcatdid de Rioncgro Ooatcatdiarione8ro

l]f*i} NIT 890907117-2 I oiretcion crtLe 49 t'J' 50 ' 05 Rione8ro' Antioqu¡¿ P'¡l¡(io Muni(ip'lt

W PBx (52+rr) 520 40 60 I todigo Post'r(: ¿lp c00E 054040 t correo electronico' ¡lc¿ldi¿Orionegro 80v'co
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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.

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:

3

Radicado

2018152884

Número de
ldentificación

21 955 040

Nombre

ROSA ELVIRA
MART¡NEZ
CARDONA

I No. de
I

i lilatricula
llnmobiliaria

Drrección

KR 52

No 54-103

Causal de
Negación

No resrde

Contribución

§7.272 173420-20848

@ /rionegro.gov.co g@AtcRionegro OAtcaldia de Rionegro O @¿tc.rldiarioncEro
Nlr: 89o9o73r7-2 r Drrecc¡ón c¡lte 49 N" 50 - 05 R¡onegro, Antioquia par¡cio Municipar
PBx: (57+4) 520 4o 60 r códiBo posral zrp cooE 054040 r correo etectronico: at(.rtdradrioneg.o.gov.(o
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Valorización

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.

NOT UESE Y CÚMPLASE

CARLO AN RÉS FRANCOl\,lE

Secretar¡o d Desarr llo T ritorial

sla i¡ASORA Co .ralo '.r,e.aoF ' s"al vo Nro 1080007_0¿_0150e2021 P'ovTlo-08/09/2021

JlIo,co MASOFA / Co_l'alo rte'adn'nrsnanvo Nro r080 007 04 0r5 de 2021 g

?0210cln1U¡
4

%@ffi
@/rionegro gov.co g@At(Rionegro OAtcaldia de R¡onegro (Ddatcatd¡a'ione 8ro

Nlf:890907317-2 i Dirección C'rtte 49 N'50 - 05 Rione8ro' Antioquia pat¿cio Muni'ipal

PBX: (57'a) 5204060 lCodiBoposta(: ZIP CODE 054040 lCorreoelertronico:at(aldiaar¡one8roEov(o
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Número de

ldent¡f¡cación

39 436 6s9

236 6 0 1 tlcT 2021

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" .

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

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

Nombre
No. de

Matricula
Inmobilraria

Direccrón
Causal de
Negacrón ContnbuciónRadicado

2018145999

T/4ERCEDES

DEL
SOCORRO

LOPEZ
CARDONA

020-447 45
KR 47 No
40AC-21 No reside s 2.744.163

FI.Ij

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.

Q/rionegro.govco OdAtcRionegro OAtcatdi.r dc Rionetro Odalratdi¿rionetro
NlTr 890907317-2 I Dire(ción Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ p.ll¡cio Mt]ñlc¡p.il
PBX: (57+4) 520 40 60 I Codi8o PosLrt: Z¡P CODE 054040 I Correo ete(tron¡cor .llcatd¡adrionegro gov(oút @ffi

lt
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236 6
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.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R GÓN,TE FRANCO
Secretario de Des rollo T rritorial

/ C o mponente Jurid co MA SO RA / Coñlralo ¡nle¡a0minrst¡atrvo Nro 1080.007.04.015 de 2a2
+

¡ c\ ( agtzozlProyectó C¿roIna V
Revrsó Calahña A.eña 'c
apfobo L ná Mefcela aTa

2021t}CT01

4

Q/rionegro.Eov.co OéAI(RioneBro OAtcatdía de Rioñcgro O@atcald¡arioncgro

t'¡lf: 890907317-2 I Oireccion Calle 49 N'50 - 05 Rionegro Antioquia Pal¡cio Municipat

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

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:

L

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

MARIA ROSMERY GARCIA
GOMEZ

N" de
l\/ atricu la

lnmobiliaria

024-2113

Dirección

KR s6 N 39-

218

Causal de

neg a ció n

No es
suJeto
pas ivo2019RE004440 39.431 536

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.

Aq#,
Q/rionegro.gov.co O@At.Rionegro OAlcaldi¿ de Rionegro a@alcaldiarionetro
NIT: 890907¡U-2 I Dirección Catte {9 N'50 - O5 Rionegro. Antioquia pal¿cio Munictp.rl
pBx: {57+a) 520 40 50 r codi8o posr¡t: zrp cooE 054040 I correo etectrónico: alc¡tdirdrionegro.S.v coMt
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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
n

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN ÉS ÓM FRANCO
sar llo

Proyectó OscarA¡boleda
Revrsó Calalina A¡enas /

nte Juridico MASORA/ Conlrato ¡nteraomln:slralvo Nro 1080'007.0.1'C15de2021
¿-MASORA / Contralo inleradmrñrslrativo Nro 1080-007-04-015 de 2021

el,ana de Valo zácró¡

1 0c1 20?1

Secretario de

JÚTi

Aprobó Lina Marcela Garcia T¿bá

@ /rione8ro.govco OóAl,cR¡onegro OAlcaldiá de Rioncgro lO@at€atdiarionegro

Nlf:89090731?-2 I Oirección C¡tte 49 N'50 'O5 Rionegro, Antioquia P¡tac¡o Muñ¡ciPüt

PBX: (57+a) 520 40 50 I Códi8o postat: ZlP CODE 054040 I Correo et€ctrónico: atcaldi¡@rionegro Bov'co;#sffi
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1. 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.

2. 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.

3. El propietario o poseedor debió radicar la sol¡citud de tratamiento especial en el

término oportuno.
4. 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,

n¡o{te(}ro

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

020-26884 LA CABAÑA

Causal de
Negación

l-1qo ntT
ULr

Nombre

GLORIA
ELENA

ESCOBAR
ECHEVERRI

Transferencra
de Dominio

NfT: 890908?-2 / üeccrón Ca{l.e 49 ¡¡írero 50 - 05 Ronecro - A^Ioola paiado
MurrdpÉt / P8X : (57 . 4) 520 aO 60 / Cód8o PosraL fztp COOÓ 054040.'

www.rionegro.gov.co I Correo electrónlco: alcatdia@rlonegro.gov.coffieffi

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

Número de
Radrcado

lldentrtrcacrón
I

2018144844 21 963 958
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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.

Dado en Rionegro, Ant¡o uia el
01 íCT 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND SG t\,'lEZ F ANCO
ria ISecretario de D sarrol Terri

¿

AOroM Lrna Marcela Garcí T¿ ra ae Valori¿ación

g
.:-'l
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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

RESUELVE

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

2021(lCI'l
lrl

J

No de
lMatricula

lnmobiliaria
Causal de

negación

2018149346 41 .379.436 02 0-37 s96
pa

Q/rione8ro.govco OdAlcR¡onegro OAlcatdia de Rionegro a@atc¿tdiarionetro
N¡T; §90907317-2 I Direc(ioñ C¿tte 49 N- S0 - O5 RioneBro. Antioqura patacjo Munr(¡pat
PBXr (57+4) 520 40 60 ¡ código postari zrp cooE 054040 r correo eleclroñi(o: ¡tcardi¡@rionegro gov.co

ALBA ¡iIARIA
¡I ENDOZA

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.

I

Nombre

T---f_I - Numero oe II Hadrcao o 
tdentifrcación 

I

No es
suJeto

{ffisffi
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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

01

NOT¡FiQUESE Y CUIVPLASE

CARLO AN EZF ANCO
Secretario de sarroll Territ ial

Prcyec!ó ienny AreL2a L MASCRA / Coñv8to .loradñrn'sra¡rvo N¡o 1080-007-04-015 de 2021 Proyeg!ó 09i09/2021
2ó214'

2021tlL I

4

Revrsó Catal oa A.e¡as ,

Aprobo Lrña Marc6ra Ga¡cia faba
drco MASORA r Co¡r/aro r¡l.rsdmrnrslrat,vo N.o 1080,007-04-015 d.

Q/rionegro Sovco OOAlcRioneBro (rAlcatdía de Rionc8ro lt @atcaldiarione8ro

Nlf: 89090711?'2 I 0irp((ión CJtte 49 N'50'05 Rionetro Antioqui¡ Pat¡cio M¡lnicipat

pBxi (57+() 520 40 60 I CodiEo postall zlP coDE 054040 I Cofreo ete(troñico: a(catd¡a@rionegro.gov.(o'..fríg ffi

{

I
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Radicado

2018150297

Número de
ldentificación

21 965 060

Nombre

ROSAURA

ECHEVERRI DE
M U RILLO

No. de
Malricula

Inmobiliarra

020-45470

Dirección

KR 558
NO 24 -50

Causal de
Negación Contribución

01
'12. 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" .

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.

'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.

3

No reside s4 349 089

@/rionegro.gov.co OAAI(R¡onegro (rAtcaldí.r de Rion?gro O @atc¿ldiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I D¡.ección catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioquia p¿tac¡o Municip¡t
P8x: (57+a) 52o 40 60 I código Postal zlp coo€ o54o4o lcorreoete(trón¡co:atcaldi¿@r¡oñegroBov(

;,ffiíg AqH

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
tratamiento especial ,lo que configura del¡tos tipificados en el Código Penal
Colombiano como lo son suplantación de identidad y falsedad en documento
público que deberán ser invesligados por la autoridad permanente.
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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.

RRT|CUL-O TERCERO. Notificar el contenido de Ia presente Resolución a los
herederos legitimados o por legitimar de la señora ROSAURA ECHEVERRI 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

0 1 úti 2021

ESE Y CÚIVIPLASE

CARLOS ND MEZF ANCO
Secretario de esarro Terr ria I

Proye.ló Jenny Arer¡a Ló mrnisliarvo Nro 1080.007.04.015 de 2021 Proy

erádm¡n§lralrvo Nro 1080-007.04_015 de 2021
ecro 09/09/2021
d-Revl§o CalaLná Arenas /

Aprobo Li¡a Marcela Gárcia

4

)

@ /rioneBro.gov.co O dAtcRioneBro OAtcatdÍa de Rione8ro O da[catdiarioneBro

NIT:890907317-2lDireccionCaLle49N'50-OsRiooegroAntioquiaPatacioMunicip'rl
pBx: (57+4) 520 40 60 I CodiEo postat: zlP coDE 054040 I CÚrreo electron¡coi atc.)ldiadrionegro Bov(o:#@ &q#



Valorización RIONIGRO i

238
¡uffi ovavt.afnos {\áS

010 i 2021
6. El solic¡tante debe ser el sujelo
conlribución por valorización

asivo al momento de la asignación de la

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" .

'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 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

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.

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

t
p

3

-
Número de

ldentiflcac¡ón
Nombre

ANA DEL
SOCORRO

SOTO
CARDENAS

No. de
[¿latr¡cula i

lnmobrl¡ar¡a
Dirección

CLtE 48C
No.57 -27 i

LA ESPERANZA 
i

Causal de
neg acró n

No es
suleto
pasivo

l
I20181 50380 21 .665.372 020 -51779

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.

,úi retrt

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Radicado I

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAtcatdta dc Rionegro O6alcaldiar¡oneBro
NlTi 890907117,2 I Oire((ion Catte 49 N" 50 - OS F¡one8ro. Anr¡oq¡ri¡ pat,.l(io Mun¡cip¡l
pBx: (57+a) 5204060 r tédigo post¿t: z¡p co0E 054040 r corfeo etectronico: ¡tc¡rdiao.ionegro gov co
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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
{}1 20?1

NOTIFiQUESE Y CÚN¡PLASE

CARLOS A G l,¡iEZ RANCO
Secretario de D sa rro o Ter torial

Ployecló Je¡ny Arera Lópei / Co
Rev so Cata|ña Ar€¡es / Cor¡oo¡

MASORA/Conraro ¡nlsradmi¡Lllrativo Nro 1080-007-04'015 de 2021 Proy éctó 09/09/2021

0ci

4

ico MASORA / Cont ¡lo rnle.sdrnm slranvo Nro 1000.007_04_015de2021

Ap.!bó Lrna Má.c€la Ga¡. a faba

& /rionegro.gov co OdAtcRionegro (rAlcaldí¿ dc Rionegro OBalcatdlarionegro

Nlf: 89090?ll7-2 I g¡rercion C¡tt" (9 N'50'05 Rione8ro Antioqui¡ P¡tacio Muñitipal

pBxt (57.a) 520aO60 ICodi8,oPostal: ZIPcooÉ 054040 ICorr?oele'lroñi(o:atcaldia@rionegro8ov'o

reltÚ,
u'!*"-;tJ

I
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2:19 5

Radicado

2019RE0r 9354

Número de
ldentificación

71 631 676

Nombre

CARLOS
MARIO

ARBELAEZ

N" de
Matricula

Inmob¡liaria

020-194280

Dirección

ct 67 N 54-

297 UR8.

MANZANILLO

S P.H. TORRE

4-AP

Causal de
negación

No es sujeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 de 2018

0 1 r]cl 2021
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
al caso la adm¡nistración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
ímprocedentes,

En mérito de lo expuesto,

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

3

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.

Q/r¡oneSro.gov.co O@AtcRionegro OAlcatdia dc R¡onegro adalcaldianonegro
NIT: 890907317-2 I 0irec(ion Catte 49 M 50 - 05 Rionpgro. Antioqui¡ p.rL.-rcio Muñicip.rt
pBxi (57+4) 520 40 60 I codigo po5t¿L ?rP cooE 054040 I correo ele(trónicoi atcaldia@rionegro.gov ro

¿:.1i13 -
'r-új

retrar,

RESUELVE:
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Q/rionegro govco OdAtcRionegro OAtcatdia de Rionegro a@alcaldiarioñegro

Nlf:890907117-2 I O¡r€ccron C¡tte 49 N' 50 - 05 RioneBro. Antioqui¡ Pat¡cio Muñicip¡l

PBX: (57fa) 520 40 60 I CódiBo Postat:ZlP CODE 054040 I Cofreo ele(trónico: alcatdi¿ofioneEro.gov.co

23s 5

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.

Dado en Rionegro, a los
F.
u.i

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG E"Z RANCO
Secretario de D sarroll Terr orial

Prcyectó Oscar Aóoleda I RA i Contfato r¡le radmrnrslratLvo Nro 1080-007-04-015 de 2021 . 14/09/2021

Rev só Calelrña Arenas / RA / Conlralo inleradm rnrsl¡at vo Nro 1080-007.04.015 de 2021 ,t
Aprobó Lrna Marcela Garcl Tab¿

20210c1

,ffi@ffi

F

l
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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 y declararla
improcedente.

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:

2 A15

Radicado

No hay
obl¡gación o

tributo
v¡gente

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcaldi.r dc Rione8ro Cdatc¿tdrar onegro

NIT:890907317-2 I 0ireccion C¿tte 49 N 50 - 05 RioneBro Antioqui.t p.rl,rcio Munic¡p.rl
pBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Post.rti ZtP COOE O54O4O I Correo electronico: atcatd¡adrionegro.gov (o

cL 45 N 55-

06

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.

Nombre

22.048 745 020-7756201 9RE019527

tW;@ffi

Número de

ldentificaoón

N'de II - .. Causal dé
matricula I utreccron-'... . Negación

lnmob¡liar¡a

I oor*,r* AR,AS DE 
I

lannsl

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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ADrcbó L ñá Márcera Ge..,a

2¿t5
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.

Dado en Rioneg ntioquia, ro. 0 1 Aff 2021

ruorrriouesr Y cúMPLASE

CARLOS DR có EZ FRANCO
Secretario eDe rrol Territorial

jlrid co MASORA, Corralo nleradmr¡'strálrvc N.o 1C80.C07-04.015 de 202j -a :!:::'
ioÉo MASORA 1 Confáro rñreraom .¡slrarvo N.o 1080-007,04,0r5 de 2021

t,
d-

@/nonegro govco OdAL.RioñeBro (rAtc¿tdi.1 de Rionegro Odatcaidiarione8ro

lilT: 890907317"2 I 0ire(cion Crtte 49 N' 50 - 05 Rrooegro. Antioqui¡ p.rtacio Municip.lI

pBX: (57r4) 520 40 60 I Codigo Post¡| ZIP COOE 054040 I Correo etectrdnico: .rl(¡ldi¡drionegro 8ov.(o

4

effi
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Número de

ldentificación
Nombre

N" de
matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negacrón 3
Rad¡cado

201 9RE019712
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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 en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar 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:

w

020-48945
CAM PO

ALEGRE

No hay
obligación o

tributo
vigente

39 188 264
IVARIA YAI\¡ILETH

CASTAÑEDA CASTRO

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.

Q/rionegro gov.co OOAI(R¡onegro OAtcaldi¡ dc Rioncgro aó..¡lc¿tdi.rrlonegro
NIT:8909073t7-2 I 0irec(ión CaIe 49 N. SO - 05 Rionegro. Antioqui¡ p..!tncio Muorc¡p,rl
PBX: {57+4) 520 a0 60 I Codigo post¡L: Zlp CODE O5404O I Correo ete(tronr(o: ¿tcaldi.t6,onegro gov (o

,EBffi

¡¡

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.
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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{1 llL t 2421

NoIIriouesE Y CÚN/PLASE

CARL A S EZ FRANCO
Secretario d Desa roll Te nitorial

'Com nte J!ridrco MASORA / Contralo rnleradr¡ rnislra I vo Nro 1080 007 04-015oe2021 ¡
1080.007 04.015 dg 2021 ¿-

2009,2C21
/ Com JDrid!co [4ASORA / Contrato r¡leradmrn§lra¡vo N¡o

Ac.oóó L ñá Marceia

4

@/rioñeBro gov.co O@)AlcRioneEro OAic'rtdia dc RioncBro 6Oatc¿Ldi¿rioñcgro

NtTr 890907117-2 | orreccron C¡tle 49 N 50'05 Rione8ro Antroqulr P'rLlcio Muni(ipal

PBX: (57.4) 5204060 ICodigoPo§t¡l: zlPcoDE054040 I Cor'eo etectroñico: at(¡ldi¿drioñe8ro'8ov to:#ieffi
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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.

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

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.

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

2019RE019735 1.036.946 409
CAROLINA RIOS

VALENCIA
020-86679

KR 37 N

302 AP E

No reside32-66 AP

2019RE019738 43.497.151 020-86679

Q /rionegro.gov ro OdAtcRionegro OAlc¿tdÍa de R¡oncgro O O.rlr,rldiafloncgro
NII:890907317-2 I Dire(cioñ C.1lle 49 N- 50 - 05 RioneBro. Antioquia p¡l¡cio Muñjcip¡t
PBx:(57+4) 520 40 60 l cod¡go posr.lL zrp cooE o54o4o r correo elp.tronico: ar(¡rdra@rionegro gov (c

N/ARIA GLADYS
VALENCIA

ESCUDERO

KR37N

32-66 Ap I No reside
I

3O2APE .

,:, gffi

r¡

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.

Causal de
Negac¡ón



v
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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,

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

0.,1 u', ztt¿t

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR A L,U FRANCO
Secretario d rolloDesa erritorial

co MASORA Cc-.aro .leraoi n.sl.at vo fvrc 1060.007.04.0,5 de 2021 ll
o MASORA Coñtaro ñre,¿or n,sl,¿l vo ñ'o 1080-007.04.015 de 2021 d-

4

Prcyeció Oscar Arbol
Rav só Catalrná Aren
Aprooó Lina Marce a 6arcia Taba

; Co¡xpo
reta¡a de Valorzacron

Q/rionegro.Bovco O@AtcRionegro OAtc.rldia de Rionc8ro O@atcaldi¿rioneBro

Nlf: 890907317-2 I Drreccion C..¡lte 49 N' 50 - 05 RioneBro Añtioqui¡ P¡t¡cio Mufl'cip¡l

p8x: (57+4) 520 40 60 I COdrgo Post¿L: zlp f0DE 054040 I Correo eleclroñico: alcaldi¿@rjonegro.Sov.(o

&
Hit

retIt,,^út

. 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

Ley 1437 de2011
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13. oue después ¿eu üLrliicar en to

Rionegro, se verifica que se realizó el
malricula inmobiliaria número 020-68

RION»GRO
''., .,.,i. ',.,;,.,: lfi1d,S

s sistemas de ¡nformac¡ón del l\,4unicipio de
pago de la contribución por valorización de Ia

679, el día 16 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 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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento espectal habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requis¡tos' 3

Radicado Nombre
No. de

matrícula
lñmobiliaria

Dirección
I causat de

Neoación

2019R8020436 39 443 646 020-68679

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.

ADRIANA MARIA
ECHEVERRI
ECHEVERRI

CL47N
688-70

, No hay
'obligación

1 o tributo
vigente

Q/rionegro.govco O@Al.cRionegro @Atcaldia dc Rionegro adat.atd¡áíoncgro
NIT: 8909071U-2 I D¡re(cioñ C¡lte 49 N 50- 05 Rionegro. Anr¡oqui¡ p.rt¡cto Municip.rl

PSX (57+a) 520 a0 60 I CodiBo PostaL ZtP C00E 054040 I Correo ete( tronico: .llcatd¡¡O¡ioñe8ro.Bov (o

,"eeffi

Número de

I toentiticacion i

I

I
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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 {f t 0ci 202i

NOTIFÍQUESE Y CÚTúPLASE

CARLOS AN SG IM FRANCO
itorialSecretario de sar loT fi

Proyecló Sergio Go¡zález
Revrsá Calá rná Aré¡ás /
Revrsó S ñróñ Ed!ardo Ja

¡oyecro r 7/09/2021 S6
zóz /,

Conral! RA / Cc¡trato,¡ieradm,¡ sl¡alivo Nro 1080.007-04-015 de 2021 P
MASORA r Confatc,nreracm 

^ 
stránvo Nro 1080-007.0¿-015 de

esgecállzado G3/ Subsecrera¡a de Valori2acrón
Ap¡obó Lrna Ma.ce a Garcia fabares

4

Q/íonegro govco gOlAtcRionegro OAtcaldia dc Rionegro C (O.tcal.diarionegro

ñlT: 890907317-2 I 0irecrrón C.rtle 49 N'50 - 05 RioñeBro. Antioqui¡ Pat¡(¡o Muñicip.rl

PBX: (57-4) 520 40 50 I Codigo Postat Zlp COOÉ 054040 I Correo etectróñico: at.¡tdia@rionegro gov co
,*á @ffi

l

\
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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 y declararla
improcedente.

RESUELVE

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

Gj"
Radicado

2019113492 15429232

Número de

ldentificación
Nombre

RUBEN DARIO
GARCIA ARROYAVE

matrícula
lnmobiliaria

Dirección

KR 60A N

020-41127 52D-21 AP
102 AP 5

I --I
Causal de
Negación

No hay
ob¡igación
o tributo
vigente

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.

'".#effi
(& /riooegro.Bov.co OAAtcRronegto OALcátdia de Rionegro Od¡l(¿ld¡¿rioñcBro

Nlf:89090731?-2 I Dire((io^ C¡lle 49 N- 50'05 RioñeBro Antioqui¡ p.r(,rc¡o Muñicip¡t

pBx:(57+a) 5204060 I Códi8o Post¡t zlP c00€ 054040 lcorreoelectronico:.rlcaldia@rio¡egfo.8ov(o

En mérito de lo expuesto,

3

I
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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

NOTIFiQUESE Y CÚIr¡PLRSE

CARLO FRANCO
Secretario de ES erritoria I

Proyecló Sers o Go ez /Co
iOrco MASORA j Conlrálo nteradmi¡rsrrarivo Nro 1080"007.04-015 de 2021

RA / Conlrálo rnteradmrnrslral¡vo Nro 1080-007.04-015 de 2021 & +Rev só Cetálrña Aren / Comp
Aprobó L ña i¡arce a

4

re¡lü,
@ /rionegro.gov .o Q@AtcRionegro OAt(aldia de Rjonegro O@atratdi¿nonegro
Nlf: 890907317-2 | Direccion CaLte 49 N'50 - 05 Rio¡egro. Antioquja pal¿cio Munic¡pal
PBX: (57.4) 520 40 6O I codigo posr..t: Ztp CO0E 054040 I Correo electrónico: atcatdiaOrioneBro.gov.co

GÓN¡
o llo

'r.új
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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.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos: 3

Radicado Nombre

No. de
matricula

lnmobiliaria
Dirección

cL 37 N 53-
71

Causal de
Negación

No hay
o blig ació n

o tributo
vigente

2019RE020532 21 962 648 020-42909

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'

ffiG¡¡ü,
q/rioncgro.gov.(o €) OAtcR¡onegro lOAtcaldÍa dc RioneBro (¡(aalc¿ldidrioneBro

Nlfi 890907f1?-2 I Oirscción C¡Lte 49 N 50 - 05 Rrone8ro. Añtioquia p'rt¡cio ¡¡unicip'11

Psx: (5?+4) 520 40 60 l codigo Pogt¡L zlP c00E 054040 l corleo ele(troni(oi .11c.!tdi¡@rlonc8ro,8ov co\tt

'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
al caso la adminlstración tendrá que desmeritar la sol¡citud y declararla
improcedente.

RESUELVE,

Número de

ldentificación

MARIA ROSALBA
GIRALDO DE YEPES

l
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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 01 (i', 2u2l

Nolriouesr v cú¡¡pt-¡se

CARLOS AN t_L RANCO
oria ISecretario de D sarrollo Te

Proyecrq 20/09/202r 56
de 2021 Ol-

Provecló Se.q,o Go¡2á1e2 SORA / Coñrr¿ro iñ1erádm nrslralrvo Nro 1080-007-04 015 de 2021

Rev'só Calarna Arenas 1 Comtonen MASORA / Conrrato interádm,nlslrár vo Nro 1080.00704.015
ADrc§o Lr.a M¿rcera Garcis Taba

4

@/rlone¡ro 6ov.ro O 0iAt(Rioñegro OAtc¡tdia dc Rioncgro O(oat.¿tdiar onegro
¡1lT 890907317 2 | oire(íon C.itte 49 N 50- O5 Rroñegro Antioqur;l p¡l.rcio Muñic¡p¡t
pBxr {57+a) 52ú 40 60 r cód¡go poEt¡t zrp cooE 054040 I correo electronicoi atcard¡adrionegro gov.o

,:#effi

-r
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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:

Propietario

FtOR ANGELA VILLEGAS NARANJO
39 448 753 1078603 100%

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada

en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

!

__-t

Radicado
Número de

ldentificación

2C18152571 39 448.753

Nombre

FLOR ANGELA VILLEGAS
NARANJO

Dirección I Causal de
neg a cro n

KR 39AA

No.45 a 142

No resrde

No de
l\I atricu la

lnmobiliaria
-.1

I

0386147

t__
I

j

@/r¡onegro.Eov (o O OAtcR¡onegro OAl.atdi.r de RioneSro C@at(atdiarionctro

NIfi 890907117-2 I Dire(ción C¡tte 49 N'50'05 R¡onegro Añtioqui¡ P'1t'rcio Muni(ip¡t

pBx:(5?}4)5204060lcodigoPostaLzlpcooE054o4olcofreoe[e(tloni.o:altaldl¡@rlonegro.Bov,co

Identificación

iúsffi

Matrícula i Porcentale
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RRTÍCUIO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la 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.

FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 39.448.753.

tvlARlA EDILMA SANCHEZ RODRIGUEZ. identificada con la cédula de
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.

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 el 0 ? eCi

5

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

FRANCO
ritorial

P,oyea:ó .ie..y L¿te¿ MASCRA C..ralc .le'a§-.,slrat vc Nro r08! CC7.O4,Ci5 de ZO2tr., !: .:ar¿ -¡ A e_ r ,!::: lr 
"'5:e 

2j.'
A!raoa L,.a Ma'c€ a Gaiciá lábe )-

',#effi

¡l

/

Q /rionegro.Bov (o OdAtcRronegro (rAt(aldí¿ de Rioocgro a@alc¿tdiaíonegro
N¡T:890907317-2 I Direccioñ Cille 49 N'50 - 05 Rionegro. Arrtioqui] p.rL.r(io Municip¡l
p8x:(57+4) 520 40 60 r Codigo postali zrp foDE 054040 r co.reo ele(tron¡co: dlc¿ld¡ad.oneg¡o gov ( o
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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:

Propietario

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS
DEL SOL

9002362051

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

Radicado
Número de

ldent¡ficación
Nombre

N" de
Itrl atfl cu la

lnmobiliaria
Dirección Causal de

negación

ldentificación [,4 atrícu la Porcentaje
A

020- 198589 100%.

2019RE019742 42 843 681
DA[/ARIS ELENA

BOTERO BOTERO

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'

No es
s ujeto

pasivo al
momento

de la
Resolución

939 de
2018

@/r¡on€Sro.govco OóAtcRionegro OAtcaldia de RioncBro a@atcatdiarronc8ro

NlT 8909073t7-2 I Oireccion C¡tte 49 N'50 - 05 Rionegro. AntioqÚia palac¡o Municip¡l

p8x. (57+ ) 520 4O 60 I Código post.lt:zlp coDE 054040 I Corfeo electrónico:al.¿ldiadrioneEro.Sov..o

.,!;i"-,ti sffi

I

l
I

I

020-198589 
] Sin airecci¿n ]
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ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código 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 la cédula de
ciudadanía número 42.843.681 .

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 ;i-' 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES MEZF NCO
Secretario de D sarrol Territ ria I

Proyectó OscarArboreoa
Revrsó Calal na A¡enas /

5

Aorocó Lrña Ilarce a Garcia faba.e

SORA / Conlralo ,ñ¡eradm,nrsl.al vo Nro 1080,007.04-015de2021

+
2a a9 2r2'

J: ORA I Co¡Varc r.ré¡adm.'slrar vo Nro 1080.007 0a C15 oe 2021
relaria de Valcr ¡¿cró¡

q/fionegro gov.(o @ @AtcRioncgro OAlc.rldia de R¡oncgro etd¿tcaidia onegro
Nlf: 890907317-2 I 0ire(ción C¡lle 49 N 50 - 05 Rronegro. Ant'oqÚi.r poL.¡cio Mun¡(ip.it
PBX {57.a) 520 aO 60 I Codigo post¡t: Ztp tOoE 0540¿,0 I Correo ete*ronico ¡tc¿tdr¡,arionpgro itc! ro

#@ffi

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

4

Propietario ldentificación l\¡ a tr icu la Porcentale

ADRIANA MARIA VELEZ BERNAL 21 954 504 020 - 50634 2SYa

Q/rione8roBov.co OdAtcRionegro OAtcaldíá dc Rion€gro ad¿tcaldiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Oirec(ión C.ltte 49 N'50 - 05 Rione8ro, Antioquia Pat¡c¡o Munic¡pat

PBx:(57.a)520a0601códi8oPosl.]l|2lPtoDEo54040lco.reoelectrón¡(o:at.nldia@rione8ro.gov,Co

l

1

,úJ sffi

l-l"I.r t: a

I



Valorización
2447rffi

RION>€RO
,'yf-w ava*z-años {nds

CATALINA MARIA VELEZ BERNAL 73 739 636 25%

32.406 438 020 - 50634 50%

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

Radicado
Número de

ldentificación

2018157202 32 406 438

Nombre

LUZ ESTELLA
BERNAL

LONDOÑO

N' de Matricula
lnmobiliaria

N" de Ficha

Catastral

020-50634

'17801 864

Dirección

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 la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 201B a saber

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.

5

ffi

- LUZ ESTELLA BERNAL LoNDoño, identificada con cédura de ciudadania número
32 406.438

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.

Qlrionegro.gov.(o OdAtcRionegro OAlcatdÍa de R¡onetro Cdat(atdia.roncgro
Nlf: 890907317-2 I 0irec(¡ón Catte 49 N" 50 - 0S R¡onegro, Antioqui¿ pat¡(io Munacip¡l
PBx: (57+4) 520 40 60 r codiEo postat zrp too€ 084040 r correo etectrónicoi ..rtcatdi.ra.ione8ro.sov.co

"É"-

ú;

retraa,

020 - 50634 
i

!

LUZ ESTELLA BERNAL LONDOÑO

Causal de
nega ció n

i

I

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 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR ÉS EZ FRANCOR

Secretario d Desa erritoria I

Proyecló Se.glo RA / Conlralo inleradmrn slral¡vo Nro 1080'007-04.015 de 2021 Proyecló ,oa,os,zozr 36*Rev só Cálallna Are si rco MASORA / Contrato rnleradm nrstralvo Nro 1080'007.04-015de2021
Aprobó L'na Mafc€lá

(& /rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAtcatdrá de Rion€8ro O@at(atdi¿rionQtro

NIT:890907317-2 I Dire..ion C¿lle 49 N" 50 - 05 Rione8ro. Antioquia P¡Lrcio Mun¡c¡p¡L

PBxl (57+a) 520 40 60 I CódiBo postal Zlp C0D€ 054040 | correo etectroni(o: atc¡ldi¿@rionegro Sovco

6
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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
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Valorizaeión
-.xgEEGEI}a

2{50 rt
ii

?.021

3

Radicado
Número de

ldentificación

ANA MARCELA
TOBON DE

CARRASOUILLA

No de

N.4 atricu la

inrnobiliaria

020 -194

Dirección

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.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de ia presente Resolución a la señora
ANA MARCELA TOBON DE CARRASQUiLLA. identificada con cédula de

,#@ffi Q/rionegro.gov.ro OdAtcR¡onegro lOAtc.ltdra dc Rione8ro adal(¿ldi¿íoñcBro
NIT:890907317-2 I 0ire..ion C¡tle,(9 N' 50 - 05 Rionegro, Añtioqur.r Pnt¡cro Muni(ip.rl

PBX|(57.a) 520 40 50 I Codi8o Postal ZIP COOE 054040 I Correo ete(tronaco. .r(cnldr¿díon p8ro Bov c o

Nombre

I 2019REo2os52 i 22.150.033

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.
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"lralo rrreradr¡'n.st ¿nvo Nro r!80.007.04.015 de 202! provecto O0l09,2021 66
RA/ Conlraro .l:eradm'..st.árrr'o N.o .08O 007-0.-015 Oe 2021 ¿t

I
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¡iorrrieursr y cUMpLASE

CARLO AAEZ NCO
Secretario de esarrol o Ter orial

Proyecló Sergro Goñzál / conralsl lvaASO ,CC

4

Ravrsó Catal na Arenas / Cor¡pon
AprcDc Lrna Ma.cela Ga.c ¿ Teba.es

Q/rionegro.gov.co g@AlrRionegro OAtcaLdia de Rionegro Odat.¿ld¡arionegro
NlTr 890907317-2 I Direcoon C.rtte 49 N'50,05 Rio¡egro. Arit¡oqui¿ pai¡cio Munic¡p.l1

PBx: {57ra) 520 40 50 I codigo post¡t: zrp coDE 094040 I correo etectroñico: atcatdi¿d rioneBro.gov (o
;#@#

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 , 0 
'1 0Cf 2021

)

I



\/
Valorización
2 ¡'6'$ 5,ffi*

RlOh¡>€RO
,', iuvlt¡1 i av an'2, a,ttt o s {¡tdS

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,

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

3

Radicado

2018161833

Número de
ldentificación

15.436.070

Nombre

PEDRO NEL
RAM IREZ
AGUDELO

BERNARDO
ANTONIO
RAMIREZ
AGUDELO

No de
Matricula

lnmobiliaria

020 -70409
FICHA:
17826870

Dirección Causal de
negación

No es sujeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 del 16 de

octubre de
2018

No es sujeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 del 16 de

octubre de
2018.

,&9ffi Q/rionegro Sovco OOAtcR¡onegro OAtcatdía de Rionegro lt@atcaidiar¡onegro

NIT:890907]17.2lDire(cióncatle49N"50'o5Rloñegro.AntioquiaPaLr(ioMÚnicip¡t

PBX:(57+a)5204060lcod¡BoPostal:¿lPcooEo5404olcorleoQtectrón¡co:¿lcaldi¡@rioneErogov(o

I

l

l

TV 42C N 41-10 I

AP 101 |
I

I

l

l

i
I

I

2018161831 15.427.567
I

l

L

tl
020 -70409

l

FICHA
:17a26970

rv 42C N 41-10 
I

AP r.o1 
i
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2018161827

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.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

t5 ó¡ttrz RANCO
esar ollo TeTítorial

Proy€ctó ñatarla Jar¿mrl G/C rerL§l¡ lv,lASoRA / c

JAVIER DE
JESUS

RAIVIIREZ
AGU DELO

No es su.Jeto
pas¡vo al

momento de
¡a Resolución
939 del 16 de

octubre de
2018.

4

CARLOS AN
Secretario de

Rev:so Catat,na Aren¿s
Aprobo LLna Marceta Ga

MASORA
raio 

'nte.;oñ'¡.st,er vo \,o .O8O.O07-O¿.015 
Oe 2021 p,oyecto OZO9,ZO21'co¡r.ato,¡reráoñ...sr.atvo \,0 ro8o.0oi.o¡.c.5 d" zú\ E - -- ---

TV 42C N 41-10

AP 101

i* H ¡fr @/rioneBrogovco OoA(cRionegro OAlcatdia dc Rionrgro @@aicatdiarionegro

u# * ffi H H::í;l;iJ ff T::: ;:',::::[:, ",Hffi1; ffil:.:;:.;:; ]:i*::.,,""e8r. 80v r.

1,..,,.,,1

I oro .rooon 
I

lrtcnn: I

17826870 

i

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

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

Dado en Rionesro, a tos 0 1 0üi 2021
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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.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Valorización

;r,Fryf, tl'. i

3

Radicado Nombre
No. de

Matricula
lnmobiliaria

Causal de
negación

2A1v13872 39 457 573 020 -33197

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'

YURY ELCIRA
GARCIA

GIRALDO

KR54N
50-12

No es sujeto
pasrvo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018.

Q/rionegro gov.co O OAtcRioneSro OAtcatdía dc RioneBro (Dddtc¿tdiarioneBro

Nlf: 890907317-2 I Drre(ción C.1lte 49 N' 50 - 05 Rioñegro, Antioquia p¡Lr(¡o Mun¡(¡p'.tl

PBX(57.a)5204060lCod¡Sopost¡lzlpCOo€054040lCorreoele(troñi(o:¡tcaldia@rioneBro'Bovco
,ffieffi
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nR¡íCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a 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

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR A GÓM
Secretario d Desa rollo Te itorial

P¡oyectó Caroliña
Revrsó Catalr¡a A

nte Jur¡drco MASORA l Cofllralo inle¡adm ñi§l¡alivo Nro 1080-007-04-015 'tc'll ztgtzo2tde 202

J

vartLa tl7t üdt *ffi4&.¡:!4

4

€o MASORA I Co¡lraro rnleraom¡ñ slral,vo Nro 1080-007.04-015 de 2021

Q/rionegro.govco OOAtcRionpgro OAtcaldi¿ dc Rioncgro O@atc¿ldi¿rronegro
Nlf: 890907117-2 I D¡re(ción C.rtte 49 N' 50,05 nionegro, Antioquia p.rLrcio Munic¡pnl

PBX: (57*a) 5204060 I Codi8o Posr¡l ZIp CODE 054040 lCorreoele(tróñico:¿t(.rtdiaorionegrogovco

202101 r¡ci

Aprobó L¡na Marce a G
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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

RESUELVE

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

"^*'wEz

Porcentale
de

No. de

Matricula
lnmobiliaria

3

Nombre

MARIA
BLANCA

VALENCIA
IVIARTINEZ

50% 020-93161

50% 020-93161

APNl2AP
CALLE 26

No 55E-84

AP N 12 AP
CALLE 26

No 55E-84

Rad icad o

2018144353 32.440.873

8 2S8 030

Propiedad

4

4

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAt(¿ldr¿ dc Rioncgro Odat(atdi¿rroncgro
NIT:890907f17-2 ¡ Oire(caon C¿tte 49 N- 50 - 05 RioneBro. Antioqui¡ P¡L¡cio Muni(¡p¡t

PBx: (57+a) 520 40 60 I Cod¡Bo post.rti Zlp COOE 054040 I Correo etectroñrco: al(.rld¡adrione8ro.gov co'#effi

i Número de

ldentificación,
Dirección lEstrato

li

2018144350

I rvAN 
I

i FERNANDO II nros 
II z.qpnrn Ili 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.

Dado en Rionegro, Antioquia el , ü rllr 20n

NOTIFiOUESE Y CUN¡PLASE

CARLOS N ÉSG MEZF ANCO
Secretario de sarr lo Territ rial

tt

4

Proyeclo J.nny Lóper / Conkatrsr. M SORA / Conl¡alo rnt..adr¡rnr3lral¡vo Nro 1080-007-04-015 de 2021 Proyectó
RevLsó Calal¡a Arenss / Co.roon€nl ridico MASORA / C o ñtrato , nt6r¿d m, nrstratrvo Nro 1080-007-04-015 de 202

061t¡912421,d.
Rev so S mon Eduardo.Jara6il o i
A!.cbó liña Marce a Garc a laba

esp.caLr2ádo Gli s!bsecrela¡a de va ori¿acon+
crelá¡á de válonz¡cró.
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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,

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

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

3
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Radrcado
Número de
ldentificació

n
Nom bre

Porcentaj

Propieda
d

No de
Matricula

ln mobi¡iaria

Direccrón Estrat
o

2019RE01 2418 32.521.292

GLADYS
DEL

CARMEN
RENDON

GONZALEZ

100%
020-47728

CL54N
48-48 AP

202

3
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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 4 Q rlCI 20)1

NOIIFIQUESE Y CUIVPLASE

CARLOS A S l\AEZ ANCO
Secretario de D arÍ llo Ter torial

P.oyecló Sergro González / a1 Iá MASO / contrato r¡leradmr¡ slfalrvo N o .080.007-04.0'5 oe 2021 Proyecrót16/09'202,S
srat vo N,o 108q.00¡.04.015 oe 2021 {-
de Valonzacón +

Revrso Calai na Arenas / C JLrridico MASORA / Co¡lralo nleradm n

Revrso S,rnón Ed!ardo Jara lol I e§pecr¿[zado G3/ Sr]Dsecretar a

RevLSO L.a Má/cela Ga?cia creter á 0e valonzáqon
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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

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.

3
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Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcentaje
de

Propiedad

No de
Matricula

lnmobiliaria

No de
Ficha

Catastral

Dirección Estrato

2019RE020413
GUILLERMO

LEON GOMEZ
ZULUAGA

100Yo
020-33032

1 771 0385

CL43A
N 49-65 4

I

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

1 5.426 100
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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

NOTIFiQUESE Y CUfÚPLASE

CARLO
Secreta

D \,ó EZF NCO
rio de D arroll Terri ria I

Proyectó,17/Ogi2O21 56
de 2a21 aL- 4

?02129 ricr

Proyecló Sera o González / so / Conlrato rnleradmrn suatLvo Nro r080.007-04-015 de 2021

Revrsó Calalrn¿A'enas' r d,co SORA / Ccnlralo,nleradr'nrslral vo Nro 1080-007-01-C15
Rev só S mó¡ Eduardo Jara lo/ ronal especiaIzado G3/ Subsecreláfla de Valofizacróñ]
Revrsó L na Marcela Garcia secfel¿ria de va or¡acióñ

Aq#re¡¡ry
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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,

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

Rl(,.}ogro

3

1
\/

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

ALBA DEL
SOCORRO
OUINTERO

PATIÑO

No. de

matrícula

lnmobiliaria

020-55428
(FICHA:

17821298)

Dirección
Causat de I Valor 

I

Negac¡ón I contribución

KR 654 N

418-

L1,s/177

s712,063
No reside

2019RE020109 39 181 532

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,
Q /rionegro.gov.co OdAtcRioneBro OAtc.rtdi¿ dc Rionegro O @¿l(.rldiarioncgro
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RESUELVE,
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación 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

l2 ,' '",t 
2021

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN RE GÓIU FRANCO
Secretario de rollo erritorial

Rev¡só Catalrna ArenaY Compo
Aprobó Lrna Marcela Garcia Tab

alrsfa ITASORA / Coñlrato rnle¡adm¡nislralrvo Nro 1080-007.04-015 de 2021. Pta,l4cló 2710912021
eiJ.rí4{co MASORA / Conrralo 'nreredm,r'srr¿l.vo N'o 1O8O.OO7 04.015 de ?02' á_
/tm!6écrelar a de Valon¿ac,on
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coNSTANctA DE DESFTJACtóru 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).

1

ARCE RCiA TABARES
S bsecretaria de Valorización
L

NlTj 890907J17-2 / Dlrerdón: catte 49 lturnero 50 - 05 Ronegro - Antoquta Palado
Mur{clpat / PBX (57 . 4) 520 40 60 / Códlgo PosEL EIP CoDEJ 05¿040

www.rione8ro.sov.co / Correo elestrón¡co: aLcatdla@rlonegro.gov,co

CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, porel cual se notifican las resoluciones864, 1907, 1909, '1915,

1918, 1922, 1923, 1949,1978, 1989, 1992, 1993, 2009,2013,2024,2029,2033,
2034,
2123,
2228,
2285,
2381 ,

2044,
2125,
2241 ,

2286,
2383,

2047,
2144,
2245,
2293,
2395,

2060,207
2188,219
2262,226
2305,231

087, 2099,
204,2205,
266, 2267,
363, 2364,

2109,211
2220,222
2273,228
2366, 236
2445,244

2046,
2130,
2244,
2287,
2384,

2053,
2160,
2251 ,

2299,
2415,

2055,
2185,
2258,
2303,
2420,

1 18,
227,
283,
380,
447,2421, 2425, 2442,2444,

o, ¿
3,2
0,2
9,2
o,¿

9,2
2,2
5,2

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.

,ffi

I

I

t€,


