
Yalorización
Bió1egro RloN>cRo

;udlÚ n*a*rz r¿{!ss {rlds

EDICTO

i i ll,; .u¿¿,
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 unas solicitudes
de tratamiento especial y modificadoras.

NIf: 890907317-2 / Dlrecdón: G[te 49 Número 50 - 05 Rrone8ro - Andoqula PaLacio

MudcrpaL / PBX : (57 . 4) 520 40 60 / Códr8o Posralj (ZlP CODE) 054040.

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónico: alcatdla@rlonegro.gov.co

t

NUME
RO

RADICADO rDENTtFtcAcróN
NOMBRE

COMPLETO
RESOTUCION

FECHA DE

RESOLUCION
FOUOS

1,
2018140158 1036924941-

ALFREDO

RAMIREZ

LO PEZ

727 oL/06/2020
2t-2,

2

20L8745587 1-542024L

H ECTOR

HERNANDO

AG U DELO

LOPEZ
7 41,

0t/06/2020
7.u -21

3
201-91L97 80

79861040

TEONARDO

ANTON IO

DIAZ

AG U DELO

743
o7l06/2020 2C-z'l

4
21791,737

FABIOLA DE

J ESUS

ESTRADA

LOPE

711
02/06/2020 21.L7

5
2019106810 79569701

ABDON

MORENO

ENCISO

774
02l06/2020

?6-, I

6 201816s 3 67
21-623816

B LANCA

NUBIA LOPEZ
773

02l06/2020 )z-b,

ro

201911s 690

I





Valorización
Rixleglo RION)€RO

',,' *tlt a.¿ ay1,z a¡ího ¡ fitdS

7 20r8r6t844
707 32301 MAURICIO

DE JESUS

BEDOYA

786 3,¿-5y

soc¡al

02l06l2020 3a-ra

JORGE

ALBERTO

GARCIA

GARCIA

7888 2019109186 75423656

02106/zo2o 3t'3s79s21-431
CARLOS

HERNANDO

LOPEZ CANO

789201415677 4

190 0210612020 4o -412L962555
BLANCA

NUBIA GIL DE

HENAO

10 2018150808

0210612020 t4'L-43

JAIM E

ALBERTO

cASTAño
DUQU E

7921-1- 1.017160685

Lt4.4S
ALBA NIDIA

SILVA

VALENCIA

795 02/06/20202019109007 3944849472

797 02l06/2020 LtL -4 715438837

EDISON

ALBEIRO

SANCH EZ

HURTADO

13 20L8161037

L4? -Ll1798 02106120207 7736500

HECTOR

SEBASTIAN

APARICIO

MONTOYA

74 2 0181519 3 2

02/06/2020 So-S I

ANDREA

BUILES

ORTEGA

80315 2018165890

0210612020 sL-t9807
MARIA

AURORA

SUAREZ

21,6667 7716 2 018157 656

2

@
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.ffis-

ú#
Aw

02/06/2O2O

20L9r05719

43863019
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Valorización

RION)€RO
Ye¡{ls at*{tzatittos'lhdg

¡3Riheqro

17 201,910017 7 32437058 02/06/2020 -55

3

NIT: 890907311-2 / Dlrecclón:catle 49 Número 50 - 05 Ror€8ro - Annoqula Pabclo
Muddpat / Pu : (5? . 4) 520 40 60 / códlgo Postal (zlP CoDE) 054040.
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18 2019115504 2766L320

MAR IA

TERESA

RAM IREZ DE

CARDENAS

811 02/06/2020 5(-S¡

19 201-9776487 35620053

JESUS

ALDEMAR

SANCHEZ

RIVILLAS

872 02/06/?o20 5t -s1

20 20L911-57 39 103 69 313 5 2

CINDY

MARIETA

ZAPATA

BTANDON
02/06/2O2O b-cl

2t 201.81.6477 5 39436518

RUBIELA DEL

SOCORRO

ARIAS ARIAS
02/0612020 cz -43

22 2019111061 1-54367 41-

CESAR

ALONSO

MARIN

OTATVARO

833 0210612020 6u -lf

23 2018150089 700s9333

CAR LOS

ENRIQUE

LOPERA

BENEDITTI
842 0810612020 ¿c-ab

08/0612020
c ¿, -cg

24 20181595 30 15444469

CARLOS

ANDRES

RAMIREZ

AR B E LAEZ

842

6q-?t70465561
CARLOS

ARTURO
843 08l036/202025 2078741824

.É$--

ñá;

MARIA OLGA

RENDON

GOMEZ

809

8t4

l-

I

830

€,



Valorización
Rion€gro Rlo RO

¡uvl@ atran:-aüos fnás

26 201.8742408 43820484

BIBIANA

PATRICIA

TABARES

SARAZ

o8/06/2o2o eq-1(

27 2 01815 2 909 3562777

OSCAR LEON

SANCHEZ

ARRPYAVE 845 08/0612020 1'L-"j

28 20!9L16122 22019253
ELVA CECILIA

BUITRAGO

BUITRAGO

08l06l2O2O ?u-75

29 2019RE013639 754257 09

JORGE LEON

có rvr ¡z
NoREÑA 861 0810612020 ?L-11

30 2019RE013650 15431000

JHON JAIRO

GOMEZ

ruoRrña 861 08/06/2020 1c ?a

2352259L 739 o1-10612020 ?q-?o31 2018167350

ít-«7''

GLORIA

ISABEL

GOM EZ

RIVILLAS

744 or/06/202020181.61062 3943519432

4

t@,
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GONZALEZ

QUINTERO

I

857

MARIA FANY

NIETO

ENCTSO

I

843



lnr t-
Valorización

Rim€lro

33 20181,5047 4 39436376

RION>€RO
r,¿d§ *rvqt tr«r§r:f tlttríl

AMPARO DEL

SOCORRO

BAENA 768 02/06/2020

NfT] 89090731?-2 / Dl.ecclón: GLte 49 Número 50 - 05 Flonegro - Antloqula Patado

Muridpat / PBx : (57 * 4) 520 40 60 / Códl8o PosrdL fZlP CODE) 054040

www.rione8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rione8ro.Sov.co

783 as-t634 2019109s04 70108305

DANILO

CORREA

GARZON

?>2019109504 70108 305 639 01.10612O2O35

01.l06/2020 at-al36 10 3 69 24930

MONICA
MARIA
FLOREZ

DUQUE
634

80104863

JOSE IGNACIO

MARTINEZ

RrAño 632 o1.l06l2O2O 1o37 2019114389

0t/0612020 fu -qu3943197 4

GTORIA

EUGENIA

RENDON

casraño

64538
201.81.427 77

654 07l06l2O2O
qo -14

39438432

ALBA NELLY

CASTRO

ALZATE39 2 019110681

q546
655 o7/06l2O2O

MARIA DEL

SOCORRO

RIOS

HERNANDEZ

2 019111012 3944331240

tG,§:Á.-,

\Mi #

2018150798

,r-r, I

01./06/2020

J E5U5 MARIA

SOTO

VALENCIA

5



Valorización
Rixrogro RroN>€Ro

j,rrtf6 «**re a{qiis 'lhds g?ealeeles:

t-

07l06l2O2O 1t ''tl201815603341-

660 ot/06/2020
qq - looL5423244

07/0612020 lol - lot
2018151468 103 69413 70

DANIELA

CASTRO

CASTAÑo

66143

21960987

MARIA DEL

CARM EN

BETANCUR

FRANCO

662 otl06/202044 2078744949

24605829
ERIKA ISABEL

c¡sr¡ño
ALZATE

66s 01./0612020 tos - loq45

01,l06l2o2o ¡o1. lolJHON FREDY

MARTINEZ

ARIAS

66646 2018r42322 L543487 9

lo1'lto
667 ot/06/2o2o21967021

BERTA RUBI

VALENCIA

ARBELAEZ20187453294l

Nn 090907J17-2 / Drecclón Ca[te 49 Número 50 - 05 Rone8ro ' Antloqula Palaclo

Munlclpal / PBx I (57 + 4) 520 40 60 / Códl8o PostaL (ZlP CoDE) 054o4o.

www.rionegro.Bov.Eo / Correo electrónlco: alcatdla@rlonegro.Sov.coffi ffi

l"l
20181s2e03 

I

LEANDRO

ADOLFO

MONTOYA

ISAZA

to5 - t,¿{l 
6

,orrrorru, 
]

I

rs42osos ''á,),,3f,?3t l oso

I

@



Valorización
R¡on€gro

48 20191,76437 1-O47966332

R!ON>€RO
, !' r¡161 *v«y:¿. rl§r:J fkíf

SARA

CRISTINA

QUINTERO
VALENCIA

670 o1./06/2020 Ul-ilL

Nff 890907f17-2 / Dlrecclón:Gtle 49 Número 50 - 05 Rlone8ro - Antloqula Pal¡cb
Murrcrpat / PBX: (5? . 4) 520 r¡O 60 / Códl8o Postal- (zlP coDE) 054040.

www.rlone8ro.Bov.co / Correo electrón¡co: alcaldla@rlonegro.Sov.co

21-962295
ROSMIRA

JARAM ILLO

AGUDELO

671 0r/0612020 n5'ttLl49 2020RE011567

50 2018150707 1-s427 866

MIGUET

ANGEL

ALZATE

SALAZAR

677 01./06/2020 {(s-llú

EDISON

ZARATE ARCE
680 01./06/2020 ffl- llY51 2019103087 7 9994823

HERNAN DE

JESUS

C IFU E NTES
681 o110612020 Itl - tzo52 2078742551 824471,5

39444013

EDILMA

SUAREZ

SUAREZ 682 0110612020
17 l

53

683
tzx.l4.1

3448704

CARLOS

AUG USTO

VALENCIA

HONGUIN
54 201,8L547t4

lltl-lL5684 or/06/?o2o55

U4'tL1684 07l06l2o2o860002688-6

7

.lÉS--

úá; ffi

F

2018161405

otl06l2o2o

I 
,uooo,u* u 

I

INMOBILIARI

A CORONA

s.A.s 
I

56
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Yalorización

Rio.€$o RION)€RO
,l.rrr{ñ «v«ra ql?t*t ,fitdS

ORGANIZACI

ON CORONA

5.4

ffi
NIT: 89090E17-2 / Dlrecclón:Gt[e 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Antloquh PaLach

Murlcipat / PBX: (5? + 4) 520 40 60 / CódlBo Posral (ZlP CODo 054040.

www'rione8ro.Bov.co / Correo electrónico: atcaLdla@rlone8ro.Sov,co

2078745499 3 94 31865

MARIA ETENA

GIt GUARIN
692 07/06/2020 lu-n?

58 2018163189 t5427547

BTANCA

NUBIA

RAM ¡REZ

RENDON
698 o7/06/2020 rz, _ t?1

59 2 01814512 5 356L297

ARTURO DE

JESUS

RENDON

ARROYAVE

699 07l06l2O2O l3o - Bl

60
20L9-J.147 85 3782423L

AM PARO

RUEDA DE

CHAPARRO 648 07/0612O2O Oz'11?

ANG E LICA

MARIA
DUARTE

ORTIZ
649 01106/2019 t14-tt'61

20t91-L1-L7 6 47944590

659 02109120t9
tt6. t}¿.

62 201.8L64337 6456107 3

M IRIAM

ISABEL

MARTINEZ

MERCADO

659 02l09/207e ttC.tll79041-570

PROSPERO

ACEVEDO

MUñoz
63 201-8764337

8

"#-.
*á;

s

57
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Valorización

RIOM€RO
,'¡uñfs av ar,, a{qa s fidS

Ri)rlegro

2018L64337 39433942

BEATRIZ

ELENA

RENDON

wruñoz
6s9 02/09/2020

9

NtT: 890907317-2 / Dlrecclóni calte 49 NÚmero 50 - 05 Rone8ro - Antloqula Palado

Municlpa, / PBX (57 . a) 520 a0 60 / Códl8o PostaL (ZlP CODE) 054040

www.rionegro.Sov.co / Correo electrÓn¡co: atcatdia@rloneBro.Sov.co

Adriana
María
Sepúlveda
Giraldo

851 23110120t9 nr-t4G65 20141,44894 39440873

Alba María
Ciro Pavas 851 23/10/2079 l1c6)qe66 2018150004 21-963911

2317012OL9 tls-tq'2018144916

Aleida
C lementina
Peláez De
Goenag a

85167

851 23/70/2079 tjt-t4¿2018150079 1036933407

Andrés
Alberto
Gallo Arce68

851 231101201.9 lxt-1t46

Anton io
maría

Ramírez
Mejía

69

tlt -lt{(

Antonio
Yesid

Delgado
851 23/L0/20191499424970 201815 3 7 30

2311012019 ¡jtr-t40

Aracelly De
Jesús
Marín

Restrepo
85132347 89471- 2018150018

,,F--
\M;

1,,.,,,1
64

22082267

I

t:*'

20L81-4687r 3449850

€,



Valorización
RloN),€Ro
:urffs *'t anz«*las {ttds

Rionegro

72 201,81,63529 2t963654
Aura lnés
Alzate De

López

*!g:*-Lrrsa

02/osl2o2o
B$ru¿

10

851 231L0/201.9 ljtr4(2 018153 708 32390322

Carmen
Julia

Martínez
Garcia

73

23/10/2019 11í.ttlt3595300

Cesar
Arturo
López
Giraldo

85174 2018149503

851 23l10l2or9 $i-t4(20181597 61

Cielo
Rivera
Moros

75

23/70/2019
3G-WC

154303 51

Darío De
Jesús

Montoya
Álvarez

851

851 23l1ol2OL9
tll-tuc

32555951

Dignara
Argely

Londoño
Zapala

77 2018151703

23/10/20t9 \1'146

Edison
Fabian
Garzón

G utiérrez
8512018163191 1544682678

231r012019 -vlÚllr851

Elsa
Victoria
Ospina
Gómez

2018140533 3943887779

rO,
NtT: 890907J]7-2 / Dlrecclón: Étle 49 NÚmero 50 - 05 RorEEro - Antloqula Pataclo

Mud@l / PBx : (5? . a) 520 40 60 / CódlBo PostaL (ZlP CODE) O54O40
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F

76 I ,o',rrorr,, I

851

I

I

37 2597 23

,ffií
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Valorización

Bion6910

80 201,8149493

RION>€RO
i*d§ ,ir¡r¡rt'¿ *,$,*t 'ltlás

,i

21963006

Em peratriz
Del Rosario

Ga llo
851 02/09/2O2O at+ls

Nfrr 690907J11-2 / Dlrecc¡ón: calle 49 Ntlmero 50 - 05 Rlone8ro - Antloqula Palado

Murrcrpal / PBX : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o Postair (zlP coDE) 0yt040.

www.rlone8ro.Bov.co / Correo electrÓnico: alcaldia@rlonegro.gov.Eo

-t ¡t6llt39434402

Estrella Del
Socorro
Castaño De
Ospina

851 Blr0/20L981 2018151082

23170/2019 tx$.1,4b35627 7 3

Eugenio De
Jesús
Rendon
González

85182 201A146207

lrt-146

Flor Magaly
Del Socorro
Aristizábal
Gómez

851 23/70l2OL983 2 0181507 56 39439839

23170120L9 r38 -t4ú15427 622

Francisco
Javier
J aram illo

851201-81527 45

t5¡ -tul

Gladys Del
Socorro
Arenas De
Sánchez

851 23170120192018164306 3943015685

851 23/70/2019 lXg-14639442392

Gladys
Otilia
Ga rcía
Gómez

86 2018148312

r1)$ ¿Ll[851 23/10/2OL9

G loria
Amparo
Velásquez
Montoya

2018t42449 2 2030119

t3$rq(851 02/09/2020Guillermo
Alberto

1542611888 2018150074

11

t@,,ffi...
\Mr

84



Valorización
Bbn€€[o RION>€ROa

Ra m írez
Duque

Nn 890907317-2 / Dlrecclón: c¿lte 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Antloqula Palado
Mudopai / PBX: (57 - 4) 520 40 60 / Códl8o PostaL t¿P CoDF) 0í040.

www.rionegro.gov.co / Correo eLectrónico: atcatdia@rlonegro.gov.co

L2

89 201-8L54467 8299465

Gustavo
Antonio
Álva rez
Gómez

851 23/1.0/2079 $x'l4c

90 20181430L2 219647 39

lrma Lucia
Henao
Vallejo

851 23170120L9
17rq¿L

97 20L8L427 92 15434934

J aime
Alonso
Posada
Osorio

851 23/70120L9 63.tú6

92 20181541L5 3 61857 3

Jairo De
Jesús Arias

Galeano
851 23/10/2079 $t-tt#

93 201-8747 665 3659235

Javier
Opina
Ortega

851 23/70/2079 $t -tut

94 2018140004 39453088

Jenny
Patricia
Areiza
López

851 231r0120t9 $q'L4l

95 2078742234 75432282

Jesús
Anton io

Echeverri
Rendon

851 23/t0/2079 $9't4(

l3f -l'4ó

Jesús
Salvador
Henao

Castrillón
851 23110120t9201-8147217 1542168596

,ffi ffiL:-_j



FF_..L{ L.
Valorización

Riñegro RION)€RO
.:r¿tfi.ls a'¡,n:rav?lrs ¡,l\ds

97 2018149685

Eg!e!!sE

15438369

J hon
Alexa nder
Valencia
Cardona

851 23/LO/2019 Bl+tc

NfT: 89090817-2 / Drecclón: calle 49 N:x.ne!'o 50 - 05 Ronegro - Anuoqda Palado
rtuddpat / PBx : (57 + 4) 520 40 50 / CódEo PoEraL (ZlP CoDE) 054040.

www.rlone8ro.Sov.co / Correo electrón¡co: alcatdla@rlone8ro.Sov.co

13

98 201815s044 71335197

John
Alexander
Zapata
García

851 B/r0/2oL9 rrl -tüt

2018149898 15430682 851 231L012019 $$-tü[

100 2 018146090 75429494

Jorge lván
Alzate
Gómez

851 23/70/2079 tli.tub

101 2078744256 15429156

José
Aldemar
Ga rcía
García

851 2311,012079 ¡jg - ttl6

L02 201-8147 006 3 2 559 683

José Esaú
Cartagena
Montoya

851 23/10/201.9 tjt -14Ú

103 2018148069 3436048

José lsrael
Aristizábal

Na rváez
851 23/10/2019 rj$ -l{ú

J uan
Ca rlos

Cardona
Garcés

851 2311012079 ñ8-úó104 201-81-54447 1_5436547

,ffi Aw

99

Jorge
Enr¡que
Flores Silva



Valorizacién
A,onog.o RIONIGRO

,','rúlt o J o,l, a{nls tlhds

irl

Nn 890907J17-2 / Dlrecclónr Glte 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Anüoqula Pal¡do
Murrdpat / PBX : (57 - a) 520 a0 60 / Códl8o PostaL (ZlP CoDE) 0511040.

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: alcaldla6rlonegro.gov.co

105 20L876347 7 269954s4

Juan Pablo
Prieto

Chuchoque
851 2311012019 t§-úL

106 2 01816116 5 103 69 3 293 9

Katherine
Liceth

Gómez
Acevedo

851 23/10/2019 Bs-t4¿

1-07 2 018155043 1036934361

Katy
Viviana
Zu lu aga
Ram írez

851 2311012019 $9.tú6

108 201-8t47 915 22703513

Laura Lilia
Osorio De
Villeg as

851

109 2018148534 3943251-4

Lucia De
Los

Ángeles
Rendon De

Nore ña

851 23/70/2U.9 li9'r4l

110 2018148858 15426862

Luis Alberto
Valencia
Cardona

851 23/to/2oL9 ti3-l4l

23/1012019 tX$-t463560497

Luis
Fernando
Echeverri
Suarez

851

@.ffi_.

ñ#

23/to/zots lras- 
r,tú 

| rall-

20181416601,1,1,



,
Valorización

Rione€ro RION>GRO
',: ,.,', VhdS

ii

1,12 2018149810 21446341, 851 23/tO/201.9
-yr¡ltt

Luz
Amanda
Zapata

Va negas

15

113 2 018143 545 39431945

Luz Elena
Rendon
Rincón

851 23/r0/20L9 ¡,JrBt

Luz Elena
Agudelo

López
851 23/L0/201.9 91'tú2018148002 21963 368

115 20L81-42293 39431977

Luz Esther
Ospina
Rendon

851 2317012019 lgf -lt¿i

t16 2 018145 881 32422762

Luz [/arina
Acevedo
Palacio

851 23/1012019 -l l'lltgt

851 23/1012019 -\qll9ü15429801

[Marco
Aurelio

J iménez
Ga rzón

Ma rg arita
Ma ría

Santa De
Valencia

851 23/1O/2019 t3t -14ú118 20L874337 2 21964416

Dt'tu6
María

Concepció
n Henao

De Gómez
851 23110120192795646L119 2 0181468 63

Blrol2or9 151-tqr

lVla ría
Cristina
Arenas
Grisales

85139448037120 2 01815 5 867

Nff; 890907317-2 / Dlrecclón: ca[te 49 Nr]mero 50 - 05 Ronegro - Antloqula Palado

Mur{dpat / PBX : (17 * a) 520 40 60 / Códlgo PosraL (AP CoDE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrÓnico: atcatdla@rloneBro gov.co#

1-1-4

).171""''*'l



Valorización
Rixtegro RIONIGRO

,",a{le,i u'.t arz a'hr;s fiás

Nff: 89090817-2 / DlrecElón:Catte 49 l*lmero 50 - 05 Rone8ro - AnüoquE Palado
Murldpat / PBx : (57 . 4) 520 40 60 i Códl8o PoErdL fZlP [ODE) o&O40.
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16

l§-tuc20L81437 06 22050286

María Del
Consuelo
Cardona
Cardona

851 23 /70 /2019127

Ma ría
Elena

[t/artínez
Berm úd ez

851 23/tO/2019 l{r -t4l122 2018140918 3 201783 6

37248565

María
Marga rita
Gómez
Giraldo

851 23170120L9 Bt-t46123 2018r41-249

851 23 /10 /2079 t$'t4ú).24 2018143109 21850513

María
Mercedes
Pérez De
Vanegas

851 23170/2079 tgt -l{62078L49367 2196L07 3

María
Rosalba

Arenas De
Narváez

125

ljt 't'{ú

lVlario De
Jesús
Ga rcía

Echeverri
851 23/70/2Ot9126 2018744252 15420660

$r't4b851 23/70120193598624

Mario De
Jesús

Vélez Ruiz
1,27 201813 9915

F

I



t-
Valorización

Bicñ€gro

1,28 2018156699

RION»GRO
,r:1 i:', ': ,,.:',:-i,'.',,1. {hd¡

39435099

Martha
Ligia

Arbeláez
De Ruiz

851 23110/20L9
t§ -trt(

L1

Nff: 890907317-2 / Dlrecclón: calte 49 NÚmero 50 - 05 RlorEgro - Antloqula Pal.aclo

Munldpal / PBx : (57 * 4) 520 40 60 / Códl8o PosEL (ZlP CoDE) 054040.

www.rionegro.Bov.co / Correo electrÓnlco: alcald¡a@rlonegro.Eov.co

851 23lLo/Zotg -r4tlls21950004

Martha
Nohem í

Ortiz De
González

L29 2018143080

-r4Ltls

Noelia Del
Socorro
Montoya

De
Ramírez

851 23/70/201939434303

23/10/2079 $tr 'ua¿

Olga Lucia
Rodríguez

Toro
851131 201815192 6 526227 9L

23lt0l2ot9 ht-tq6
Orlando
García

Arbeláez
851132 2018143564 17089101

23/70/2079 $X -lt4[7 L683802

Osvaldo
Bedoya
Arrubla

133 2018150765

[3t -l'+851 23/70/201.9

Rosa
Angelica
Vargas

Restrepo
2 01815 5s05 219 58 508134

rB$ -rqÚ851

Rosmeri
Del

Socorro
Ríos

Card ona

21963648

.#$--

Ml ffi

851

I 
r:s 2018143318

130 

| 

,o,r,oouro

lztrtorzoto

G,
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Valorizacién

Rirn€gro

136 2 018165 518 15434305

RION»€RO
¿ut{w av anz a¡lnr: ; {ttds

Rubio
Alberto
Garcia
Gallego

-¡4ú851 2311012O1e
\1$

18

3 945 303 8

Sandra
Luciana
Giraldo

Jaramillo
851 231701201,9 Rt'$bL37 2018747 573

32227067

Sand ra
Ma rg arita
Granda
Pérez

851 23lt0l2ot9 txx.úc138 2018142633

1036948993

Vanessa
Ra m írez
Botero

851 2317012079 $9't41',139 2018150007

140 15335340

Walter
Fernando

Romá n

Arenas
851 23/LO/2019 rat'14Ú

Yamile
Amparo

Berrio Ruiz
851 23lrO/2019 $j'ttlt

2018150014 1036951748

Yuliana
RamÍrez
Botero

851 2317012079 t38-ttl¿

743 2019RE013624 27967932
Aura luz
Gómez
N oreña

861 08/06/2020 BC-tri I

1-44 2019RE013607 219627 02

Romelia
Gómez de
N oreña

861 08/06/2020 lut-turl

(0, NIT: 89090E17-2 / Drecclón: Glte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqula Patado
MuddpaL / PBX : (57 . 4) 520 a0 60 i Códr8o Posral.: cZrP toDFl O5¿O40.

www.rlonegro.gov.co / Correo electrón¡co: alcaldia@rlonegro.gov.co
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Valorización

Bioñegro

145 2019RE01.3613 15421625

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

MARCE oRRciR TABARES
bsecretaria de Valorización
anexos del edic

RION»GRO
"':' {ndi

Jesús
Orla ndo
Gómez
Noreña

861 0810612020 141,'

19

NIT: 89090817-2 / Dl.ecdón: calle 49 Número 50 - 05 Ronesro - Antoquta patado
Mudopai / PBX: (57 - 4) 520 40 60 / Cód¡go postaL (Ztp CODEJ OE4O4O.'

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónico: aLcatdia@rlonegro.govco

lu,-tuc146 20L9r1r231 3561678
José

N icolás
villa zapata

601 ou06/2020
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Rad¡cado
Númer: de

ldentifica ción

201 81 401 58 036 i,r2 !141

*tlON»GRO
,4fi1t,, qr'.., ¡..;t,i:it,:, üdS

I

l?l
o I ¡uN zc:

'12. Después at !etiicar el fo'r.ato de visita domrcilaria "TratamÉnta especiai" del
Municipio de Ric egro, realizada ci I a 30 de abr¡l de 2019, en la cual se establece
''el apada¡-'.,)to s!,). .'ct.cntrc arrenCa. . teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
peticionar o no c.rmD e el i'eqr-; t:, 'i.a. Ei pro1ietario a Doseedor debe habitar el nmuebte o
ésle debc su .-r . 'a ) pein¿ne :

13.Que en cun)i. i 1r:ento de lo csieblecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medrcs de cc: vicción y s¡sternas de información disponibles en la administración
mun¡cipai se al,;,lnza una cerleza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al bene'rio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribLrción p..' valorización cecretada para el municipio de Rionegro.

'14.Que al no cun'plrr con las condicrones determinadas en la normativa aplicable al
caso la admrn,stración tenc ¡ qL¡e desmeritar las solicitudes y declararlas
rmproce.lentes

En méritc ',le lc, rf,'r,esto.

ÍlESUELVE:

ARTICUI-O PPl,,4ERO. Re|aza, as solicitudes de tratamrento especial
habitacional pre: entadas en ei ,árnrino por el no cumplimiento de los requisitos.

N' de
Matncula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

Alfre.lo Ramirez
Lopez

Carrera 38 N

32-18 Apto 501

No Reside
en el

pred io86862

\lTJ gf 'la7j1¡.2 I OrPcdÓft Cdle 49 \tnero 50 - 05 plorEgro - Añqqub Palacro

r'lrr¡o; .,,¡x (57'4) 52040 60 / iód80 Fos¡at czlP coDE) 05¿040' 3

wv,/w.i''one8rc gov.co / Correo etectróíko: atcaldla6rlonegro sov co
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111 Valo.
fffTffi

CARLO
Secretario cl

RION>GRO
)u't.fs u tcv: ,;,;t;i (hdJ

0 'l Juu z¡zn

RRfiCUl-O SÉGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
ob.jeto de la solicituc con la fi'meza de la presente Resolución.

RRfiCUl-O 'i'ERCE:RO: Notiflcar el contenido de la presente Resoluc¡ón al
solicitante. cle conformidad con lo dispuesto en el añiculo 315 y siguientes del
Acuerdo 02ll de 20'1 8.

ARTÍCULO ilUARTf : Contra ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, clue deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo i::ritorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado su representante c apoderaCo debidamente constituido. en la diligencia
de not¡ficación persl nal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINT(.; La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrati",c. de acuerdo con lo estl¡uiado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011

Dado en Rioir':gro i\ntioquia a los
o I :'¡u zoa

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
\r

N S ótr¡rz rRRruco

Proyeclo O¿¡,elc:,,. ?. f

sar r\ollo Territorial

:o.Jon"'. -r'o co Roxee'' ,".",,r"'Q]-
a Cc ,l.na ro a J-' J ca '1o'eg ) t' la )' ¿ait-Revisó Nálala Z,ri.,.r!a

Rev,sc S món EdL:r.-'
Aproba L ná Mar ¿ a¡s

B NtT: 8909073'l-2 . Dkocclón: Cdle 49 tüjnero 50 - 05 Roneqro - Antloq-Úa Pat-aoo

MurrcFal / PBX | (57 . 4) 520 40 60 I cód8o PostaL (ZlP [ODE) 054040 4
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RIONyGRO l'., !

7{l

13. Que en cum:rlimiento de lo estab ecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los me(.lios de cr ¡lvicción y s;stemas ¡lc información disponibles en la administración
municipal ¡: a,. anza riita .:rtezr 'rente al no cumplim¡ento de requis¡tos para
acceder al i'ene':clo ti;b!.r:af .tue l1:,,'ga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la COntribtt, Ón T .,r va.:!.-¡c ' 'r d .tl3lacla para el municipio de Rionegro

14. Que ¿l ¡6 6 ',1¡ '' con lar c¡nCicicnes determinadas en la normat¡va aplicable
al caso la adn rnistración lcnd.á ¡,re desmentar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mér to cle lo :.xpuesto

ART|CULO PFiiir4fRO. ilechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitac.ronal pre. \:nta.las cn (' t.rnr :' r 1;or el no cumplimiento de los requisitos

N' Radicado
Núr.-¡ero de

lden'rficacró¡r

N'de
It4atricula

lnmobiliaria
Dirección

Calle 52 N" 59

- 77 Piso 1

Causal de
Negación

No'¡bre

No Reside
en el predro

1
i :écior l-lernando
Agudelo López

020-76006

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto rle l¿, solt¡ iird con ' fr:n'¡e7r' de la presente Resolución.

ART|CULO TEF,jERO. N:il''¡:. e I :cntenido de la presente Resolución a los

solicitantr,s, dc ':onfcrmicjaC con lo disouesto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerd. 023 de 201E.

ARTI Cl.lLC CUA RTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposicióir. que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de

Desarrr:llo lerrii'tnai rlel l"lunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

;mts g#1 :'' iti,"J,'fll,iff#ü.?tJiffiíffgiü',ffi$¿;flffi"**i

\jál P . \*, 
y w*-v.,.none8ro.8ov. co I Correg electróntco: alcaldla@rtonegro.gov.co

RESUELVE:



7,t, RION>GRO
rüi'iiÓjr .irrii4,.' :., !i\.1,, üdS

rl

interesado su !'eprr.senlrnte o apoclerado debidamente constitu¡do, en la diligenc¡a
de notificación pe,:r ) lal c ¡j rtro oi rs rl r:z (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QU INT'). L:r presonte Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativc Ce a ;ue.do con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 cie 211i

Dado en Rionegro, a los 0 1 .lLiry ¿ozo

N] ]TI FiQ I.]EST Y CUN¡PLASE

CARLOS ANDIR GÓ EZ FRANCO
Secretario de L'e a:roll Territorial

Proyecta Lusa Farnanaa Ea¡
Revrsó Natair¿ ¿L rage 1,1:s¿
Re\,!só S.¡ón Ec"rrdg arl acnr

repc/ccmpone¡le.Jra ;r R,cregrc sevalorizá-. JF

1

retry
',,.;,

.{ q-

'aá;
'i,1..i39oliil-.r/Di.;[.1n.a,rtle49¡áJrnero50-05Ftoñeqro-htloq\-ÚaPdado
n.",.0. , o¡x , irl ' .,1 t20 a{.1 5o I cód80 PtErat czP ccDF) 054040 4

www.r¡oneBr o.8cv .o / Correo etectrónko: aLE¿tdhorionegro Eov co
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Válorización RION)€RO

¡, triioi «vhi,ra,ln\t t (ndt

0 1 Juu zg2o

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 contr¡bución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.Que al no cumpl¡r con las cond¡c¡ones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmerilar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar Ias solicitudes de tratamiento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

especial

tt

N"
Causal de
Negación

No Reside en el
red io

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con Ia firmeza de la presenle Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y s¡gu¡entes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

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

Nnr g909OE1?-2 / Dr€cclónr Calle 49 ¡¡lm€ro 50 - 05 ñor€8ro - An$oq.!a Palacro

I't,fl4d / P : (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Postat C¿P CODE) 054040 3

www.rlone8ro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldi¿@rlone8ro.sov co

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

lnmobiliaria

20191 197801 7986'l 040
Leonardo

Antonro D¡az
Agudelo

totSJ LOTE A

,É$--

M;

I

Dirección

I

I
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r z ción RION!€RO
ilurtlÍ av avrz a'tttos tl¡tds

I il

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
0 1 JUN 2o2o

ruorrrleuesr y cú¡¡pt-¡sr

CARLO
Secrela

D EZ FRANCO
rio de rroll Territorial

Proyecló Andreá Pao¡e
Rev só Natál¡a Zuluaga

/C ¡t€ juridico "Ronegro s€ valor¿a' §
luridicá'Rronegao se valoñz¿

Rev só Srñón Eduardo J Com lécniccú Proles¡oñal Esp€cráhzado Atc¿ldia de Rronegro
Aprooó Lina Maria Cástaño Espeaall2adar' Subsecrelarla d€ Valofl ¿aoón(

N[f: 8909073T/-2 / Oreccbn: C¡tl.e 49 t'úrnero 50 - 05 Ronegro - An0oqla Pal¡ó
[trridpat / PBx i (57 - a) 520 40 60 / Cóqo Postat (ZP coDE) 054040. 4

wwv/,rlonego.gov.co / Correo electrónko: alcatdhalmegro.sov.co
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Valorización RION»GRO
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trnds

¡

'r'rr 20?!

12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
jnmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
" R¡onegra se valor¡za" y por los cuales elevaron so citud 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
los peticionarios no cumplen el reqursito de'. "El sol¡cÍante debe ser et suJeto pasivo al
momento de la astgnac¡ón de la contnbuctón por valor¡zac¡ón .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratarniento 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 adminislración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimienlo de los requisitos

R ad icad o
N úmero de

ldentificación

N" de
Matricula

ln mobilia n a

Dirección
Causal de
Negación

201 91 1 5690 21 ,791 .137 Jesús Estrada
López

- -cilr" ¿o ñ
6375 63-18

Apto.201

Fabiola de No es suleto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución al

solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguienles del

Acuerdo 023 de 2018

NfT: 890907317-2 / Drecclón catte 49 ¡¡fn€ro 50'05 ftoregro ' Antloqrl¿ Pal¿clo

&\Í*dpd / Pe(: (51 + 4) 52O 40 50 / Códgo Po6taL PIP CODE) 07040 3

www,rlone8ro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdla@rlon€8ro.8ov co
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ll1 vatorización RIONjGRO I$i
."'*, fi.T[-18É. 1u{@s a,tanz-a,íttos üds #*r

0 2 lu¡r znzo -J
ARTICUtO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municip¡o de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constiluido, en la diligencia
de notificac¡ón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fitmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los ) -1¡11 "n^^

NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

CARLOS A D GÓ EZ FRANCO
Secretario de Des rroll Terr¡torial

te juídrco "R,onegrc se v¿loÍzá" 0-Proyectó Danrel R vera foro /
.. ' .i.. I z. .'1,,..-:: ora tlridica RLoñeg ro 5e !a lon¿a 1. .
Rev só Srmó¡ Eduaroo Jar Conr nenle léc¡rco/ Pfofeslo¡al Especrai¿ado Alcáldia de
AÉ.obo Lrna Ma¡ia C¿staño RamÍre¿ /Profesorat Esoeciatr¿aóa/ Subsecrelaria dé Vatorzacóñ s

NIT: 890907:'7-2 / Dtrecctón: Calte 49 i\ülmero SO - 05 Ror€nro _ AnflooLita patado
Muricjpal / PBx I (57 + 4) 520 a0 60 / Cód€o posral (Ztp CODE) O54O4ó' 

__-;

www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: aIcatdiadrionegro.gov.co
iffis#
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Valorización
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RION>GRO rl
l}.tat

o 2 tu¡tzozo

1 2. Después de verificar el formato de visita domic¡liaria "Tratamento especra/ ' del
Municipio de Rionegro, realizada el día 29 de mayo de 2019, en la cual se establece
''et prap¡etarn no se res/de en et predn'. teniendo en cuenta lo anter¡or, se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de'. "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o

ésle debe ser su domicilto permanente .

'l3.Que en cumplimiento de lo eslablecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tralamiento 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 administrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicrludes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisttos.

Radicado

201 91 06810

Número de

ldentificación

79 569 701

Nombre
N" de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Carrera 73 N

43-08 Ap 101

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio.
Abdon Moreno Enciso 5691 I

ffi$ffi}
NII: 89090817-2 / Drec.lón: Ca[[e 49 ¡d]mero 50 ' 05 Rone8ro - Antloq,b Paia.lo

Mur.dpd / PBX: (51 . 4) 520 40 60 / Códtgo PostaL PP CoCE) 05¿040 3

www.rlonegro,gov.co / Correo electrónlco: alcatdia@rlonegro gov.co
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RION»GRO' 
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrf cula
ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

RRfiCULO 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 not¡ficación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTicuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 2 JUN 2o2o

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL MEZ FRANCO
Secretario de D o Territorialarrol

Proyeolc Danrel Rrvera T ,Coír eJu.ilrco _R,onegro 
se vatoriza" 8a.-

Revrsó Nalarra Zuluaga M
Rev,so Sr.nc. Ed!a.do Ja

ado.a j!.idrca'Rronegro se va onza'\,-
poreñre lécñico/ Profes,o.a Espec.atr¡adc

c
c

Aprobo Lrña Marla Cáslaño ProfeS¡ona Espec,a ¿ada/ SuOsecretária de Va or?aaóñt

NIT: 890907J17-2 / Dtrecctón: C¿lle 49 Mlmero 50 _ 05 Rone8.o - Anroaula pdácro
M\ricrpal / PBx . (57 . 4) 520 4s 60 / ródgo po6t"L 

lZia iorJfl óSriirii* ' *'U
www. r¡onegro.gov. co / Correo electróntco: al.catdlaOrlonegro. gov.co#s#
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especlái " del
Municipio de Rionegro, rcahzada el día 26 de abril de 2019. en la cual se establece
'ta proprctar¡a no res¡de en el pred¡o. tenrendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
peticionarro no cumple el requisito de. El proprelano a paseedar debe habitar el nmlteble o
ésle debe ser su dom¡c¡lio permanente'

13.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 tr¡butario 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
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Rad cado

201 8165367

Número de
ldentificación

21 623.876

Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Carrera 62A N

40c-91

Causal de

Negación

No Reside
en el

predio.
Blanca Nubia López

Garcla
29122

ffirelry

-

NrT: 890907317-2 / Dlreccfft CalLe 49 ¡¡]rnero 50 - 05 Rme8ro - Antloqla paBoo

Murrrrpd / P8X: (57 . 4) 520  0 60 / CódBo PostaL (2P COoE) 05¿040 3

www.rior€gro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcatdia§|rionegro.gov co

,ll. -
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RIONIGRO
¡h,ás

RnTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solic¡tud con la firmeza de Ia presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solic¡tante, de conformidad con lo dispueslo 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 ditigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO La presente Resoiución rige a partir de la firmeza de este aclo
administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2A11

Dado en Rioneg.ro, Antioquia " t^"'"'0 z JUtl 2o?o

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Cor.
Aprobó Lna ¡,43r,a Castaño

CARLOS D SGÓ EZ FRANCO
Secretario de D arro I Territorial

Revsó Naralla Z! uaga tll
Revlsó Srmó¡ Eduardo Já

ora tur orca'Rrcnegro se valor¡2a LP.!yecr.! Oan e R vera I iCompcr eJU.idico RrOnegrc se valo.za

1e-le tec'liCO, Prores o"a¡ EsOecra.rzado A'cato a Oe Rroneoro
'e5, ora Esoec ¿1,¿¿oa sLbsecre€,ra oe vatolzac,cnt

NII] 890907317-2 / Oiecctón:Cólte 49 tilru,,,.,p,[ñei,isi-.i:;ó;ü'0/'¿ffi íHl"¡[il?#ff 8;ff lff 
*r**4

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: aLcatdiadrlonegro.gov.co
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13.Que en cumpl¡miento 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 contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

14.Oue at 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

habitac¡onal presenlada en el térm¡no por el no cumpllm,ento de los requisitos

R ad icado
Número de

ldentificación

2019161844 70732301 Mauricio de Jesús
Bedoya Garcia

N omb re

N'de
Matricula

lnmoblliaria
Dirección

Causal de
Negación

020-66066

No Reside
en el

predio.LT3

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

objeto de Ia solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTíCULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución al

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

Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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'

NtTi 890907317-2 / Drecclón: t¡tte 49 lÚr€ro 50 ' 05 Ronegro - Antloq¡a Palado

ltunkrpat i PBx: (57 * 4) 520 4U 50 / CódEo PostaL: (zlP c00E) 054040 3

www,rlonegro.Eov.co / Correo e[ectrÓnlco: atcatdla@rlonegro Eov coffi@ffi
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Dado en Rionegro, Antioquia a los

nRfÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

0 2 tttN ?¡r¡

norlrioursE Y CÚMPIASE

S lifEZ FRANCO
Secretario de arr lo Terrrtorial

Proyecló CataLnaAreñas ne¡le l!rid¡co Rro¡egro su u",o,,r"'.*
Revrso Nalaira 2uluaga
Revrsó S món Ed!árOo J
Aprooo Lrna Mária C6stá

'R onegro se varor¡:a't-
|coi Prolesro¡at Esgeoal¡¿áoo nrcaroia de R,onegro

Espe. a. ¡aaa SLosecreta

NfTi 89090817-2 / Dtrecctón Catie 49 Mir
uu',.op"L r nex, 

-1sr1.'ü;é;ót0 icffil*ft &l?ffi8#ft-" r*i
www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónko: atcatdia@rionegro.gw.co

.'tx} -
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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 administrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

Radicado
Número de

ldentificación

2019109186 15 423 656

Nombre

Jorge Alberto García 
;

García

I

020-55322

Causal de
Negación

No Reside .

en el 
I

predio.

Dirección

en

ART|CULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resoluoón al
solicitante, 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

rnteresado, su representante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

;v§l rm ff"HrJ3Iü?T;!üff l%'iffi'3":1"¡t'"?flfi ¿'friloquaFaaoo3

\í#l ..f l, Vtr www.rioneSro.Sov.co / correo etectrón¡co: alcaLdladrlone6ro'gov co

N'de
Matricula

lnmobiliaria
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RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegrb, Antioquia a lo¡ 2 JUN 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR or\¡ FRANCO
Secretario de SA ollo Territorial

Prcyecló Catalfa Aren
Revrsó Nalala ZLrluaga
Re!,só S,r.on Ed!ardo

s Osprna mponenle lurióico'Rtonegro ¡e uatolza' d
nadora l!rid ca "Rro¡eg.o se valoízá" \,(-C

Aprobo Liña Mariá C

poñ€ñle técn¡co/ ProfesEoa¡ Esp€cielizádo Alcáldia de Rroñegro
2 /Prolesicna Especia r¿ada, Subsecrelaria de VaLor¿ació¡(

g ñfTr 89090817-2 / Drect¡,rl Gite 49 ¡,lumero 50 - 05 ftooepro - An$ooúa paGdo
Muricjpal / FBx | (57 ' a) 520 40 60 / CódEe posral (Ztp COOEJ 054040 ' 4

www.rionegro.gov.co / Correo elpctrónico: alcatdta@rlonegro. gov.co#
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13. Que después de verificar en los s¡stemas de información del Municipio
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de "El inmueble de
estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

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 mérilo de lo expuesto.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presenladas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

189
de
be

Radicado

t 201815677 4

Número de
ldentificación

Nombre
N'de

Matricula
lnmobiliaria

Drrección
Causal de
Negación

79.521 431
Carlos

Hernando
López Cano

020-53045 LT4

No está
comprendido

entre los estratos
1al 4

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicrtante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

Nffr 890907311-2 / Orecclón: Calle 49 ñrnero 50 - 05 Rone8ro - Afiloq.xa Pal¿cb
Murrcrpat / PBX | (57 t 4) 520 40 60 / Cé4o Pctat (ZlP CODE) 05¿o4o 3

www.rioneSro.Sov.co / Correo etectrónlco: aLcatdlaórlone8ro.Sov.co',ffi9ffi

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el mun¡c¡pro de Rionegro.
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interesado, su [epresentante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge 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 a los 0 2 lUn mZO

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR N S N4EZ FRANCO
Secretario de D sarr llo Territorial

Proyecló Cata rna Arenas omponente luridrco Rloneqro 3e vEloriza' +
Ber so Nata ra ZLrlLraga rnadore J!ridicá Rroñegro s€ valori¿a'¿^,

rnponeñle lécnrco/ Profesonal Especral¿ado Alcaldia de R¡onegro
/Prcfesronal Espec,a]l2ada/ SuósecreÉria de Valonzacrot

Revrsó Srmón Eduardo J
Aprobó Lrna Maria Casr

&w@
,.,q§_-'ti

F
¡rr'.1
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por 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

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

RIONyGRO
,iur'fri «v«r'ir- a'hcs tlhds

Radicado

201 B 1 50808 21 962.555

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio.

Nom b re

Blanca Nubia Gil de
Henao

ARTíCULo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

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

ARTÍ CULO CUARÍO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡c¡ón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

Ntf: 89090731?-2 / Drecc6¡: Cdte 49 Ntnero 50 - 05 Rlonegro - AntloqJa Palaclo

Mur{clpat / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Postat CzP COOE) 051ro4o 3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldaadonegro.Eov.co

020-28986

@
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Número de I

ldentificación 
]

¡

I

I

SD
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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 R¡onegro, Antioquia a lot 2 JUN 202C

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

N4EZ FRANCO
rio de a lo Territorial

jr:ridico'R'oneg¡o se vatoriza' .&

RION,GRO
)uffi avan atltor $tds

tt

Revrsó Nalala Zul
Rev¡só Simón Edú

OspLna
ra!a aclora luridrca "Rro¡egro §e va orlza'!+¡

enle lécnrco, Proles'oñe Espeqalr¿ado Atcaldie de Rionegro.
rofesoñal Espeoa lzad¿l Subsecrelsria de Valorracrón R

NfT: 890907317-2 / or.ecExÍr c¿tte 49 iútrrEro 50 _ 05 RoneSro - Antbqla pd¿do
¡,lqrcloat / pBx (57 . 4) 520 40 60 / cóqo postaL ¿ie cooE¡ ósaiNó]- 

**4

wvw.rlonegro.gov.co / Correo etectróñlco: alcatdiadrionegro.gov.co
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13.Que en cumpl¡miento de lo establecado 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 cumplim¡ento 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 ap¡icable 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

¡i

ll

Radicado

2019105719

Número de
ldentificación

r 017'160.685

Nomb re

Jaime Alberto
Castaño Duque

N" de
Matricula

lnmobiliaria

020-60770

Dirección

SD

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre Ia matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces' por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

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

NIT: 890907317-2 / Orecclóol Ca(te 49 I'IlíEro 50 - 05 Ronegro - AntbqiE PalÉcb

rtundpat / P : (57 + a) f2O 40 60 / Códl8o Postal (ZF CoDE) 054040 3

www.rlone8ro.sov.co / Correo electrónico: alcatdla@rlonegro.Sov.co#
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0 2 JUN 2020
nntiCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Dado en Rionegro, Antioquia a losg , JUN 2C:C

Norrríoue se v cú¡¡pLRsr

CARTO N RES óuEz rnnruco
Secretario de SATT llo Territorial

Proyectó CátairnaArena OspLná enle luridico 'ROnegro se valonza" L
Re!rsó Natalia ZulLra0a nador¿ luridica Rronegro se valorEa't- .
Re! so S món EdLardo J am io/ C po¡enle 1¿c¡rco/ Prolesronal Especializado Alcáldia
Aprobo L,¡a 

^¡aria 
Ca /Prcle§onal EspecraIzadál Sub3ecretarÍa de Va¡ori¿e c,óñY -

NIf: 890907317-2 / Drecclóft Glte 49 ¡¡tnero E0 - 05 Ronegro - Anüoquta pdnó

wv/w.rbnegro.gov.co / Correo electróntco: atcaLdladrlonegro.gov,co

"4q3-
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tratamiento especial el inmueble debe tener saldo v¡gente por contribución
de valorización.

12.En la medida en que el solicitante alega la cond¡ción de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el inmueble por Io cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los s¡guientes requisitos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el artículo
762 y ss del Código Civil.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Regrstro
(VUR), se evidenció que el solicitante no aparece como propietario del bien
inmueble 020-26241 , que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solic¡tud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del l6 de
octubre de 2018.

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

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la Administración tendrá que rechazar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamrento especial
habitacronal presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

&wg
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Radicado Nomb re
N'de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección
Causal de
Negación

No es

Sujeto
Pasivo de la
Contribución

2019109007 39.448.494
Alba Nidia Silva

Va le ncia

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 notificacrón personal o dentro de los diez (10) días siguientes a
ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los¡ , 
_r. , ?0ll

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN óuEz rRRNco
Secretario de sa rr llo Territorial

Proyecló Calalrna Arenas mpone¡te juriórco _Rionegro 
se valoriza"

!rridrca 
_R¡onegro 

s€ vaionza' ¡4t ,

&
ReJ so Naia a ZLrliragá

poñenle lécrrcd Pfofesonal Especiáhzado alceloie d€ Rioñegro
Aprobo Lrna Maria Casraño Ram re /Prolesional Espec al¿ada/ Subsecretafia de Valorzacró¡t

relrU
:-;

NfI: 890907311-2 / Drecdúx Cdle 49 tüÍrero 50 - 05 ñonero - An0oq,¡a H¿do
M]nopal / PBx: (5-i r +) 520 40 60 / CódBo PosraL (zP COOÓ O54O4O : 4

www.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónico: a[cal.dla@rtone¡ro,gov.co

020-26241 La Ardita

rl§u-
,'Q#

, Número de
ldentificación

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de ¡a presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo d¡spuesto en el art¡culo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: ". El inmueble debe ser una vivienda."

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
munrcipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributano que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decrelada 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 las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitac¡onal, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N" de
Matricula

lnmobiliana

64884

l:r/^l

Causal de
Negación

Radicado

2018167037

Número de
ldentificación

15438837

Nombre

Ed ison Albeiro
Sánchez
H urtado

D irección

cL47 #74-11

RION>GRO
,1,.*${d nvann r¿{n'¡¡ tlhdt

N"

El inmueble debe
ser una vivienda

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de ta valorización sobre las matrículas
objetos de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, 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 reposicrón, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municiplo de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constrtuido, en la diligencia
de notifrcación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

Aw
Nft 8909t]7317-2 / Orecclón Catle 49 ¡¡trtro 50 - 05 Ror€gro - Aritbq.aa Patádo
Mrrldpat / PEX: (57 . a) f2O 40 60 / Cóqo Postat f¿P CODE) 05¿(xO. 3

wwwrlonegro.gov.co / Correo e[€ctrónlco: atc¿ldlaBrionegro.Bov.co

"t:4. -
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RR¡|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011 .

Dado en Rionegro, a los 0 2 IUH ZOZO

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL \J MEZ FRANCO
Secretario de sarro o Territorial

jurj0rco Rroneg¡o se valofi¿a" flt
Revrsó NaLaila Zu uága
Re!,só Srmó¡ Ed!ardo J Alcaldi¡ de Rionegro
Aprobó: L,ñá Maria C /Prolesrorla Espec¡a|¿ada,' Subsecrélaria de VatonzácÉnt

RIONbGRO
)uvt§S av ant atrto s'tttdS

NIT: 89090817-2 / Di-eccfán: Catle 49 tú.rEro 50 - 05 Rooenro - Añtbo.da pabcrr
Murúcrpal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códgo postaL (Ztp CODó O54O4O.' 4
www.rionegro.gov.co / Correo etestrónlco: alcaldla@rlonegro.gov.co
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4. 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 una vez revisado el s¡stema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización de los inmuebles relacionados fue
cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento especial, y que constituye una de las condic¡ones
para ser beneficiario de este.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en ei lérmino por el no cumplimiento de los requisitos

798
0

1

Rk:¡6a¡rc

Radicado

2018151932

Número de
ldentificación

71 736500

Nombre
N" de

Matricula
ln mobiliaria

Dirección

Vereda Abreo

Causal de
Negación

Pago de la
contribución

N'

1

Héctor
Sebastián
Aparicio
Montoya

35694

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del tr/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

NIT: 8909073'17-2 / Dr¿cclGr Ca{te 49 l'¡jrnero 50 - 05 Ronegro - tutbq-la Palaclo
llLrlc&d / PBX : (57 + 4) 52O 40 60 / Cód8o tu6tat (ZlP COo€l 0yr040 3

wwwrlone8ro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldla6rtone8ro.gov.co
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nRfiCuLO CUARTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

ARTíCULO QUINTO: En la medida en que el presente acto admin¡strat¡vo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la fumeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en R¡onegro, a los
0 2 JUN 2c2c

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N S IVlEZ FRANCO
Secretario de atr llo Territorial

Proyecló llranuea R porlenle luridrco "R¡onegro se valonza' l{[llefieta t

na Espec¡allz3da'Rlonegro se valon¿a'4-
pone.le lécnso, Profes¡onal EspecralEado Alcaldia de ¡e!r0

Aprobo Lina Maria Ca o Ramirez / Pfotesrcna¡ E§9ecrallzadd slbsecfeteria de válo¡zeoónt
Revisó Nalaha zuluaga
Revrsó Simór' Ed!ardo

Nff: 8909073I¡-2 / Orecclón: Cá.te 49 ¡úmero 50 - 05 RorESro - AndoqLra Pal¿tu
rtur{úpa. i aBx. (5 i . r.) 510 ¿0 60 / có4o PostaL (7lP coDE) 054040. 4

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrónlco: aIcatdia@rlme8ro.8ov.co
,rú, g

,..,".1
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201 B 165890

Número de
ldentificación

43 869 019

Nombre

Andrea Builes
Ortega

N" de
Matricula

lnmobiliaria

020-36976

Dirección

SD

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio

13.Que en cumplamiento 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 tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

'14 Que al no cumplrr con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla ¡mprocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

ret.ry
.:"'

Mr: s909o7317-2 / orecdófl Güe 49 ¡Ún€ro 50 - c5 Rorle8ro ' AfiloqE Pal¿cro

[Mrdpa, / PU : (57 . 4) 520 a0 60 / Có4o Poslal (ZlP COO0 05¿040. 3

www.rloneSro.gov.co / Correo e[ectrónico: alcaldiaérlone8ro sov.coLV;

Radicado
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RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioqu¡a a los
0 2 lur:::::

NoIIr[QursE Y CUMPLASE

CA R É cór¡Ez FRANCo
Secretario de llo Territorial

reltry
. : : ,1

P¡oyecto Calaii¡a Osp¡ /Coñlponenle lu.idico
CRevrsó Nátalra Zuluaga

Revrsó Snnói EdLrer0o Componeñte lécn¡cc/ Prof6sronal Espeoalizado Alc¡ldia de Rro.e9ro
Aprob¿ L na Maria C rez /Profesro¡al Espeoal zadál S!bsecrelarls de Valorizacón(.

'n'onegro se r"ronr"'&-
onegro se valon¡a'!-l

NIfr 89090817-2 / Dlrecdón: Gtte49 t{irfEro 50 - 05 ñone8ro - Andoqt-úa Pd¡do
ll¡irúcrpai / PBx : (5? . a) 520 40 60 / Códgo Pc,stal (ZlP CoDE) 054040 4

www.rlonegro.Sov.co / Correo et€ctrónlco: atcaldia@rloñegro.gov.co
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13. Que después de revisar en la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica
que los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto
pasivo al momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn".

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requtsitos para

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

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habilacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

N

1

Rad icado

20181 57656 z tooo / t/

Número de
ldentificación

Nombre
N'de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

KR40N
454-
t288t290

Causal de
Negación

Maria Aurora
Suarez

2624
No es sujeto
pasivo de la
contribucrón.__ I 286

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución,

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a los
solic¡tantes, 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 constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

NfT: 89090817-2 / Ureccbn: Cdte 49 ¡üñrero 50 - 05 Roregro - Antlo$¡a tuL¿do

MuriopaL / PBX: (57 - a) 520 40 60 / Cód8e Postal (ZP CoDE) 054rl4o 3

www.rlonegro.Sov.co / Correo etectrónlco: alcaldlaBrlonesro.Sov coffiu:-'J

@,.*-,MI
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsigu¡entes de la
Ley 1437 de2O11.

Dado en Rionegro, a los o 2 lun eozo

NOTtFiouEsE v cúrvrplRse

CARL ó¡¡Ez rRRruco
Secretario de ar llo Territorial

Proyeclo Andreá Páola ente lLrrid co Ronegro se valon¿a'E
Rev¡só Natalia Z!luag inadora luridica "Rronegro se valonzá" !-.

ponente lécn co/ Profesron¿l EspEcral¿ádo
Aprooc Lrna Maria Ca /Prolesronal Especiallzeda/ S!bsecretar a de

NrI: 8909073U-2 / Drecclónj CarLe 49 ttúrl.Iero EO _ 0E Ronegro _ Antbqda patado
rr{.flcrpat / Pfi : (87 + 4) 820 40 Eo / cóqo post¿i (ze CooE) ó¡4oaól- -*4
www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: aLc¿td¡¿@rlonegro.gov.co

4-t{o-,ti
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13, Que después de revisar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica
que los peticionarios no cumplen el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto
pasivo al momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización'.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 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 benef¡cio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administrac¡ón tendrá que desmer¡tar las so[citudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Número de
ldentificación

Nom b re

N" de
Matricula

lnmobi aria
D irección

t. ;

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contrrbución

Radicado

l

I
2019100171 32437058

Maria Olga CL41 AN
64-25i Rendon Gómez

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

@
NfT: 890907317-2 / DfEcclón:Gl.le 49 liüfr¡ero 50 - 05 Eoneero - Anlloorta Patado
Itlri@t / Pfr: (57 - a) 520 40 60 / Códrgo P!,sut (Zlp COoel OS¿oqo 3

www.rloneBro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdlaérlonegro.gov.co
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Riorlegro, a los 0 Z JUil ZC20

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL ES óurz rRR¡rco
Secretario de esarr llo Territorial

r¡eslaslC ¡enlelurídrco Rronegro se válonra'.L

RtoN)€Ro
,'\w§í at anz«'lr cs tlhds

Nff: 890907317-2 / Dreccjóñ C¿lte 49 t\t'rrñero 50 - 05 Ronecro - Aníoo-¡¿ pdndo
r -rrcrpd / pBx: (5? . 4) 520 40 60 / có4o posr¡L (zp coDó 054040 ' 4
www.rlonegro.gov.co / Correo etectréntco: alcátdiaelr¡onegro.gov,co

Proyecto Andreá Paola
RevrsO Nal3lra Z!iuaga
Rev,só Srmón Eduardo

sa/ C rnadoraluridrca "Ronegro se valori:a"L- .
po¡enle iécñrco, P.olesonal Espec al¡z¿do Alcaoia de Rro.legro

Aprobo l'fia Mara Cá /Profes'onal E3pecrallzad, Subsecretara de Vatorzáción ?
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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 tributano que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

-¡.

N' Rad icado
Número de

ldentificación
N" de Ficha

Catastral
Nombre Dirección

Ca usa I de

N egacró n

No Reside en el
Predio.2019115504 21661320

Maria Teresa
Ramírez De
Cárdenas

17810251

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre tas matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra 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 notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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nRtícuLO QUINTO: La presenle Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de Ia
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a ¡oJ 2 JUN 2028

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D S MEZ FRANCO
rio de De llo Territorial

Proyealó Añd¡ea Paola Bal
Rev só Nala a ZllJaga Me
Rev só Sñón Eduar0o Jar

la§ rc nle juriOrco -Rionegro s€ v¿lor2a"l,
Coo o¡a luridrca 

_Rronegro 
se valon¡a't-e.

pooenle léc¡rco/ Profes onál Especalzedc Alcaid a de Rlonegro
Aprccó L na tulana Castanc /Profeso¡al Espec aIzadal Su0§ecretaria de Valonzaciót

@rl
Mfr 89090731?-2 / Dreccló( Cdle 49 l\,1úmero 50 - 05 RorEBro - Anlbada pd¿do
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Causal de
Negación

No Reside en el
Predio.

21I

2015116487

0 2 JUI{ 2o2o
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información d¡sponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frenle al no cumplimiento de requ¡sitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un lratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

'l4.Que al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes,

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Número de
ldentificación

Nombre
N" de Ficha

Dirección
Catastral

Jesús Aldemar
Sánchez
Rivillas

3562053 17809509 S.D

RadicadoN"

ARTíCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
sol¡citantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguíentes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
ei de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

Nlfr 8909073]7-2 / Dfecclón: Catte 49 l'Itrnero 50 - 05 Rone8ro - Anfloqú¿ Palnchl
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nRrf 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
02 Jt-r,. ---.,

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

D G EZ FRANCO
tario de D arroll Territorial

Proyecló Andrea Paola Ball tas,Com
R€vrsó Nalal,a Zuluaga Me Coordr
Rev,só S¡món Eouardo Jar rllo/ Co.¡
A9¡ObO Lrña Mária Casteño

luridrco "Rioregro se vatonza'F
idlca'Rronegro se valon¿a'¿-L .
lécn cor Proles cnar Esoecrer¿áoo A cárd.¿ de Roneg
¿ Eso€crah¡ada S-bsecret¿rie de Varorzac,ón{

rel
-
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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 administraclón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratamiento espec¡al sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

caso la administrac¡ón tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
presentadas en el térm¡no por el no cumplimiento de los requisitos.

LN" de Ficha

a

t;

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nomb re

Cindy Mariela
1036931352 Zapala

B la ndon

Catastral

1 78 1 8003

Dirección
Causal de
Negación

No Reside en el
Predio1 201 91 1 5739

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018

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

Nffr 890907117-2 / olrecclón: CaltP 49 Número 50 - 05 RorÉgro - AntloqJla Palado
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RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los 0 2 lu¡l zozo

torr rÍouEsr Y cúr,./PLASE

CARL N ÉS óvEz rRnruco
Secretario de esarr llo Territorial

m ponenle lu ridco 'n onegro se valoí¿a'+
nádora,uídlca 'Rronegro se valoflzá'!<- .

aram lc, C €nle lécn¡co/ Profesronal Espeoal¿ado AICáldie de R@neg¡o
/Prolesonal EspeoaIzaóal Subsecretaria deValoazacrónP

.1¡;
8l t

Proyeclo Andrea Paoia
Revrso Nala|a Z!luaga
Rev só S'món €duardo
Aorobó L¡¡a Maria Casl

&wrelt¡g
'*,'

\fT: 8909073'7-2 / Dkecctóft CdLe 49 ,\*ú.rEro E0 - 05 ftor€Ero . AntborÉ paño
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13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR). se verifica que
el peticionarro no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la as¡gnac¡ón de la contribuc¡ón por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conv¡cción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimienlo 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 delerminadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmer¡tar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de lratamiento especial hab¡tac¡onal,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

!1

Radicado
Número de

ldentificación

2018164775 39 436.518

N" de
lvlatricula Dirección

lnmobilia ria

020-30199 El Portal

Nombre

Rubiela del
Socorro Arias

Arias

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la

contribución.

ART|CULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al

solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

Nff: 890902¡17-2 / Orecclt G Catle 49 ¡úmero 50 '05 Rone8ro - Antbqla Paiacro
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RRTÍCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subs¡gu¡entes de la
Ley 1437 de 2011.

r.¡orlríouese v cÚ¡¡pt-Rse

CARL A ES ó¡¡rz rnRruco
Secretario de SA llo Territorial

Proyecló Calal¡.la Ar€ Ospi ompoñente t! rid,co 'Ronegro se vatonu a t
Revrsó NáBlia Zuluaga dora luridrca R¡oneOro se valorza'pL
Revrsór Srmón Edualdo J
AprcDó Lrna Mafia Casta

Compoñenle lécnico/ Pro,esDñal Espeoal[á¿o Alca]dia de Rrcnegro
re¿ /Profes¡oñál Especi¿I¿aóa/ Subsecretaria de Vator¿ac¡ó(

ilh:'Á'i#i':Éi?ff 39§ft '!%':#ffi ;"?B¡t'"?#SB#ffi *'-*.
www.rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdta@rlonegro.gov.co
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Dada en Rionegro, Antioquia a los6 2 JUN 202C
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y srstemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡miento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.Que al no cumplir con las condiciones determ¡nadas en la normativa aplicable al
caso Ia administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento
presentadas en el térmrno por el no cumplimiento de los requisitos.

especial

Número de N" de Ficha

i,'il

N" Radicado Dirección
Causal de
Negación

red io

ldentificación Catastral

2019111061 15436741
Cesar Alonso
Marin Otalvaro

17815807 5,U No Reside en el

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

g
.-:l-l
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ART|CUtO 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 2011.

Dado en Rionegro, a los
o ? lur ec:o

ruoltrieuesr v cútr¡pr-RsE

CARLOS ANDR SG EZ FRANCO
Secretario de arroll Territorial

Proyecló Anor6a Paola Bal juridico'Rroñegro se valo¡¡¡a'+
Rev so Na1a16 Zurlaga
Rev so S móñ Eduardo

Coc ídrca -Rroñegro se valoÍlza ¿
técn'co, Prolesonál Espec¡¿[zado

Aprobó Lina Maria C Ramire¿ /Profesonal Espeoalr¿ada/ Subsecrelaria de
Al¿áldla áe R,oneoro
Va o¡¿acrón( 

-
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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
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las so citudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

nzacton@err RION>GRO ,'r

N Radicado Nombre

N'de
Matricula

Inmobiliaria

26565844 71435

Causal de
Negación

__ i_ -. _,
No Reside en

CL 41C#61DD- el predro
óz

1

2018160418
Rubiela Muñoz

Collazos _"1
cLL 40 # 44-27
HORIZONTES

APTO 612

No Reside en
el predio.

3;i
4

5

94430 /
948282018146889 Juan Carlos lvonto a 98522459

2018143060 it4atilde Ines Giraldo 42980016 86746

cR 37A #32 -
18 APTO 201

' No Reside en
el predro.

No Reside en
el predro.

6

7

2018154877

2018140946

2018148205

W¡lson De Jesús
Álzate Betancur

Astrid Eunice Suarez
Aristizabal

Nancy Johana Henao

70726849 ótrbJ /

394531s8 9358s

cR 37A #32 -
17

No Reside en
el predio.

Sánchez

CL 40 AA só r ña ñesülán
BB- 33 AP 311 el predro

cRA40#35C
-24 4

ESQUINAS

No Reside en
el predro

il
li 2018157216

201 81 50089

Erika Milena Henao
l\.4 o nto a

Carlos Enrique Lopera
Beneditti

CR 40# 35AA.
19 APT 304
CAR[/lINA

No Reside en
el predio.

70089333 o1?2?

rel¡ry
,.' :l

&w Nn 890907j17-2 / Dlreccjónj Glte 49 Núm€ro 50 - 05 RoneEro - Antrooda patacb
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RESUELVE:

Número de
ldentificación

Dirección

i1

2

cR37#32-18i
AP 202 AP F

39451273 86835

39452724 I Zqtzz
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2018149716

201 81 59688

20181 59530

201 81 601 98

2018160987

20181 58658

2 0181612 61

2018167776

Rosalba L4 aría
Otalvaro Cardona

Re¡naldo Antonio
Castro Ramirez

Carlos Andrós
Ramírez Arbeláez

Ju liana María Sánchez
Átzate

Luz Helena García
Jiménez

Leocadio Alc¡des
Giraldo Silva

Blbrana Alvarez
Monto

39436610 78902

15426638 16839

15421520 42125

21 659495

15427361 ,aa,)a

cR 45#50-61
APTO 201

BARRIO LAS
PLAYAS

cL 598#57-125
BARRIO

BOSQUES DEL
NORTE

ry 42c #41-61
VILLAS DE
RIONEGRO

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

No Reside en
el predio.

I
2018147331 1 Carlos ftilurillo Murillo 827 9849 I tott

0

12

3

4

15 ,

6

7

18
a

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

NlTi 89090731]-2 / &reccbn Cdte 49 Número 50 - 05 Ror€8ro - A,toqLi¿ Pdac]o
i¡urrcpat / PBx : (51 - 4) 520 40 60 / Códgo Po5t¿l- (ZlP CoDE) 054040. 4

www,rloneBro.Bov.co / Correo electrónkoi alcatdia@rlofl e8ro.Eov.co

CR52SA#58C-
72

cR 47 #53-38

Gloria Estela Salazar cR 44 # 50-20

cR 454#50-66
1 PISO

BARRIO LAS
PLAYAS

15444469 10919

98351

cL s9AB#57-66
BOSOUES DEL

NORTE

67520

cL 41#42-65
barrio el oasis

l

43971775 85358

CRSO
#40/26LOS
LLANOS

#.@-#

I
i No Reside en
I el oredro
li

'1 1

2018151050 | Hoyos 1 39448423 I 32364 |

1036946759

Amado De Jesús
Gómez Franco

I

No Resrde en
el predio.
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TICUAR tO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 notifrcación 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 administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsigu¡entes
de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admintstrativo
comprende una plural¡dad de contribuyentes, para todos los efectos legales la

notificación, la fi¡meza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
ind¡vidualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los o I lul eozo

OTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN ó Z FRAN o
Secretario de De arrollo erritorial

P.ovecló Ma¡uéla Rerdó¡ rera,,Cor¡ nle ju.idico 'Rionegro se válorizá
Revrsó ñálara Ztr¡uaOa Me Cooro na
Revrsó Srmó¡ Eduárdó Járá

rá luld c¿'Rroñegro s€ válorr2á_- .

eñte técntc§¡ P.olesionel Especahzedo A celdiá de Ri
Ap.obó L,¡a Mariá Cáslá¡o s¡onal Esp€oalr¿ada/Subserelarle deValoizeciónt

ret¡a5,
i.i-::-
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5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vrgente por contr¡bución de valorización.

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento espec/a/ "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
'El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domic¡lio
permanente".

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012
los medios de convicción y sistemas de información
admin¡stración municipal se alcanza una certeza frente al
requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada
Rionegro.

de 201 B, a través de
disponibles en la

no cumplimiento de
tratam¡ento especial
para el mun¡cipro de

14.Que al no cumplir con las condiciones delerminadas 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 presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado

2018152462

201 81 52860 4267 87 45

2018142504 3943431 I

Número de

ldentrficación
Nombre

ANDRES ALEXIS
PEREZ ARTURO

LUZ MARIA ISAZA
[ilORA

DIANA MARIA
SALAZAR GARZON

N'de
Ir,4atricula

lnmob¡liaria

50837

Dirección

cL49 #77-69 -

LINDA GRANJA
cR 468 # 3BC-

04

CLLE 47 # 38-
42

Causal de
Negación

No Resrde
en el predio

No Reside
r en e lpredio2

3
No Reside

en el predio

98398589

@
NIT: 890907317-2 / olrEcclón: Calte 49 Número 50 - 05 Ron€pro - AndooLda Palaclo
Murldp¿t / PBX: (51 + 4) 520 40 50 / Códgo Posral: (7rP CODEJ 0Ei4oa0 ' 3

www.rloneSro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldia@rionegro. gov.co
"'rúi

Qr'lU '' .J
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CLLE 67 # 54.
297

No Reside
en el redio
No Resrde

en el redio
No Reside

en el predio

No Reside
en el predlo

ú g ¡uH zmo

241ü47094

2018142333 70288085

2018147824

985951 50
201 8 162533

20 1 81 621 39 43010374

2018112408
43820484

2018162842 7251143

2018162827 39443318

39444881
2018159242

2018161 529 3944167 4

VICfOR JAVIER
RIVERA ARISMENDY

CARLOS ARTURO
GONZALEZ QUINTERO

LUZ MARLENY RIOS
GALLEGO

BIBIANA OATRICIA
TABARES SARAZ

PEDRO ALFONSO
SUAREZ GIRALDO

DIANA PATRICIA
SANTANA GOMEZ

CLAUDIA PATRICIA
VARGAS ORTEGA

NANCY ELENA
MONSALVE ARENAS

No Reside
en el predio

No Reside
en el predio

No Reside

cR 68#404-17 en el predio.

cL 44 # 69-70
No Reside

en el predio

4

5

6

3853

6427 0

46125

s

c

)

3

t14
l

EDY LUZ ÍVIARIE

PRADA RAI\illREZ

cL41 N 61 F-26
vegas de la

ca lle

No Reside
en el predio

2A1ü62857 39440360 a

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

NIT| 890907ts11-2 / Dtrecclón: Catte 49 Mjmero 50 - 05 RorEBro - Antb+ia Pdado
Mur{crpaL / PBX I (57 * 4) 520 40 60 / CódBo Posrai: (ZP COOE) 054040 4

www. riorlegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcatdia@rionegro.Sov.co

I\,1ARIA OMAIRA
HENAO VALLEJO39435841 51953

cR 57 # sl A-03

70465567

-tv 42 G #42C -
14

DONEY DORANCE
LONDOÑO SERNA 46092

cL40 B #61F22

7 4510

cR 61E # 40C -
39

cL 41A # 61F-26

51 585

cL 40 # 62-66

65598

17703418

,&@#

CRB 38 #45 - No Reside
102 en el predio

No Reside
en el predio.

99931

11

46109
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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 Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la
diligencia de notiflcación personal o dentro de los diez (10) dias siguienles a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguienles
de la Ley 1437 de2011

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
indiv¡dualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los 0 B JUN 2O2D

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N Éc órvEz RANCO
Secreta rio de a llo Territorial

Proyectó Ma.uela Reñ
Rev só Nátá|a Zuluagá esa, C
Rev so S món Edt]a:óo
Aorobó L na Nla¡ia Cas

ompaneñle Jurid co 'Rbnegro se válorza
rnedora l!ridrcá R onegro se valo¡za <-
r¡poneñle téc¡rco/ Prolesonal Espec ahzado Aicáldia de Rronegro
/Profesional Especrallzadal Subsecrelarra de Valor!zaoónt

N,T: 890907317-2 / Orecclóni Calle 49 l\l.rnero S0 - 05 Rtonesro - Anñoouta pa,a(lo
Munrcipal / PBx: (57 + 4) 520 40 G0 / Códt8o posral 

C¿tp CODó 054040 5

www.rloneBro.gov.co / Correo electrónico: atcatdÉ6rtonegro.gov.co

Awretrüy
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'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 beneflcio 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 determrnadas en Iá normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

l

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Oscar León
Sánchez Arroyave

N" de
Matrícula

lnmobiliaria

020-8073

Dirección

El Laurel

Causal de

Negación

No Reside
en el

predio.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la f¡rmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resotución at
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTiCULO CUARTO: Conlra 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.

rertry, \̂#
NfT: 890907J17-2 / Dtrecctón: Cdte 49 ¡tirEro 50 - 05 EonenrT - AnuooLl¿ paackr
¡turic,pai. / PD(: {57 . 4) 520 a0 60 / Cód6o posral 

fzlp CODé 0t040 
3

w\yw.rlonegro.goy.co / Correo electrónico: atcatdla6rlonetro.gov.co

.,f15 -,úi

RESUELVE

2018152909 3 562.777
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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, Antioquia , ldD' B lU¡l A20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA S OME FRANCO
Secretario d Desa llo TerT itorial

RloN>€Ro
.)udf¡;i avayrz- a{*tsS fidS

3sp na nente j!fr0rco Rronegro se valofiza d
Revrsó Nala !a Zul,.: nadora turÍórca'Rronegro se varoÍrza' .*

ponenie lecnEc,/ Proleso¡al Especia ¿aoo Acalo a le REnegro

P.oy€c1ó Caral,na Ar

Revrsó S,mon Ed¡r
/Profeso¡at Espeoar,zadal S!bsecretaria de Valonzaoónf

Aw
NiT: 89090?311-2 / Dlr?Íclón: Calte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antbqul¿ Pal¿r]o

Muricrpal / P8X: (51 
" a) 520 40 60 / CÓdgo Postot. (zlP coDE) 05a040. 4

www. rioneBro. gov.co / Correo etectrónico: alcatdia@rionegro.Sov,co

,r}.+,"s -,t;
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionar¡os no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
Ios medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
mun¡cipal 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 contnbución 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 las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

t

a

N' Radicado
Número de

ldentificación
Nomb re

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Drrección

Causal de
Negación

1 2019116122 22019253 47593
cL 64A#47-

47

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a los

solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

Elva Cecilia
Buitrago
Buitrago I

I

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de

Desarrollo Territoriai del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el

;É3-'út @
NfT: 89O9O7l]7-2 / Dlrecclórü CatLe 49 lt.nnero 50 - 05 Ronegro ' Antloqúa Pal¿cjo

lvluddpal / PBx: (5? - a) 520 a0 60 / Cód8o PostaL (zlP C0D0 ol04c 3

www.rlone8ro.sov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rlonegro gov co

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partirde la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20"1 '1 

.

Dado en Rionegro, a los

' 'i JUl,l 2ltl0

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

A DRÉS MEZ FR CO
Secretario d Desa llo Territorial

Proyeclo Manuela R /Componente l!ridco "Rronegro se valo¡za Á,/1.
Revrsó Nalá ¿ Z irru nadora iurid ca R o¡egro se valon¿á' + -
Revisó S,móñ Edir Cornponente lécnic@ Proleso¡al Esp€cialLzado Alcaldia de Rlonegro

/Prolesional Especral¡zada/ Subsecretaria deValoa¿aciór(

RION>GRO
,, ' .'.' t','"' t- ' t' ''fila|

NiT: 890907317-2 / Drecclóft CaUe 49 Núrnero 50 - 0S Ronegro - A.n$oqrla pal¡cb
Mlricrpal / PBx: (57 + a) 520 40 60 / CódBo posrat 

Czp CODEJ 0E4O4O]- 
- ---+

www, rionegro. gov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rionegro. gov.co

sffi
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2. El med¡ano produclor 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. Al momento de Ia concesión del tratamiento especialel inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unrca de Regrstro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR). se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pas¡vo
al momento de Ia asignación de la contribuc¡ón por valorización".

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 como
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, presentadas en el término por el no
cumplimiento de los req uisitos.

,rX\-'tt gAw

14. Que en cumplimiento de Io 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 beneficio tributarro que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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N' Radicado

2018143121 39 435 390

2 2o1gREO13624 21 961.932

3 2019RE013607 21 962 702

4 2019RE013613 15 421 625

Número de
ldentificación

Nombre

lsabel Astrid
Gómez Noreña

füaria de Jesús
Franco Arenas

i Romelia Gómez
de Vargas

Jesús Orlando
Gómez Noreña

Josó Luis Gómez
Noreña

N'de
l\¡latricula

lnmob iliaria

020-5235

020-5235

nrn-qr?(

020-5235

Direcc ón

Vereda la
Mosca

Vereda la
Mosca

Causal de
Negación

No es suieto
pas¡vo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribuc¡ón
No es sujeto
pasivo de la
conlribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución

No es sujeto
pasrvo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribuctón

5 2019RE013620 1s 422 885

6 2019RE013632 39 430.295

2019RE013639 15 425 709

I 2C19RE013642 15 428 810

Jhon Jairo
Gómez Noreña

020-52 35

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

@rry
NIT: 890907317-2 / Orección: Cdle 49 Nllrnero 50 - 05 Rorpgro - Anlbq¡la pd.¿do
&l,Jr¡crpal / PBx : (57 - 4) 520 40 60 / Códl8o posraL (zrp CoDEI oto40. 4

www.rione8ro.sov.co / Correo electrón¡co: atcald¡adrlonegro, gov,co

020-5235
Vereda la

Mosca

Vereda la

Mosca

Vereda Ia
Mosca

Bernarda del
Rosario Gómez

Noreña
020-5235

No es sujeto
pasivo de la
contribución

Vereda a
N/'losca

Jorge León
Gómez Noreña

Albeiro Antonro
Gómez Noreña

020-5235

020-5235 Vereda la
lI osca

Vereda la
l\,4 osca

# &w

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

Vereda la
Mosca

I 2019RE013650 15 431.000

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

nn¡icut-o 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.

ARTICULO SEXTO. 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 e¡ecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rlonegro. a los
i¡rt't 2U20

NOTIFiOUESE Y CUN4PLASE

c S ót"t FRANCO
Secretario Desar llo Territor¡al

P.oleclo Ma.úeÉ R Ecl'reveir mponenlelurídrco'Ro¡egro se valo¡za'r't
fUesar ora luríolca Rroñegro se valorze *Revlsó Nátálla Zul

Revlsó Simó¡ Edu Jarámrllol co.¡pone e técñlco/ P.ofe§oñal Especrelizado al3rdiá de Rronegro
Aprobó l¡na Maria Castaño Rar¡irez lProfesronal Espec¡alradá/ Subsecretar;a de V¿lonzacloA?

GT.ry,
NrTi 890908"7-2 / Di.e(cb.r: Catlp 49 \imero 50 - 05 Ro.!ee.o
M,Jnrrpa / pBX : (57 . ,i; 5.¿0 4n 60 / Ctd,So posral (ZlP CODE) 0

- Antloq-fa Palaclo
54UA. 5

"'r§o -,t;
www.rlonegro.gov.co / Correo e[ectrón¡co: ¡tcaIdiadrionegro.gov co

I
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los med¡os 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

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

Número de
ldentificación

DirecciónN" Radicado

1 020-37960
Diagonal 52c
N' 42" - 08

Causal de
Negación

No Reside
en el predio.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

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

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

retl*,
'.:l:l

MI: 89090817-2 / DrPcc,ófr t¡tte 49 l'l¡n€ro 50 - 05 EoneSro ' Antbg-aa Pairb
taricpa{ / P : (57 .  ) 520 40 50 / Céd8o PostaL (ZlP CoOE) O54O4O 3

www.rlonegro.Sov.co / Correo etectrónico: alceldlsarioñegro.8ov.co

,Matricula
lnmobiliaria

Nom bre

N" de

t; Aw

2018167350 23.522.591
María Fany Nieto

Enciso
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

eRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adminrstrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a lo¡
1 JUN 2o2o

ruorlriouEse Y cúr'¡pr¡sp

CAR AND tre MEZ RANCO
Secretario de sarr llo Territorial

Resrrepo /Componenre J!rLcrco aronegro se vatonza- .;l f.

¡:

v

P,o/ecté Lursa Fe¡nañ0
Revi§ó Ñaráha zur¡r¿9á
Revrsó S,mo¡ Eduardo

c rnaCora lurid,cá Rro¡egro se velor¡a a^

Aorobó Ltña Mariá Casláic Ramr
ñoonente lécñico P,o'es'onal Esp€c,al ¿aoo A.c¿lo.a oe R onegro
P.o'es'o.¿r Esoec,a{!áda S ,osecre,á,'¿ oe Valorzacron¿

NfI: 890907317.2 / Dtrecctón: Catl.e 49 l'turr€ro 50 - 05 Ronetro - Anflooutá patacto
MurkrDar. / PBx (57.4) 570 40 EO / Códtgo posrat otp CODó 084040 ' 4
www.rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatd¡a@rlonegro.gov.co
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1 Ju¡t zo.zo-i ¡ Oue después de revisar en la Ventanrlla Única de Registro (VUR). se verifica
que los petic¡onarios no cumplen el requisilo de: "El solicitante debe ser el sujeto
pasivo al momenlo de la asignación de la contribución por valorización".

14. 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 cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expueslo,

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N' Radicado

1 2018161062 39435794

Número de
ldentificación

Nombre

Gloria lsabel
Gomez Rivillas

N" de
Matricula

lnmobiliaria

EA'C'

Dirección

S.D

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valor¡zación sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el conlenido de la presente Resoluc¡ón a los
solicitantes, 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 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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

NrT: 890907317-2 / Dlrectlóni CaLie 49 Mfnero 50 - 05 Rone8ro - A^tlo+¡a Palado
Mur¡dpat / PBX | (57 + 4) 520 40 60 / Códr8o tustaL (ZlP COoE) 05ll040. 3

www.rloneBro.gov.co / Correo electrónlcot atcatdlaorlonegro,sov.co
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RRfiCUfO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201'1 .

Dado en Rionegro, a los
o I .lul zozc

ruolriouEse Y cUMPLASE

CARLOS ANDR có EZ FRANCO
Secretario de Des rroll Territorial

Proyecto A.ro.ea Páola Baltes nte lur'd,co Rronegro se vatonraJ()
Rev so Nátalta ZLrluaga Mesa,

'dLcá 
R'o.eg,o se !alo"¿a¿

tec¡.co. Prores.oa¿' Espec€I,¿aOoArc¿¡o.a de R'a,n€,g.ojo,Com
re¿ /PiolegonálEspeoa !:ada SuosecreEria de valoÍ¿a c,or{

Re! só Sñón Eduaroo Jara
Aprobó Lñá María Castaño

Nlfr 890907117-21 Dlrecclón Catte 49 Núñrero 50 - 05 Ronecro - Anrhoura Pd¿cr}
ltunk]pa. i pBX (57'1,) 520 40 60 / CódEe posral (7p CODTJ OE4O4O' 4

www,lonegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcáldla@rfonegro.gov.co
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43718

r¡¡i

Causal de
Negación

Pago de la
contribución

N'

o 2 .lu¡l meo

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización de los inmuebles relacionados fue
cancelada en su total¡dad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento espec¡al, y que constituye una de ¡as condiciones
para ser beneficiario de este.

16. 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,

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

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Nomb re

39436376
I

t

Número de
ldentificación

DirecciónRadicado

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

Nn 8909013i7-2 / DfPCclón: Cdte 49 l*rmero 50 - 05 RtoneSro - Antloq.-aa Pdacb
/trLf@8l / P8x (57 . a) 520 «l 60 / Cód8o Pc6taL (ZP COOo 05¿O4O 3

www.rlo¡letro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdlagrtonegro, gw.co

a1.É3 -
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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 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.

RESUELVE

1 2018150474 , Amparo Del
Socorro Baena

i

Vereda
Cabeceras De
Llanogrande 

I

ARTICULO SEGUNDO: Not¡ficar el contenrdo de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

@,
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ona Especa rzad! R¡oneg¡o se valcr2a'¿
Revrsó Simón Eduardo i ponenle lécnico/ Profesronal Especlalzado Alc¿ldía de Rionegro
Aprobó Lrña Maria Cesra ,' Profesro¡al Especralr¡ad, Sr/bsecrelaria deValoflzacLóftt

RION>GRO
,itllt{Ó-i av«nz a'{,|o' frld|

NfT; 890907317-2 / Dhecdúr Cdte 49 ¡üinero 50 - 05 Rtor€Rro - Andoqla pat¿do
MLrrdpal / PBx : (57 + a) 520 40 50 / Cóqo po5ra. pn COOfl OSaOaO 

' 
4

wwwrion€gro.gov.co / Correo etectrónico: alcaldbadonegro.gw.co
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nRTÍCULO CUARTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto adminislrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

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

Dado en Rionegro, a los o z ¡uH mzo

NOTIFíOUESE Y CUMPLASE

CARL G MEZ FRANCO
Secretario de sarro lo Territorial

omponente juid¡co'Rono gro se ualonra'l '
Revrsó Nal¿[a Zuluá96
Proyectó Manl]ela Re

,#g#

/
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12. Que verificada la informac¡ón disponible en la Ficha Predial, se confirmó que el
solicitante no aparece como propietario del bien inmueble 17802599 que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "R¡onegro se valoriza" y por
el cual elevó 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 se realizó el pago de la contribución por valorización de la
ficha predial N" 17802599.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

J

Radicado

201 8 1 55585

Número de

ldentificación

1.036.937.495

N ombre

Danilo Correa
Garzón

N" de Ficha
Predial

Dirección

17802599 Los Correa

Causal de
Negación

No hay
obligación o

tr¡buto v¡gente

Mf: 89090817-2 / Oreccrrn Cdle 49 t¡Jrn€ro 50 - 05 EorERro - Arrthera pal¿do
lr,t ldpd/Pe:(57.a) 520 40 60 / Có4o po6tal 

tzrp CODó 054040 3

wwrr.rlon€gro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldh@rlonegro.gov.co
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solic¡tante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

t@)
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ARffCULO 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 const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguienies a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a to8 2 lLnl 2ü0

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

RIONTGRO
'1u$ffs 

avanz-aüos fidt
¡i

CAR N c óvrz rRnNco
Secretario de safr llo Territorial

Proyecló Cala|ña Arenas ponenle lufidrco Rloñeoro se valor¿a ¿
Revrso Srmón Eduardo Ja
Aprobo Lrna Maria Caslañ

Revrsó Nala1lá Zuluáqa ¡nadora lu¡rdrca "Rronegro se valor¿a' ¿-
ñoorerle lác".co' Prc,es oaár EsD€crarzado Alcáldrá de 8oreg.o
/Pro'es onal Especr¿ ,zed¿, SLosecreÉ a de Va o.lz¿cróñ P

NIfr 890907317-2 / Drecclón Calle 49 ¡¡Jrn€ro 50 - 05 Rlor€gro - Antog.aa Paládo
lvlurtdpal / PBx: (57 ' a) 520 40 60 / CódBo Po6tal f¿P C00E) 054040 4

www.rion€gro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcaldia@rlone8ro.8ov.co
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normaliva aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declaradas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de
resentadas en el término or el no cum limiento de los

tratamiento
uisitos.

especial

N' Radicado
Número de

ldentificación

70108305

N omb re

Jesús María
Soto Valencia

52588

Dirección

KR 604 N 50-
48 tN 102

Causal de
Negación

N o Reside en el
201 91 09504

predio

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolucrón 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 representanle o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los o t :luurn
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ES ó [/EZ FRANCO
Secretario de esar llo Territorial
Prcyecló A¡drea Paoia lleslas I amponente luridrco 

-R onegro se valo.'¿a !-
Revisó Nále[e Zul!ága
Reviaó S,¡nón Eduardc
Acrc5ó Lrna Maria Casl

drn¿dora luldlca 
_R onegro se \a onza'4

o-po-e.le tec"rco' Pro'es'o.ál Espec'alzado Á cá o a de qÉ.egrc
z /P olesroña Esp€c'a:rzada, Srosec.€l¿r'e de valofi7¿c ortr

aiC

reltry
lr"-,

NfT: 890907317-2 / Dlrpccró1: Glte 49 ¡{l..ero 50 - 05 Rooegro
Murlop¿l/ pBX (57 . 4) 57040 60 / Códgo PoÉtal EPCoDt)0

- Antlo+rb Paláck¡
5l¡040. 3.ffi www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: atcaldl¿6rloneBro. gov.co
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RESUELVE

N" de

Matricu a

lnmobiliaria
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/ "del
Municipio de Rionegro, se verifica que los pet¡cionarios no cumplen el requisito de:
''El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domic¡lio
permanente".

13,Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a lravés 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
improcedentes.

En mérrto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado
Número de

ldentrficación

201 8 1 50798 1036924930

Nombre

Mónica María Florez
Duque

N" de
Matricula

¡nmobiliaria

6811

Dirección

Vereda
Cabeceras

Causal de
Negación

No Reside
en el predio

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
obieto de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.

MT: 89090817-2 / Drecdón: Cai.te 49 ¡¡j{^r€ro 50 - 05 RlorE8ro - Antbq.ra Palaclo

^{.rktpat 
/ Pfr: (57 . a) 520 40 60 / CódBo Po6taL [zP co00 054040 3

www.rlone8ro.goy.co I Correo etectrónko: alcaldtaeñorcgro.gov.co
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Rev,só Nala ra Z! irag
Revrso Srmó¡ Eduard
Aprobó. Llna Maria Ca

Rtoiü€Ro
,iu(ú «vane cl,;.nas 0\dst'

Proyecló Manuela R a /Componente Jir¡ld co "Rlonegro se v¡loriza'

,Iir 2020

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispueslo en el artÍculo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratlvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Riohegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL GÓMEZ
rrollo Ter

ANCO
Secretario d Des orial

rnadoae l!ridÉa R,oñegro se vaic¡¿a Fl,.
Compoñente técñrco/ Profe§ronat Esp€o¿lrz¿do Atcáldia óe R onegro

ire¿ /Profes onal Éspec alrzaóal S!bs€c.etaría de Váiorlzac ón(

Nff: 890907317-2 / Orecclóft Catl.e 49 r,limero 50 - 05 Roneero - AntmÉ Patáú
Murrcrpar / PBX : (57 + 4) 520 40 50 / Có4o Posral: (ZtP CODÓ 054040 . 4

www.rloneSro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcatdbadonegro.gov.co#e#
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'14. 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,
RESUELVE

RR¡fCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado

20191 '14389

Número de
ldenlificación

80 401 863

N" de
Matricula

lnmobiliaria

020-69285

Dirección

No Reside
en el

ored io.

¡I

Nom b re

José lgnacio Martínez
Riaño

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResolucrÓn a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, a I ; ' ii,2l
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND L, MEZ FRANCO
Secretario de sa rro o Territorial
Prc.,ect5 L\r s¿ Fer¡anda

Rev só S,rrón EdLr¡.do J¿r

ñrpone¡le lurdrco Roneg,o"""ulo,r" ) €
rá tLrrd ce Froñe§ro seRe!'só Nála 

'a 
Zuluaqa Me Coord

rllo/ Co poñenle léc¡ico/ Prolesroná Espécrálrz¿do Alc¿ldia 0e R,onegro
rólesro¡al EspeCrAlizada/ SubseCrelaria de Valor ¿ac óñ I

Nlf: 890907Ji7-2 / Dreccbn Catie 49 Nmero 50 - 05 Rlonecro - A¡Uooia Palado
Mun¡dpat / PBx : (57 . 4) 520 40 50 / Códgo PoEtat iz¡P CODE) O54O4O 3

www.rlorEgro.Bov.co / Coreo elestrónlco: alcatdladrionegro.gw.co
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Causal de

Negacrón

El Cascajal -
i 
Vereda la Playa



Valorización
.,:r:,;: EfTtr_Fl,El.

:6 4.5 ,r.,j.:;*'$:

RION»GRO
'iurfií i av a,nz a'/'to S {ttdS

1.J

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con lo
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 habitac¡onal en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución asignada a la señora
GLORIA EUGENIA RENDON CASTAÑO, rdentrficada con cédula de ciudadanía
número 39.431.974, por la matrícula inmobiliaria número 020-20793 en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorrzación al bien inmueble identificado
anteriormente. sea asumido en un 50% por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
20793, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor JAIRO ANTONIO JARAMILLO ZULUAGA. identificado con
cédula de ciudadanía número 15.424 693.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA EUGENIA RENDON CASTAÑO, rdentificada con cédula de ciudadanía
número 39.431.974, 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 interesado, su

¡,' I

S

NII 89090817-2 / Orecdónr talte 49 Número 50 - 05 Rlonegro - Anuoqula Pa{aclo
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Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este. requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamrento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorizac¡ón obleto de beneficio.
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representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antio uia el o 1 JUN 2o2o

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO EZF CO
Secretario de Des rroll Territo

Proyectó Catal¡a Arenas Ospr
Revrsc N¿131a Zu uaga Me§a/

I

ti
*;Rlq

"Rro¡eg¡o §e valor2a
Especra EáOa R one!ro se valorr?a'* .

n1e lécnrco/ P¡olesLonai Esp€ciatr¿ado Atcatdia de Rionegro
ronai E speoal ¿aóa s¡rbsecrela¡ía de valo¡za.,órt

B NT: 890907317'2 / &erctón (dLe 49 ¡*fi)ero E0 - OE RorEcro - Aridooua pat¿do
r\turrcDal i PBx:(57+4) 520 40 60 / Cód¡Bo postat (Ztp COoó 054040' 
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''llJágp"ncumptimientodetoestabtecidoenet Acuerdo012de2018,atravésde

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia administración
mun¡crpal 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.

14.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 tratam¡ento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2019110681

Número de
ldentificación

39 438.431

Nombre

Alba Nelly Castro
Alzate

N" de
Matricula

lnmobil¡aria

020-53931

Dirección

Villa Adela

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la solicitud con la flrmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitanle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

rells,
l.:1 ,

Nff: 89090817-2 / Direccró¡r Call.e 49 ¡ltrnero 5C - 05 RorEgro - Antbq¡a Palado
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ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 1 .lul zozo

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N S ¡,4E2 FRANCO
Secretario de esar llo Territorial

P.oyeclo Catatina Aren
Revrsó Nalálra Zultiaga
Revrsó Srmón Eduardo
Aprobó Liñe ñlaria Cas

retrú,
. :'.::-.

Ospina I mponenle lurldrco 'Roñegrc se valor¿a
esa/ Coor dora lu¡ídica 'Rrone! ro se v¿lor¿a'

É"oo o,".,a," o" *,on"ponenle lec.1Éo/ Prolegonel Espeoa
/Prolesronal Espec alrzádal S!bsecretaria de Vatoriz aclóo§

g'o

NfT: 890907J17.2 / kecüóft Ca{.e 49 Mnero 50 - 05 ftonegro _ AflÚcq_ra Fdádo
lÁ.rrdpd / pBX: (57 . a) 820 40 60 / códgo posraL (zp cooÉ) óyoaf- - 
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" Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratam¡ento 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), del Munrcipio de
Rionegro, se verificó que el pet¡c¡onario no es sujeto pasivo de la contribución por
valorización frente al predio 020-59433.

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 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 contribuc¡ón por valonzación 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,

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar Ias solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N' Radicado

2019111012

Número de
ldentificación

39 443 312

Nombre

María del
Socorro Ríos
Hernández

N" de
Matricula

lnmobiliaria

020-59433

Dirección

Vereda
Abreito

Causal de
Negación

1

No es el sujeto
pasivo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las malriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

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

Nff: 890907317-2 / Dlreccbn Catle 49 lUlfr€ro 50 - 05 Roneg!-o - Añtbqta Pal lo

rriuri@ót / PD(: (51 . 4) 520 40 60 / Cód8o Po6taL c¿P COOo 05¿040. 3

www.rionegro. gov.co / Correo el€ctrónico: alcatdia@rlonegro. gov.co
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ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante Ia 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 diligenc¡a
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionégro, a los 
.

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARL SA DRE GÓN/EZ F NCO
Secretario d Des rrollo Territor

err Resfepo/componenle Juridrco Rlonegfo se \,atorrza' J eda E.h
llc\,só Nala ia Zu!¡¿ oord¡nadOra JUridrca'Rio¡egro se vato. za'..a _
He!rso Srrión Edúár Componente tecnrco/ P¡ol€sonat Espea¡t¿a¿o Atcátdia Ce Rron6 g'o

rer,P¡clesoña Espeoá,2¿d3 S!cserela. a de VáLcr ¿aa,ónt

Awreliü}.
Nfl: 890907317-2 / Drecclón: Caite 49 Nri
uu.-l.rpuiÁix, 1ar'- ;üit ;ó'E-01'¿#F3":3. üot"#ff3;}áHo* 
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, ¡ealizada el dia 20 de marzo de 2019, en la cual se establece
'el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que "Al
momento de la visita la señora Luz Estrella se encuentra por fuera del país cuidando
la dieta de su hija en Australia, llega en aproximadamente 3 meses, la visita la
atiende el hijo que es quien permanece en la vivienda y hace parte del grupo
fam iliai'.

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 apl¡cable al

caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado

20r 8156033

Nombre

Juan De Dios
Quintero

Número de
ldentificación

N" de

Matricuia
lnmobiliaria

L

15420909

Dirección

87599 Vereda La Lala

Causal de

Negación

No Resrde
en el predro.

_ I__-_

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 20'18.

MTr 89090817-2 / DrPccrórx Ca{te 49 t'¡lrnero 50 - 05 Ronegro - Antloqra Pa6clo

¡An¡clpat / PBX: (5? . 4) 520 40 60 / Cód8o PoEtat (ZlP COoE) 01040 3

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrón¡co: atcald¡aBrlone8ro Eov.coi#;j
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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 constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella

ARTíCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el arlículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los o l ¡ut'l zozo

NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

CARL AN t5u MEZF NCO
Secretario de esarr llo Territo al.

ornponen¡e juridrca Rron€gro se vatofr¿á /F
Rev¡só Natal¡á Zuluaga Mesa/ C oordrnacora luridrca Rrone!¡o se vatonza (2,
Revrsó Srr¡ón Eduárdo Ja.ar¡rll o/ Componenle técnrcc/ Prolesionat Especla rzado ArcatdÍa de R lc¡egro
Aprobór Lrna l¡ena Castaño Ramie¡ iProfesronal Espec alLzadar Subsecre!¿r a Oe Vatorzacl

e#



660 Valorización.mmrtm§!¡ RION>GRO
jiti¡ j oj ¡¡v¿;itz- a¡*tc ; tttldS

o I ¡ul:czo

14.Que al no cumpl¡r con las condiciones determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso la admin¡straclón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

nRfiCUfO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado

2018152903

Nombre
Número de

ldentificación

N' de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

No Reside
en el predro

-_i--f
Leandro Adolfo
Montova lsaza 15443244 73337

cR 468 # 38C-
04

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco 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 srguientes 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

Nn 89090817-2 / Dfpcclo'.,^ Calte 49 ftknero 50 - 05 Flonegro - Annoq,ra Pataclo

Murrcrpat/PBXI(57-a) 520 40 60 / Códlgg Pc6tal C¿lP CODE) 054040 3

www.rionegro.tov.co / Correo etectrónlco: alcatdia@rlonegro.Sov.co
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ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para lodos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, a Ios 0 t ¡U¡i ZO2O

NOT!FiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES MEZF NCO
Secretario de sar llo Territo a

Aprobó Lrna Maria CasláñO Rarnke¿ /Profeson¿¡ Espeoalr¿ada, Subs€¡cretar a de Valoñzácónt

P,cyecic f,lanuelá Re.d mponenle Ju¡orco 
-Ronegro se uaronr¡' ll

Rev so' Nala a Z!luaga sar C rnadora juridrca 'Rlonesro se vaioÍza'.-1-
Re!'só S,man Edii¿rdo J amrlio, Componeñle récñrco/ Prolesonar Esp€cÉtlz¿do Atcatd;a de Rroneg.o

rel¡gr
1..', ,1

NtT: 89090817-2 / Drecclón: Ca .e 49 fllrnero EO _ 05 Rone8ro - Antbquá pal,ado
Murdcrpat / PBx : (57 a 4) 520 40 60 / Códr8o posnr (zlp cOOó ó¡¿óqól* 
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la adm¡n¡stración tendrá que desmeritar las solrcitudes y declararlas
improcedenles.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplmiento de los requisitos

N Radicado Nombre

Daniela Castro
Castaño

Drrección

cLL 40 # 44-27
TORRE 2

APTO 9504

Causal de
Negac¡ón

No Reside
en el predio

2018151468 1036941370 96666

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud.con la f¡rmeza de la presente Resolución.

ARÍICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a los
sol¡citantes, 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 del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la
diligencia de notificación personal o denlro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes. para todos los efectos legales la

Nl'Ir 890907j11-2 / Drecctóñ Catle 49 t¡fn€ro 50 - 05 Borcgro - Anuoqrta Patarlo

Mudcpat / PBx: (57 . 4) 520 40 60 / códgo PostaL (ZP CoDE) o54u4o 3

www.rlone8ro.gov.co I Correo etectrónlco; atcátdEadoriegro sov.cod#
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notificación, la firmeza y la ejecut¡vidad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los ! 1 JUli 2020

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN ES I\¡EZ FRANCO
Secretario de esar llo Territorial

u nt6lur¡olco Rroñegro se vaor!¿a'. /
Re{só N¿lalia 2uluaga
Revrso Srñon Eduardo

a t!.idrca Rroñegro se lalcflz¡- !-
enle tecn[oi Profesronal Espec al¿aoo A ca]oiá de Rroñeg¡o

Aprocó LLn¿ Maria Casla o Ram¡re¿ /Profesronál EspecralEada/ Subsecrelaría de ValonzaciónP
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la admin¡stración tendrá que desmeritar las solicttudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitac¡onal presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

l"I.i I

N Radrcado Nombre Dirección

2018144949
María Del Carmen
Betancur Franco 21 960987 cL228#56-11

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrÍculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la

N" de
f\,4atricula

lnmobil¡aria

Causal de
Negación

No Reside
en el predio

39790

B
MT:890907317-2 / o.Écclárx Calle 49 ¡túflrero 50 - 05 Ronegro - A¡uoqtia Pa{¿clo
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Número de
ldentificación
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notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contr¡buyente
indivldualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los o I turu zoa

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG MEZ F NCO
Secretario de sarro o Territorial

Rev¡§ó Nalalla Zuluag¿
Re! só S mó,r Edla,do m lo'Co
Aorobó Lrna Maria Cáslaño Rami Prolesronál E§pecrarrzadr Su¡secretaria deVator¿aoónt

r\¡fI: 890907317-2 / UrecclJn: caI'te 49 Nrif.lero EO - OE RorEqro . A¡troolta pal¡.lo
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l4.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 presentadas en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos

N Radlcado Nombre Dlrección

2018143763 Erika lsabel Castaño 24605829 67550
CLLE 40 I #

42-11

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notrficar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse 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 personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

ARTiCULO SEXTO. En la medida en que el presente acto adminrstrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la

Número de
ldentificación

N'de
lvlatricula

lnmobiliarra

No Reside
en el predio

Awretr*,
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notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, a los

o 1 u¡¿ zaza

ruorrriouese v cúr¡pr-Rse

CARLOS AN SG MEZ FRANCO
Secretario de atr lo Territorial

Proyeclc i¡añuela R rñponenle Jur¡drco 'R¡onegro se valonza' tl
Rev¡§Ó Natalrá Zu uáge
Revrsó Srmón Ed!árdo

jurid¡ca'Rionegro §e veronza'
m llo/ ponente lécn col Profego¡al Especializado Ac¡ldia de R onegro

A9.0bo Lr¡a Maria Castaño Rami /Prolesioná1 Espeqali¿ada/ Subsecretaria de Valon¿eción(

RIONi€RO
,' ${o s av artz- afi os fidt

@
NIf: 890907317-2 / Dreccróft GtLe 49 M,lñEro 50 - 05 RorPBro - Anlbqub Pat¿clo

[turicrpaL / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (ZF CmE) 054040 4

www.rione8ro.Bov.co I Correo etecrónlco: atcaldl@f onegro.gov.co

.'iÉ:$-.
;.¿ái



Valorización RION>GRO
666 (nGS

01 Jü't 2A20
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de
Rionegro.

14.Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solic¡tudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicrtudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

l

N

2018142322

N ombreRadicado
Número de

ldentificación

N' de
Malricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

e
io

15434879 I

ffisffi

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre las matrículas
obleto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la

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

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto adm¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

NIT:8909081-7-2 / Dlrecclón:calle 49 ttir€ro 50 - 05 Roñe8ro - Antloqul¿ Pataclo
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En la medida en que el presente acto adm¡nistrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
ind ividualmente considerado.

Dado en Rionegrq a los

o 1 un 2a2u

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR R ót'¡rz RANCO
Secretar¡0 d De rrollo Te torial

omponente lu.idrco 'Rroneq¡o se vaton¿a'/.f
ádora juridica -R onegro se va or u a !\

Revrsó S,ñró. E Co.¡ponenle téc¡rco/ Pro,eslo¡ral Especra lizado Alc¡¡dla de Rionegro
Ap.ob. L,na Marja Castaño Ramifez /Protesro¡al Esoec alr¿adar S!bsecrereria de Váto¡zac¡ón t
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,lq Hu§"mas de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionar¡os no cumplen el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la conkibución por valorización".

14. Que en cump[miento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sastemas 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
¡mprocedentes.

En mérito de lo expueslo,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

¡:

N" Radicado
Número de

ldentificación

N'de
Matricula

ln mobiliaria

Causal de

Negación
Nom bre

Berta Rubi
Valencia De

Arbelaez
24148 EL CARINO

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
obJetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car el contenido de Ia presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

No es sujeto
pasivo de la ,

contribuc¡ón.

ART|cuLo cuARTo: contra ra presente Resorución 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 u"au., po, 

"linteresado, su representante o apoderado debldamente constiuido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

retr¡u
NIT: 89090817-2 / D.ecclón Ca{te 49 Númro 50 05 Roneg.o - A¡tk}qr¡a patado
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

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 ¡nd¡v¡dualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los o t u¡t 2,2¡.

CARL A óur RANCO
orialesar llo Territ

mpon enle tü.idrc6 R onegro se va or2a t

... :.Rbr€gro

6 6 7 ;";',

Proy€cto Andrea Paola
RBvrso Natalia Z!luaga
Revrsó Simóñ Eduerdo
Aprobó Lrna Marie Casl

@

nadora Jiridicá'Rionegro s€ valonz,
nenle técn¡co/ P.olesional Especiali¿ado A caldia de Rroneg.o

lProfeslonal EspecialLzada/ SuDsecret¿ria 0e Valofizacrón{
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16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que los señores MARTA LUCIA MARULANDA DE

SANTACRUZ identificada con cedula de ciudadania número 51 559.838 y

GERMAN ROMULO SANTACRUZ MUÑOZ identificado con cédula de ciudadanÍa
número 17.620.932, no eran, ni son sujetos pasivos de la contribuciÓn de
valorización, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-24294. La modificación envuelve la inclusión del verdadero corftribuyente asi.

MARIA NOEMY GARCIA BETANCUR EN uN 1OO%

ART|CULO SEGUNDo: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial, presentada
dentro del término legal por la señora MARTA LUCIA MARULANDA DE

SANTACRUZ identificada con cedula de ciudadanía número 51.559.838, por no ser
sujeto pasivo de la contribución de valorización con relación al inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-24294.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULo CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifÍquese personalmente
la presente resolución a.

MARTA LUCIA MARULANDA DE SANTACRUZ ¡dent¡ficada con cedula de
ciudadania número 51.559.838

MARIA NOEMY GARCIA BETANCUR

NlTr 890907317-2 / Orecc¡ffr C¿tte 49 lülmero 50 - 05 Rone8m - Antloqla Patacb
Ittnkrpat / PS(: (57 " 4) 520 40 60 / CódBo Posrd E¡P CoOE) 054040 4

www.rirne8ro.tov.co / Correo electrónko: atcaldlaérlone8ro.gov.co
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de requisitos para acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contrrbución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.
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GERMAN ROMULO SANTACRUZ MUÑOZ idCNtifiCAdO CON CédUIA dC
crudadania número '17 620 932

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desanollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente 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 fimeza de este acto
adm¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201'1 .

Dado en Rioneg rs, Antio q uia el a 1 ul"nn
NOTIFiQUESE Y CUI./PLASE

CARL AND És óurz rRRnco
Secretario de sarr llo Territorial

P/oyec1ó Oa¡€lRrye.a
Rev:so Nalaha ZLr uaga

Tc r Aúoq n'on.g,o ,e Vatonra I
lla Esgeca\2ada R,ooeqro se valonza f?z

Rev,so Srñó. Ed!aróo Jaranr ror pone.le técico/ Prolesonal Especralzado Alcald'a de Rronegro
Aorobó Lrna [¡aria Caslaio Rerxire¿]Profes,onalEspecalzada/ Subseclelaria de Valonzacó¡{

ret¡t,
,.1É3-

'*áj
&
\JT

¡



6 7 o vrrorización RION>GRO
¿uf,loi av attzatti q (ndtR¡crr€rJro

,-¡ v¡¡fL,a

0 1 -lut: :czo
EñüE

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

nnricul-o PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora SARA CRISTINA OUINTERO
VALENCIA identificada con cedula de ciudadanía nÚmero 1 047 966.332, no era

ni es, su;eto pasivo de la contribución de valorizaciÓn respecto del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 020 - 198664. La modificación
envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

MATRICULA
No.

PORCENTAJE

JUNTA DE VIVIENDA
COMUNITARIA VILLAS

DEL SOL
900.236 205 020- 1 98664 100%

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

SARA
CRISTINA

QUINTERO
VALENCIA

020-
198664

Carrera 40
N'39"-34

Manzana G
Lote 8

No es
sujeto

pasivo al
momento

de la
asignació

ndela
contribuci

ón por
valorizació

n
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Número de
ldentificación

Nombre
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I

I Radicado
j N'de 

- I causar dei Matricula Dirección i :.'---' :"I I I NeOaCrOnrtnmobttrana 
I

2019116437 1.047 966.332
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ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con Ia firmeza de la presente Resolución.

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resoluciónde
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018 a

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL con NIT

900.236.205.

SARA CRISTINA QUINTERO VALENCIA idenlificadA CON CEdUIA dE

ciudadania número 1 .047 .966.332.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la

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

ARTíCULO SEXTQ: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro,; Antioquia el A 1 Luu zozo

OTIFIQUESE Y CÚl\/PLASE

CARL ND SGÓ EZ FRA CO
Secretario de D arroll Territorial

da Rro¡eg¡o se Va or za
!€! só N¿14 rá Zuliiaga Me

¡lol Coml
I E specializ ada 'Rionegro se \a\oriza v
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
pr¡ncipal la fi.¡ac¡ón del EDICTO, acompañado de avisos rad¡ales y publicación
en dos diarios de amp a circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

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

8. Que el beneficio tributario de tratamiento especial fue reconocido a través de
la Resolución número 556 del22 de julio de 2019.

9 Que posterior a ello, la señora ROSMIRA JARAMILLO AGUDELO,
identificada con cédula de ciudadanía número 21 .962.295, presenta solicitud
de desistimiento de tratamrento especial con rad¡cado 2020RE011567.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contnbución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora ROSMIRA JARAMTLLO
AGUDELO, identificada con cédula de ciudadania número 21 .962.29s
presentada con radicado número 2020REO1 1567.

NfT: 890907317-2 / Dreccrón GlLp 49 ¡úmero 50 - 05 Roneflro - Antborta patacb
Itnrtctpat/ PBx I (57 . 4) 520 40 60 / cód¡80 posta{: (ztp coDEJ 05¿040. 2

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: atcaldhArlonegro.gov.co

"*&g#

t

7 Que la señora ROSMIRA JARAMILLO AGUDELO, identificada con cédula
de ciudadanía número 21.962.295, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza'para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-41683, a

través del radicado 2018152763.
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Proyecló Andr€a Balles
RevisÓ Natalla ¿uluaga
Revisó: Simó¡ Edualdo
Aprobó Lrna Merie Cesl
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ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en Ia contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-41683.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora ROSMIRA JARAMILLO AGUDELO, identificada con cédula de
ciudadanía número 21.962.295, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

RRricuLo CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTICULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su notiflcación

Dado en Rionegro. Antioquia el r' r , ,,: ^,.rñ' 
- -'N ¿Lr'Lr

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A 5Ll il/EZ FRANCO
Secretario de D sarrol Territorial

ada'Rloneg¡o se valoi¿a'6
Especral¿ada "Rronegro se vaioflza

r¡rllo7 com nle léc¡€o/ Protesional Espeoál¡¿ádo alcáldia de Roñegro
s¡cnal Especieli2ada/ Subsearetaria de Valorizacló¡f
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12.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018, a través de
los medios de conviccrón 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 tralamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

13.Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

N Radicado

2018150707 Miguel Angel Alzate
Salazar

Número de
ldentlf icació n

15427866

N'de
Matricula

lnmobiliaria

41664

Dirección

cR 54 # 57-
119 ALTO DE
LA MOSCA

Causal de
Negación

No Reside
en el predro

ARTÍCULO SEGUNDO: Notrficar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTícuLo cuARTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Nlf: 89090817-2 / Drecclónr Cáte 49 N¡,lrnero b0 - 05 Ftooegro _ AnuooLda palaclo
Murfcrpal / PBx | (E? + a) 520 40 60 / CódEo postar [n COOfl ó5¿Onó--- 

- -- 
3
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ARTICULO QUINTO: En Ia medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la firmeza y la ejecutividad se predrca respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.

Dado en Rion los (} I luH eozo

ioursr Y cúMPLASE

OS DRÉ GÓMEZ FRANCo
Secretario Des rollo Territorial

fo

alcor¡ponente ju.idic
[,1esá/

Jarar¡rlk/ Comporeñte lécnrco/
asl¿ño Rámire¿ /Prolesionai Espéc€ti¡ada/ Sj,rbsecreta¡ia de Vatofizacjórt

o'nronegro se vatorza- i/
o¡egro s€ va lo',z a;¿1l,
Profe5 o¡al Especre ¡ado Alc¿ld a de Rronegro

NIT: 890907J17-2 / kecoón-Lalie ¿9 Número 50 - 05 Rloi"\eBro
l'turispd / PBX: (51 r a\ 570 4B 60 i Códgo Postal. 0p COot) 0&w

- A,tbqJE Fd,ado
5,¿¡040. 4
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12. Después de verificar en el inventario de propietarios, poseedores e
inmuebles del proyecto "Rionegro se valoriza", se tiene que el predio
identificado con folio de matricula inmobiliaria número 020-96231, tiene como
uso, Iote urbanizado no construido, al momento de la Resolución
Distribuidora 939 de 2018.

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

admrnistrac¡ón municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro,

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación

2019103087 79 994 823

Nombre
N'de

Matricula
lnmobiliar¡a

Ed¡lson Zarate Arce 020-96231

Dirección

Calle 48C N"
62B-s8 AP 223
Urb Tres Cantos

Causal de

Negacrón

El inmueble
no es una

vrvienda, al
momento de

la
Resolución

939 de
2018

#e#

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

ART|CULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

Nff: 890907317-2 / Orecclón: Cdte 49 ¡{?nero 50 - 05 RorESro - A'lticq-*a Palach
itnicF¿t / Pu i (5? . 4) 520 a0 60 / cód8o Po6rdt (zrP coDE) 054040 3

www.rlonetro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldla@rlon€gro.gov.co
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ART|CULO 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
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, { tioquraaros 0 l JU¡izozo

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR N Ésc MEZ FRANCO
Secretar¡o de llo Terrrtorial

poñenle turidlco "Ronegro se valorj¿a &

5:-¡l!--

Aprobo Lr¡a Mar¡a Casla

Proyectó CatahnaArenas
Rev¡só Nalala Zuluaga l¡
Revrsó Srmon Eoua.lo Ja

C adota luodiaa Rronegro se valo.¡¿¿ 4/
C ente lécñrcor Proreslonar €speoarlzado AlcáLdiá c€ Rro¡e9ro

b Ramire¿ /Protesronel Especiálizada/ Subsecrelaria de Varorizacón(.

Aw
NIT: 890907311-2 / Dkecclón: C¡tle 49 l\fn€ro 50 - 05 ñonelro - Antbo.rta Hndo
¡¡{urrcFal / Psx: (57 } 4) 520 40 60 / Cód8o Posrdr: (ZP COOÓ O54O4O : 4

www.rione8ro.gov.co / Correo etectrónlco: al.catdEedonegro.tov.co#B

I
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13. Que después de revisar la Ventan¡lla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el reguisito 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 srstemas 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 espectal sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

¡

6sT

Rad icado
Número de

ldentificación
Nomb re

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.2018142551 8.244 715

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
objeto de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, 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 Municiplo de Rionegro o quien haga sus veces, por el

@
NIT: B9O9O7J]7-2 / Dtr"cclúr Cdle 49 t¡fnero 50 - 05 BorERro - Anuoo(la pd¿do
lturtopal / PBX: (57 - a) 520 40 60 / CódBo postat (Ztp CODE) 0y'040. 3

www.rlonegro.goyco / Correo electrónlco: alcdtd¡adrionegro.gov.co

Hernán de
Jesús

Cifuentes
M uñoz
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,.*--,\#

F

020-29398

I



,
t -. ¡rl: !Valorización RION>€RO

tutllli av anz- a,tnos fidSa
tulqo

o 1 Jutl zom
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diltgencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 1 JUN 2020

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CA SA RÉS ÓMEz FRANCo
Secretario de rollo Territoriala

Proyecló Caralina A Os r¡pone.le JU¡idÉo 'RLonegro se vator¿a' r¿-
Revrsó Natalra Zuluaga rnadora luridrca "Rroñegro se valo

D€c áf:ado ar.rrdrá.tE R!6^Rev so Smón Eduatuo poo€ñle técnico/ Prolesio¡at Es
Aprroa L f¿ tlá¡ia Ca z /Prolesronal Esp€cia¡¿adal Subs6caetaria de Vatofi¿ación{,

e!.c

relFIY
Nrf: 890907311-2 / Dreccórr c¿l.l.e 49 Núrrcro 50 - 05 RorEcro - Antooua pal¡do
Murr¡crpai / PBX I (57 .4) 520 40 60 / CódBo Postar- (Zrn COOÉ) O5aO+0. 4

www.rlonegro.gov.co / Correo €tectrónlco: aLcaldla@rlonegro.gov.co

..IH$-,r# &w

1



6I I vabrización
o i*r#*EEeIl

RION>GRO' ,lnai

I

14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable alcaso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararras
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRricuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requ¡sitos

Nombre Dirección
Causal de

Negación

2018161405 39 .444 07 3 Edilma Suarez Suare 020-9650 Calle 46 N'52- No Resi
60 en el predio

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
so citante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notifcación personal 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, f uiaatos 0 l.lU¡IZOZO

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG I\¡EZ FRANCO
Secretario de sarro lo Territorial

¿P_oyedo Cáleirña Are^es na ;C nle jLrricico'Rronegro se valonza
Revisa N¿ia ia z!luaga C ádo.a luridica 'R'o¡egro se raloraa'^..r:, .. S _-__ :.-:'r. -¡ nenle técnicol P.ofes¡o¡al Espeoalzado Alcáldiá de Rrofle!io

Número de
ldentificación

)

sroner Espeoálzedá' sLDsecrelar á oe va o'.¿ac,ón(
¡Íf: 890907317-2 / DhEcclón Catte 49 l'¡:ir€ro 50 - 05 Rorieffo - Afitoqla pdado
Mur{crpá / PBX : (57 + a) 520 40 60 / CódEo posat Pp Cooe) os¿or,o 3

www.rionegro.gov.ro / Correo el€ctrénlco: atcaldla6rlonegro,gw.co
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lnmobiliaria I
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información d¡spon¡bles en la adminislrac¡ón
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
Ia contribución por valorrzación 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 tratam¡ento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado
Número de

rldentificación
Nombre

Carlos Augusto
Valencia Holguin

N" de
lvlatricula

lnmobiliaria

020-186

Dirección

Carrera 56 N"
43-42t38

Causal de
Negación

No Reside
en el

predio.2018154114 3 448.704

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

N[: 89090IJ17-2 / DlrEccbnt Catle 49 t$mero 50 - 05 Rorienro - Antboula paÉc]o
Murtcpai / PBX: (57 * a) 520 aO 50 / CódBo post¿L (Zlp CODE) Ot04O 3

www.rlonegro.gov.co / Correo plectróntco: alcaldta6rtonegro.gov.co
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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 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los (l I JUH ZOZO

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLO A ES I\¡EZ FRANCO
Secretario de esaI llo Territorial

ñle luldrco 'Rionegro se válonzá' JProyecló Calalrna Aren
Revrsó Naralra Zuluaga
Revrsó Siñón Eduardo
Aprobo LLna María Cas

adora turiorc¿ R¡o¡egro se vaLo¡¿a ¡,
ponenle técñlco/ P'ofesrolar Especah¿aóo Alcardra Oe Rro.egro

Osorná /
esa/ C
ramrllo/ C

Prolesio.al Especra rzadal Su0secretariá de Vator¿ac óñ(

@
ñlf: 8909073U-2 / ürección CáLte 49 NúrrEro 50 - 05 Roreero
MurdcrFEt / DBx: (57 ' 4) 520 10 E0 / Códt8o posral (Zp COoÓ 0

- AntloCtla Pat¿do
E/].O4O. 4

"{:i}-
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1 7. Tal como quedó referido en el numeral '11 de la parte cons¡derativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de Ia
resolución mod¡ficatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del
Acuerdo 45 de 2013 "Camb¡o de propietar¡o o poseedor det ¡nmueble"

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón a los sol¡citantes en el sentido
de manifestar que son los propietarios de los inmuebles identificados con
números de matricula 020-45534,020-36656 y 0200-36635 al momento de la
asignación del tributo, esto es, al 16 de octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALIVENTE IA RESOIUCióN D¡StribUidorA
939 de 20'18, en el sent¡do que INMOBILIARIA CORONA S.A.S con NIT
900.71 1.098-7, no era, ni es, sujeto pasivo de la contribución de valorización
respecto de los inmuebles identificados con los números de matrícula inmobiliaria
020-45534, 020-36656 y 020-36635. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contr¡buyentes, a saber, son:

PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN MATRÍCULA
No.

PORCENTAJE

ORGANIZACI N
860.002 688-6 020-45534 100%

860.002.688-6 020-36656 100%

RION>GRO
, 
-' 

' .. .i' , ,lnqs

ORGANIZACIÓN
CORONA S.A

860.002 688-6 020-3663s 100%

&w
Nlr: 89090R17-2 / okeccffx GLLe 49 ¡¡r¡erc 5C - 05 Ro.Egro . AriLbqla Pata.ro
rÁrtrodr / Pgx (51 . 1\ 52O LÍ ú I CódBo PoÉtal (ZP COOE) 05¿D4C

\vww.rionegro.Sov.co / Correo eLectrónicor atcatdbadonegro.Bor.co

ORGANIZACI N

CORONA S.A

#s

RESUELVE

CORONA S,A
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ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3,
notifíquese personalmente la presente resolución a

- INMOBILIARIA CORONA S.A.S con NIT número 900.711.098-7

- oRGANIZACIÓN COROTA S.A con NIT número 860.002 688-6

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente resolución modifrcadora procede el
recurso de repos¡ción ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfrjación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a I ' ;1,. lü20

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL SG I\¡EZ FRANCO
Secretario de D sarr llo Territorial

P.oyscló Oani€l RNera f juridlco -Rioies.o se valoizá' 0--
R.vr3ó NatalÉ Züllaqa Me ur d,cá 'RLon¿qrc §e varo za ,L,
Fev,só S,ñon Ed!.do Jer ponenre tec.,co, Prcfes,oñal Espec,ar,zado aLcáldia de Fioneg.o
A3fobó L,.a Uaria Csslaño iProlesonal Espáciá1,¿áda/ S!Ds¿cr.laria d. Valoruacróna
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12. Que verificada Ia información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que Ios solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
'R¡anegra se vatoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13, Que después de rev¡sar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El sol¡c¡lante debe ser el suieto pasivo al momento

de la as¡gnac¡ón de la contr¡buc¡ón par valor¡zación".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frenle al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio kibutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el munic¡pio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

201 B 1 45499

Número de
ldenlificación

Nombre

35340

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3"15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

NIT: 8909073]7-? / Dlrecdón:fatle 49 l¡imero 50 - C5 Ror€g:.o - Antloqia Par,¿clo

MurJdpet i PBX I (57 .4) 520 4O 60 / ród8o Posral ftrP CODE) 05a0a0 3

wwwrione8ro. gov.co / Correo eLectréniror atc¿ldla@rloneBro. gov.co
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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 Secretaría de
Desarrollo Territonal 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) dias siguientes a ella.

RRfiCUtO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los n I :,,11 2¡20

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR AN G EZF NCO
Secretario de rroll Territoria I

P.oyecló Oan el Rr!er¿ fo
Rev so NataLra Zu uaga Me
Rev só S,món Edlaroo Jar rllo/ Com
A0robo L,na Mária Castañó

&wrel¡ry
,

uo,cc _n,on"gro ," u" onu a 0-
iuridac¿'R¡o¡egro se valoriza"r
te lecnrco/ Profas'onal Es peoa ¿ ado A ca d ia de Rroñ egro
onal E§peq¡rzada/ S!ose.rerárla de Vátonzacrón(

MT: 890907317-2 / Dtreccrft Cd.te 49 ¡{.lrnero 5C - 05 Ronecro - Añüoera patacb
}Ar1@al / PSX: (57 . 4) 520 40 60 / Có4o postat. (7p cooEJ 054o¿¡o 4
wwvr.rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdia@rionegro.gov.co
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tratam¡ento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.

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

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se evidenció que el solicitante no aparece como propietario del bien
rnmueble 020-24561 , que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamienlo
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de
octubre de 2018.

14. Que en cump¡imiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
Administración Municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requisitos para acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratamlento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la Administración tendrá que rechazar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Mf: 890907317-2 / 0irecr6ft Cd.te 49 ¡l.imero 50 - 0E Roñegro - Antbqla paaú)
&rlc§d / PBx: (E7 + a) 520 a0 60 / Códgo PoEtaL f2P CoDo 05¿040 3

www.rionegro.gov.co / Correo elestrónico: alcaldlaorlonegro.gov.co

HT



Valorización,mnxsI¡
0 1 

J'üri 20zo

RION»GRO
698

Radicado

Proyecló Cala ¡na Arenas Ospin
Revtso Nalalra Zuluaga t!,lesa, L

Número de
ldentificación

Nombre
N" de

It4atricula
inmobiliaria

Dirección
Causal de
Negación

201 81631 89 15.427.547
Blanca Nubia

Ramirez Rendón
S.D

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
ob.jeto de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al
solicitante, 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 tnterponerse por escrrto ante la Secretaría
de Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por
el interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la
diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a
ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los ). i )íi

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL DR EZ FRANCO
Secretario de Des rollo erritorial

Y
\
I

\,

Revrso Srrnon EOuardo Jararn¡
Aprcbó Lr.a Mar a Cástaio Ra

entelLrridico ^Ronearo s€ !a or ¿a

I

CJ
Rronggro se va cri¿a ,'-

enle lécnico/ Pfolesrona Especratizaóoatceldiá oe RD¡
signal Especra Lradal S,bsecielarla de V¿ on¿¿lró¡(

Ccmpo

NiI: 8909O7Jn-2 / Dkeccth Catte 49 ¡ún€ro 50 - 05 RorEcro - Anuoq¡a pa{a€Jo

Á/urcipal / PBX: (57 + a) 520 40 60 / CódEo posraL (Ztp CODó 054040 . 4

www.rione8ro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdlaGlrlonegro.gov.co'i#e

o2o-24561
I
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I No es

I Suleto

I 
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/" del
Municipio de Rionegro, ¡ealizada el día 09 de julio de 20'19, en la cual se establece
'soto ta v¡s¡ta una vez al mes . teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de. "El propetarto o poseedor debe hab¡tar el ¡nmueble a

éste debe ser su dom¡c¡l¡o permanente'.

'13.Que en cumpl¡miento 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 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 determ¡nadas en la normativa aplicable al

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presenladas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Radicado

2018145125

Número de

ldentificación

3.561 297

Nombre

Arturo de Jesús
Rendon Arroyave

N'de
Matricula

lnmob¡liaria

7219

Dirección

Vereda
Llanogrande

Causal de

Negación

No Resrde
en el

predio

B
1.1:)

NIT:890907317-2 / Dreccrón Catle 49 ¡{i¡ero 50 - 05 BorEc'o - Anfloo.¡a patádo
ILrfcpat / PBX: (57 . a) 520 a0 50 / cód8o posrat- (zp coo€l 0t04o 3

www.rloneBro.gov.co / Correo electróntco: alcatdta@rlonegro.gov.co
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ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícuta
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articuto 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
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 personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia , ,oü I JUN 2020

OTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND G EZ FRANCO
Secretano de D arroll Territorial

V*Proyectó D¿nret Rrvera T Cc¡¡ e luridco'Rroneg.o se valonza'
Revrsó Nata|a Zutlaga t$
Rev só S mor Eaeerdo Ja

/ Coordr¡ luridica'Rroñegro se va onaa'r-
Corn

AploM Lr¡a Maria Castaño
¡ente lécolc 

'/ 
Proiesroñal Espec¡atrzado Aicatdía de R,onEIro

lesDnai Espeoa ¿adal Subsecrelaria de Valoflzació¡( -

NIT: 890907317-2 / Dkeccióft Cáte 49 túrnero 50 - OE Ronegro _ Antboua pal¿cb
¡¡urcJpal / p8x (57 i a) 520 40 50 / tód8o poÉot ¿re cgoeJ o5r.6a6- -_-a

www.rlonegro.gov.co / Correo electróntco: alcatdla@rionegro.6ov.co
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diciones determinadas en la normativa aplicable al
que desmeritar las solicitudes y declararlas

5 2'8

2 7 l4AY Zlza
14 Que al no cumplir con I as con

tendrácaso la administración
¡mprocedentes

En mérito de lo expuesto
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO. Rechazar las solicitudes de tratam¡ento especrat
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitós

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Rosmira Esther
Sánchez Gailo

N" de Matricu¡a
lnmobilraria

Drrección

Cal¡e 40
N 45A-24

Causal de
Negación

39 444.230 17718144 No Residé
el redio

ART¡cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTfcuLo QUlNTo. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este aclo
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, 2 7 t4t\Y 2A;)
S

N QUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN ES ó Z FRANCO
Secretario de esa rollo Territor¡el

P'oyecló Manuela Rios
Revrsó ñalaira Zuliraga

nle tundrco 'Rroñegro se va ofi¿e_/\
rdrñaóora turidrca Rroñegro se vero,rza'¿ .

Revrsó S,ñón Eduado
A3,oDo L;na Maiia Cas

ramrllc/ Cor¡ponenle téc. cc/ Profesionat Especrálrzado Alcatdia de Rroñeg.o
o Ramrre¿ ¡Prcfes¡onal Especrátrz¿da/ SuDsecretar á de Vatorlzacún t

Nll: 890907317-2 / Drp.cctónt C¿tte 49 Nrlmero 50 - 05 RooeRro - Anfloor,ra pal,acto
Murxc,o¿l i PFx (57.4) 5)n ¡r0 50 / códlgo Postal: (TProDtJ 054040', l
www.rionegrs.gov.co / Correo etectrónlco: aicaldÉOrlonegro.gov co

2418159179

,:.fr@ffi
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En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos tal y como sigue:

ANTES
Porcentaje Porcentaje

Área
Matrícula

Nombre destinación
económica

de de
desen lobe desen lobe

100c/o 3.9992

Porcentaje
de

Porcentale
de

desen lobe desen lobe
2 3743
1 6249
1000,

Porcentaje de

2.3743
1 6249
3 9992

MATRICULA
020-37131 27 69575 Habrtacional

DESPUES

MATRICULA
020-37131 16 441 .75 Habitacional
020-37131

t¿ De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matricula inmobiliaria 020-37131 en la parte proporcional

antes indicada.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de lvtatricula lnmobiliaria 020-37'131 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:

Nombre destinación
económica

de
[,lATRICULA lv4atrícula desen lobe

020-37131

ARTíCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solic¡tante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque. Artículo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Artículo 1' del
Acuerdo 12 de 2018; en la parte proporcional antes indicada.

Ntl: 890907317-2 / Drección: citle 49 ¡üfnero 50 - 05 Ronegro - A¡itbor¡a palaclo
lluctpd / PEX: (57 . 4) 520 40 60 / Cóqo posrat (zrp CODEI O54O4o . 3

w{,w.rlone8ro.gov.co / Correo elestrónko: al.caldiadrionegro.gov.co

59 37Y0
40 63%11 254.00 Habitacional TE

27.695.75 100

16.441 .7 5 Habitacional 59.3?Yo
020-37131 1 1 254.00 | HabitacionalTE 40.63Y0

27 695.75 SUMA 100Y0

rlñ¡-
',*áj

Aw

;Área Nombre dest¡nacrón 
lMatricula económica I

t SUMA

Porcentaje

desenqlobe

t :-,
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pARRCRRf O PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con Io establecido en el artículo 10 del
Acuerdo O12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los benefic¡arios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tralamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribuc¡ón de valorización obleto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR at Secretario de Hacienda det Municrpio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratam¡ento 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 1.1 del Acuerdo 025 de 2016

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, ioquia et 0 I .lu¡l zoa
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR
Secretario de rrollo Territorial

rn I Componeñte J!ndrco Rronegro se veloflza rt
o Ram¡rez /Profesronat Especrat¿adá/ Subs;creiaria de Vatorzacón

É GOMEZ FRANCO

P.oyectc Manue¡a Rios
Fe, r,i liat3 a Z!,-¡

Aorobó L na N aria Castañ

esa Coo.dinadora turidrca'Rronegro ie va omaá
Relrsó S món ECuardo Ja ram( oi Compoñeni€ lécnico/ profes¡onat Especializado Aca diá de R

il

NtT: 890907]'7-2 / OrecEi5rr c¿{te 49 r*úÍiero 50 - 05 Rofm.o _ Añtboub pal¡do
rtufkFar i pBx: (57 . a) 520 40 50 / cod8o posrar (zre coofl osaozrór-- 

_-J

www.rionegro.gov.co I Correo electróntco: atcatdla@r¡onegro.gov.co#e#
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En consecuencia, corresponde modificar Ia variable porcentaje de
desenglobe por usos tal y como sigue:

ANTES
tea

MATRICULA Matricula

tea
Malricula

020-751 1 3 5.047 754194

Nombre destinación
económica

DESPTJ ES

Nombre destinación
económica
Agrícola

Porcentaje de
desen lobe

Porcentaje de

52 86%
020-75113 4 502 AgrícolaTE 47.140/o

100%020-75113 9 549.754194 Aqrícola

MATRICULA

L549.7 54194 SUMA 100

l¿ De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matricula inmobiliaria 020-75113 en Ia parte proporcional

antes ¡nd icada.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matricula lnmobiliaria 020-751 1 3 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:

[4ATRICULA Área Matrícula
Nombre destinación
económica

Porcentaje de
desenglobe

020-75113 5.047.754194 A ricola 52.86%
020-75113 A ricolaTE 47 144/0

9 549 754194 SUMA 100%

ARTíCULO SEGUNDO: CONCEDER tratam¡ento espec¡al sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal 0 Protector
de Bosque, Articulo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modrficado por el Artículo 1" del
Acuerdo 12 de 2018, en la parte proporcional antes indicada.

PÁRAGRAFO PRIMERO. El valor correspondiente al área restanle se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

NIT: 890907317-2 / Dlrecdón:catte 49 Nlmero 50 - 05 RoneRro - Anflooja palaclo
Muricrpat / PBX I (5? + 4i 520 40 60 / Códrgo Pc6taL f¿tp CooE) 054040 3

www.rlone8ro.gov.co / Correo etectrón¡co: ¡lcatdiaertonegro.gov.co,ffi@#

desenqiobe
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P,olectó Manrela Rios
Rev só NaElra Zuluagá
Rev so S món Edlardo
Ap,obo Liñá Mari¿ Cast

RION»GRO
01

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 det
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO INFORMAR al Secretario de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR et contenido de ta presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3lg del Acuerdo
023 de 20 18.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representanle o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, A oqr¡ia el - juN 2020

FIOUESE Y cÚMPLASE

CARL AN S OMEZ F NCO
Secretario de sar llo Territoria I

s¡r Co
po¡enle técn¡co/ PfofesionalEspeoahzádo Atcátdfa de R onegro

o'¡po¡e¡re J!r d,co R oñegro se ra o¡LzaI*
rnedora tundrca Ilrone!¡o se va orL¿¿¿k r

P.olesional Especra izada/ Subsecrelariá de Váro¡izacúnt

ret¡ry
..,.]

Aw Nff: 89090R11-2 / D{reccirft Gtte 49 itlfrero SO - 0E eon€cro _ AntboJb patádr
litrdchal / PBx (57.¿) 57040 EO / CódBo po6rat. (zp COOó 064o4óf --4
www.rionegro.gov.co / Correo el€ctrónlco: álcaldlaérlonegro.gov.co
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

L

4

NOIMBRE APELLIDO CEDULA

BEATRIZ ELENA Reruoóru MUñoz 39.433.942 43835

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

RRT|CULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el Articulo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, ejecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de instrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en el folio de la matricula
del inmueble con número 020-43835.

Direcclón: Calle 49 n." 50-05 / Palacio l.4unicipal/ Rioneqro, Antioquia
PBX: (+ 574) 52O 40 rc / Cód¡go postal: O54O4O / NII:890907317-2 /

Correo electrónico: alcaldia@ionegro.govco
Srtio web www,ionegro.gov.co

N/ATRiCULA
No

ok

100%

e

F
¡.'' I¡.;. I

18. Por lo anterior, Ie asiste la razó¡ a la solicitante en el radicado 2018164337,
en el sentido de manifestar que es la propietaria actual del lnmueble
identificado con matrícula inmobrliaria 020-43835, en un 100%.

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡ÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que MIRIAM ISABEL MARTINEZ MERCADO,
identificada con cédula número 64.561.073, y PROSPERO ACEVEDO MUÑOZ,
identificado con cédula número 79.041.570, no eran, ni son, suietos pasivos de la
contribución de valorización respecto al inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 020-43835. Las modificaciones envuelven la inclusión de la verdadera
contribuyente, así;

I sr"f,É
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ART|cuLo cUARTO: De conformidad con er artícuro 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a los señores.

5

nruR rr¡RRi J¡A BERNAL
Secretaria d sarrollo Territorial

P.oyectó_ S ndv x fle¡a Ar$reoa egroe,o Abogaoá .R o.e9,o se va,o¡¿¿
Reúso s - :. Edua,do Jd'4-. ,o Comoo.e"le l¿c-.¡ p,ries.:.¿ Espec,a ¿¿co A c¿c,a oe RAprobó L,na l\¡arr. C¿ata¡olnr.,r"i ,ááf".,o" r t f§9ec,air¿ad¿l Suosecretar,. o" ,.,on."oonf 

n*'o Ql

tffi H#e¿'tr".?;i::.":":":i..?iiHtr+,',HÉt"::"",H:$,,f 
ir;i

a

MIRIAM ISABEL MARTTNEZ N¡ERCADO, identificada con céduta número
64.561 .073
PROSPERO ACEVEDO MUñOZ, identificado con cédula número
7I .041 .57 0
BEATRIZ ELENA RENDóN MUñOZ identificada con cédula número
39.433 942

ARTiCULO QUINTO: Contra Ia presente resolución modif¡cadora procede el recurso
de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) dÍas hábiles s¡gu¡entes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro. a los . ¿ -:, :.'ll

OTIFiQUESE Y CUMPLASE
I
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N" Radicado
Número de

ldentificación

1 2018147309 15.435 807

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Nombre

Adrián De
J esús Castro

R íos

N' de
Matricula

¡nmobiliaria
Porcentaje Dirección

Carrera 41A N 35C-
35

51 341 1004/a

32.458 91 9

Adr¡ana l\,4aría

Sep ú lveda
Giraldo

Alba Lu cia
Peña Herrera

Aleid a
C lementin a

Peláez De

72218

23893

104%o Calle 56 N 378-32

3 2018142815

4 20181 50004

50% Calle 47 N 73-21

------+

2018144916 22.082.261

6 201 8 1 50079 1.036 933 407

2018146871 3 449.850

20'18153730 14.994.249

Andres Alberto
Gallo Arce

Antonio Maria
Ramirez Mejia

Anton io Yesid Apto 101556

28852 100% Carrera 64A N 44-19

43230 90%
Carrera 524 N 59A

38

44479 100% Calle 40B N 69-76

Carrera 54 N 56-33
tN 105

21 .963.517
__]-_

Pa rq 1 01 543
Carrera 51 N 53-73

Apto 602
10Ao/o

Dq1g ado

o

10

201 81 5001 8 32 347 .894
Aracelly De
Jesús lvlarín

Restrepo
92219

72320 10O%o

504/o Carrera 81 N 39D- 1 3

Carrera 55A N 2 7-4'1

tN 135
2018163529 21.963 654

201 81 53708 32.394 322

Au ra ln és
Alzate De

LÓ---------t-

4'1666 100%

Drrecciónr Calle 49 rl." 5O-O5 / Palaqo Muñrcrp¿l / Rroñegro, Antioauia
PBX (+ 57¿) 520 40 60 ,/ Códrgo oosrar O5¿O¿O / Ntf A90907317-2 /

Correo electróñrco alcaldra(Orioñegro 9ov co
Srt¡o web: w'ww.rronegro.llov co

Carrera 54 N 57- 1 23
tN 104

Carmen J ulia
l\,4 a rt ín ez
Ga rc ía

11

¿rft"-
,rú; A\F

B5i

2 2018148894 39.440 873

Alba Maria Ciro 
]Pavas I

Goe nqga
T--

7

i_e-lH
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12 2018149503 3 595 300
Cesar Arturo
López Giraldo

22404 5A%
Carrera 654 N 4'1 B-

70172

13 2018159761 27 1É,O -711 Cielo R ivera
Moros

98397 50% Calle 47C N 62-65

14 2A1ü41222 '15 430 351
Dario De Jesús ,

NI o n toya
Alvarez

45¿/ t 1004/c
Carrera 528 N 598-

43

15 2018151703 32 555 951

16 2018163191 15 446 826

Dignora Argely
Londoño
Ld ala

Edison Fabian
Garzón

Gutiérrez

Elsa Victona
Ospina Gómez
Emperatriz Del
Rosario Gallo

Álzate
Estrella Del

Socorro
Castaño De

Os rna

90565 50% Carrera 50 N 64-62

16456 100% Carrera5T N 50-/31

17 201 8 1 40533 39 438 877 5O%o Carrera 69 N 398-27

22400 50%
Carrera 65A N 41 B-

70t72

¿oJtt 140% Calle 56A N 52-54.

,18
201 I 1 49493 2'1 963 006

19 201 81 51 082 39 434 402

20 2018146207 J.5ó ¿. / / J
Eugenio De

Jesús Rendon
González

¿t tt) 1Oja/a
Calle 45 N 50-11

Apto 307

21 201 I 1 50756 'la /.?a R?q

Flor lvlagaly Del
Socorro

Aristizábal
Góm ez

Francisco
J avier Jaramillo

Gladys Del
Socorro Arenas

De Sánchez --
Gladys Otilia

Garcia Gómez

40955 5Aa/o

16955 50o/o

Ca¡le 56A N 52A-25

Carrera 54 N 57-149
Piso l

Calle 41C N 62A-39
Apto 302

2632? 5A%

22 2018152745 15 427 622

23 2018164306 39 430 156

64035 50% Carrera 48 N 44-10
Apto 201

25 2018142449 22 030'1 19

201 81 50074 15 426 118

Gloria Amparo
Velásquez

fvlo nto
451 59 100%

44478 50%

Carrera 76 N 42-36
Apto 101

Calle 408 N 69-70

a

G u illermo
Alberto

Ramirez Duq ue __.1

Orreccóñ Calle 49 n." 5O-O5 ,/ Palacro Munrcrpal / Rroñegro, Anlioquia
PBX (.r 574) 52O ¿ I 60,/ Código postar O5¿O4O / Ntl 89Ct9A7317- 2 /

Cor re() elect róñrco: alcaldra@nonegro gov.co
5rtlo y,/eb. www. oñegro gov co

e

ta

.',,-."-,,$ &w

24 2018148312 39 442 392

EEA
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27 2018154467 8 299 465

28 2018143012 21 964 739

29 2018142792 15 434.934

Gustavo
Anton io Álva rez

Gómez

Apto 92033
Parq 91951

8501

43279

64035

941 30 100%

4085 100%

100% Carrera 55A N 28-6C
Apto 502

1000h Cafiera 74 N 42-54

Carrera 53A N 59A'
),

' Cárrera 48 N 44-1C

, ._ Apto 201

Carrera 48 N 43- 1 4

50%

i

i
I

I

t'
o

lrma Lucia
Henao_ Vallel

I

Jaime Alonso
Posad,a Osorio

Jaime Lucio
Oviedo Diaz

30 201 8148319 15 663 928

2018154115 36'18573 Jairo De Jes us
Arias Galeano

2018147665 2 AÁÓ')?Á

39 453 08833 201 81 40004

34 2018142234 15 432 282

2018147217 15 421 685

36 2018149685 15 438 369

37 2018155044 71 335 197

38 2018164373 '1s 443 303

Javier Ospina
ol!9gq

Jenny Patrrcia
Areiza López
Jesús Anto n o

Echever¡
Rendon

Henao
Castrillón

Carrera 48 N 43-
57t59

Carrera 57 N 50-49
J hon Alexander

Valencia
Caldona

John Alexander
Zapata Garcia

John Nelson
Orozco Rendon

13469 50a/o

42648

29181 1O0o/o

I

. Jesús Salvador :

43732

44547

27428

50% Carrera 62 N 42 - 90

50"/"
Car¡era57D N 52-13

Piso 4

100% Carrera 48 N 43-52
Apto 201

34oh Carrera 83 N 41-71

Calle 418 N 57A-97-
99

39 2018143550 15 427 575

----1-----
orge Antonro
Caballero
Riberos

57284 50% Calle 46A N 61-1 1

43226 100% Carrera 52A N 59A-
14

43394 100% Calle 60 N 534-26

43312 8.33% Calle 598 N 53A-55

40 201 81 49898 15.430 682
Jorge E nrique
Flórez Silva

41 2018146090 15 429 494

2018144256 15 429 756

43 2018147006 3 s59 683

2018148069 3 436 048

Jose Esaú
Cartagena

l\,4 o ntoya
9061 0 100% Carrera 50 N 64-89

Jose ls raei
Arlstizábal
Narváez

11440 100% Carrera 48 N 43-53

_ L___

Drreccón Calle ¿9 o " 5O-O5,/ Palacro Munrcrp¿¡ / Rronegro. Antioeurd
PBX (+ 574) 52O aO 60,/ Códrgo postal O54O¿O,/ Ntf 89ce07317-2 /

Correo eiectróñrco alcald¡a@¡o.egro ggv co
Srtio web www rlOnegrO.gov.co

44

i"':h9"\#, F
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Jorge lván
Alzate Gómez
Jose Aldemar
García Ga rcía
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201 8149391 8.275 599
Juan Alberto

Osorio
Fernández

51721 50% Carrera 60A N 46-22

46 2A1ü54447

47 2018146963 1 040.181 017

48 2018163471 2 995 454

4g

I

20'1 8161 1 65 1 036 932 939

Juan Carlos
15.436.547 Cardona

Ga rcés
I to¿5 100%

90582 1000

75723 5A%

43090 100%

Carrera 52A N 58C -

50

Carrera 49 N 64-83

Carrera 78A N 48 -
19

Carrera 62A N 40C-
37 1P

Juan Guillermo
QqQoya Calle
Juan Pablo

Prieto
Chuchoque

Katherin Llceth
G ómez

Acevedo

5C 2018155043 1 .036 934 361

51 2018147915 22.103.513

52 2018147722 15 437 868

Katy Viviana
Zuluaga
Ram írez

Laura Lilia
Osorio De
Ville AS

Liyer Leon
Herrera Gil

Carrera 48 N 43-36
CA 101 Piso '1

Calle 60 N 538-21

Carrera 48 N 54-55

84000

43361

7A%

25%

'1

r
331 43 J/O

33,33%

_ , Apto ?_Qj

53 2018144035 6.470.601
Lubin Darío De
Jesús Medina

Aristizábal
43684 50Yo

Carrera 61 FN45-
E1

Carrera 52A N 598-

Carrera 54 N 604-04

Calle4lCN61F-32

54 2018148534 39 432.514

55 2018148858 15 426.862

56 2018149064 15.432.405

57 201 8141 660 3.560.497

Lucia De Los
Ángeles

Rendon De
N oreña

A1'E'

Luis Alberto
Valencia
C ardona

Luis Ferna ndo
Aristizábal

Lu is Ferna ndo
Echeverri

Suarez

43406 50%

46157

61229 5A%
Calle 52 N 57C-18

Piso 1

Canera 52 N 54-31-
Apto 201

58 2018149810 21 446341
Luz Amanda

Zapala
Van

Apto 1 1699
Apto 25443

100%

59 2018150712 39 435 412 rv 42F N 42C.2A

Drreccrón Calie 49 ñ ó 5O-O5,/ Palacro MLrnrcrpal / Rroñegro. Antioqura
PBX] (+ 57a) 52O 4l 60 / Códrgo postal: O54O4O / NtTA9c€07317-2 /

Corre() electrór'!co alcaldiag¡íooegro gov.co
Srtro well www.íoñegro.gov.co

Luz Doris
Sánchez López

64327 140%

:gi
i.".
@
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57284 50% Calle 46A N 61'1 1

52861 100% Calle 50 N 57-08

' 100% Carrera 54 N 57-51

851

611 2018148002 21 963 368
Luz Elena

Agude lq_Lqpez.. ]--
62 2018142293 39 431 977

Luz Esther
Ospina Rendon

54672
A lo 202

63 201814588 1 32 422 762
Luz lrrlarina
Acevedo
Palacio

l\,4arco Aurelio
J iménez
Garzón

[4argarita lvlaria
Santa De
Valenc¡a

lvla ria
Concepcion
Henao De

Gómez

100% Carrera 528 N 598'
31

50% rCarrera 60A N 46-22

50% Calle 60 N 53A-30

64 201 81 49406 32 438.564

65 2018142669 15.429 801

67 201 8146863 21 956 461

4339s

t.

¿ó31ó 100Ta Calle 56 N 52 A-08

43385 100o/o Calle 60 N 538-18

69 2018143706 22 050 286

Maria C ristrna
Arenas G rrsales

Maria Del
Consuelo
Card ona
Cardona

52581 1000/o Carrera 52 N 53-61

1 1916 t 25o/o

t___

70 2018146159
l\¡'laría Dolores

21 959.533 Ateho(úa
C a rdona

II

72 2018141249 37 248 565
María Margarita
Gómez Giraldo

65948 140% Caffere 40 N 36- 1 3

50o/o Carrera 53A N 56- 1 7

66s49 1000k Car¡e¡a 57 N 528-17

María Elena
Martínez

Bermúdez I

73 2018143'109' 21 850 513

74 2018143117 21 873 49A

Ma ria
lvlercedes
Pérez De
Vanegas

ti^a1 5Oo/o I Catle 47 N 74-03

lila ria Nelly
Eernal De
Granada

36021 5A%
Transversal 42C N

42-33 Apto 101
t_

Direcoóñ Calle 49 n'5O-OS / Palac,o MuñrciOAl / Rronegro. Añt¡oqrJra
PAx (a 57a) 52O aO 60,/ Cód€o postat 054040 / Ntf 89c€0)317-2 /

Corleo electróñico é,caldia@rloñegro gov co
Srtro web wlvw riooegro gov.co

et ñ'Ju;t

,
¡ I

60 201814354s 3e 431 s4s -^!:'^-tl',ii^-Henoon Krncon

Luz Stella
López Lora

51721

66 2018143372 21 964 416

68 2018155867 39 448 037
Carrera 55B N 18-02

lN 124

71 2018140918 , ¡Z Or Z a:O ZbJIb

M
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Tfrffi Rioq9"9 !r!"rrlro
851

Carrera 554 N 35-
tqz

[l]aria Rosalb
Arenas De

Narváez

a

75 2018149367 21 961 073 67686 1004/o

N4a ria Seneth
76

77

2018147844 39.438 267

201 81 501 93 39.452 920

N,4 a rt ín ez
Arismend

N¡aricelly Arias
Cifuentes

66439 100% Carrera 48 N 43-17

94129 SAYo Carrera 48 N 43-'1 2

78 2018144252 15 420 660
Mario De Jesús

Ga rc ia
Echeverri

13312 SAYo Calle 598 N 53A-55

79 2018142817 3 562 483
[,4ario De Jesús
Serna Puerta

BO 2018139915 3 598 624
N¡ a rio De Jesús

Vélez Ruiz

81
l\,4a rtha Ligia
Arbeláez De

R ulz

82 2018143080 21 960 004
l\/artha Nohemy

Ortiz De
González

B3
Milson Fredy

Cardona
Echeverri

N a taly
84 2018144039 1 036 937 470 Alexandra

Medina Medina

28957 50% Carrera 64A N 42-12

504/o Calle 47 N 73-21

140%o Carrera 55 N 21 C-03

23893

-1_--20181 56699 39 435 099

201 81 501 82 15 438 054

34580

76458 100% Carrera 59 N 46-44

Carrera 48 N 43-1294129 5A%

43684 5Aa/o
Carrera6lFN45-

53

85 2A18144650 39.434 303

86 2018151209 21 420.372

Noelia Del
Socorro

Montoya De
Ra m írez

Olga lnés Villa
Gil

904 71

Apto 94402
Par 94899

100Y,:, Carrera 48A N 63'69

100%
Calle 40 N 44-27

A lo 211

l

87 2018151926 52622791

88 2018143564 17.089 101

Olga Lucra Apto 87725
Rod ríguez Toro. Paq 8764 

.

Orlando Garcia
Arbeláez

70445 100Yo

19278 11 ,1104

Carrera52BN37.
I ,u /o 

05 Apto 1 03

89 2018150765 71 683 802

90 2018155505
Rosa Angelica

21.958 508 Vargas

Carrera 51 N 56-47
A to 201

50Yo Calle 564 N 524-25

Carrera 54 N 55-
07 t2z

Be9!fPp!

Ol
EE

Drreccrón Calle 49 ^'5O-O5,/ Palacro Mun,crp¿l / R¡onegro. Añtioqura
PBX (r 574) 52O 4r) 60,/ Código postal. O5¿O4O / Ntf .890€O73t7-2 /

Correo electrónrco' alcaldra@¡onegro.gov.co
Srtio weC: www.ío¡egro gov.co

q'sár

Osvaldo
¿ó3¿¿

BedoYa Arru0la
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Rosa Obdulia
Álzate Viuda de

Sánchez
100%

Carrera 58A N 52C-
04

92 2018143318 21 963648
Rosmery Del
Socorro Ríos

C ardon a
28678 100o/o Ca¡eta 72 N 40-3¿

R ubio Alberto KR 54 N 56-54 4
Ap!9 401

93 20181655r8 15 434.305
Ga rc ía G alleSq -

09JJJ 100%

94 2018147573 39 453 038
Calle 40AA N 5088-

33 Apto 406

Carrera 40A N

35AA-19 Apto 503

5070

95 2018142633 32227 067
Sand ra

Margarita
Granda Pérez

Vanessa
Ramírez Botero

C.A

97

9B

i oo

201 81 50007 1 036 948 993

2018139360 15 335 340

2018144141 15.434.726

01 81 43838 39 431 092

2018'150014 1 036 951 748

Walter
Fern a ndo

Román Arenas

42150 33,33% Calle 598 N 57-'1¿

5881 7 1aja/o
Carrera 57A N 488

41

20728 100%
Carrera 40 N 36-07

Apto
f-
2

William lván
Echeverri
Hurtado

Yamile Amparo
Berrio Ruiz

Yu liana
Ramirez Botero

42150 33 33%

Calle 648 N 418-2:l
Bloqgq !p Apto 102

Calle 598 N 57-114

6524 50Yo

100

PARÁGRAFO PR MERO De acuerdo con lo establecido en el articulo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gestiones necesanas para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
rdentificados anteriormente. sean asumidos por el Municipio de Rionegro. en virtud
de lo establecido en el Artaculo Pflmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
a,1ículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo drspuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

Drrecc|ónr Cal¡e 49 ñ " 5O-O5,/ Palac¡o Municrpal / Rionegro. Antroqura
PBx (+ 574) 52O 40 60 / Códgo postal O54O4O / NtT.890907317-2 /

Correo elect ronrco alcaldra@rionegro gov co
Sitio web www íonegro gov co
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sand ra Lulana 
Aoto g14ggGrraloo 
Paro 91352

J a ram rl¡o

91240 100%
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nRfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolucióñ procede como único recurso
el de reposición, que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lVunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represenlante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificacrón personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRfiCUl-O QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

ANA ÍMARIA EJIA BERNAL
Secretaria d Desarroilo Territorial

Eciever r Abogada R ..e§/o se válor ¿a
cañpo Aroeráe2., Aacgádo L óer oe I¡ata ienros Especraies
asiáño Ram .e¿prclesLona Esoec'a ¡ádar §ubse..etá/!a de valc.¡ácLoñL

13 0c1 2019

C¿r os Arre4o 2apará Záp3rársubsec.etar o de vaior¿ac on

A\J'
Direcciónr Calle a9 ¡..50-O5,/ Palac¡o Mq¡rcrpél/ R¡onegro, Añtroeur¿
PBX (+ 57a) 52O 40 60 ./ Codrgo oosrar C54C¿O ,/ Ntf 89O9073t7-2 ,/

Correc e{e.t rónrco alcaldra(drro.egro.gov co
Srl ro tvet) www nonegi99O,/CO
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2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino, cuyos act¡vos
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. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tenersaldo
vigente por contribución de valorización.

12. Que venficada la información disponible en la Ventanrlla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a
la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de: "El solrcitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial como
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, presentadas en el término por el no
cumplimiento de los requisitos.

&oñiG
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2018143121 39.435 390

2019RE013607 21 .962 702
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Causal de
Negación

No es suleto
pasivo de la
contr¡bución.
No es su;eto
pasivo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución

No es suleto
pasivo de la
contribución
No es sujeto
pasivo de Ia
contribución
No es sujeto
pasivo de la
contribución

3

2019RE0'13639

2019RE013642I

I 2019RE013650

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorrzación sobre las matriculas

objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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

Desarrolló Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Rnf iCUfO 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.

ARTÍCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrat¡vo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación. la
fimeza y la e.¡ecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los
'r .' ,iUN 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

S ÓH¿ Z FRANCO
Secretario Desa ollo Territorial

Proyecló Mánuelá R Echever¡r estrepo/Componerlreiuridrco "Rronegro se valofl2a'it'
Revrsó Nale ra Z fvlesai di¡aóora t¡rridrca 

-Rroñegro se va o¡za'*
Revrsó. Srmón Edua Jaramillo/ Componerle lécnico/ Profesional Espeoal¡zado Alcaldia de Rionegro
Aprobó Lrna lraría Castaño Ramire¿ /Profesiona] Especiairzada/ Subsec¡elaria de Valo záción?
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¡nterven¡dos presentes en el predio en 5.653 mr, equivalenle a un 63.54% del
área total del predio (8.896.865009m2).

En consecuencia, corresponde modificar la vanable porcentaje de
desenglobe por usos tal y como sigue:

ANTES

MATRICULA Area Matricula
020-4270 8 896 865009 la

Nombre destinación
económica

Porcentaje de
d esen lobe

100%

DESPUES

MATRICULA Area Matrícula
Nombre destinación
económica

Porcentaje de
desen

020-4270

1¿ De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matricula inmobiliaria 020-4270 en la parte proporcional antes
indicada.

En mér¡to de lo expuesto,

ART¡cuLo PRIMERo: MoDlFlcAR la variabre de porcentaje de desengrobe por
usos del bien inmueble identif¡cado con fol¡o de Matrícula lnmobiliaria ozd¿zlo'en
:] .Cgnrg de Predio y Propietarios del proyecto de Valorización .,Rionegro 

se
Valonza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorÉación
asignada, separando el área certificada como protector de bowue del área restante,
de la siguiente manera:

RESUELVE

Nombre destinación
económica

-
MATRICULA Área Matrícula

020-4270 3 243 865009 A rícola
A rícola TE

36.46%
63.540/o

1004/a

- Antoqut¿ Pal¿cJo5auD. 3

ARTIcULo SEGUNDo: coNCEDER tratamiento especial sobre ta contribución de
valorización asignada al soljcitante por la causal establecida en el literal f) protector
de Bosque, Artículo 11 " del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Articuro 1 " del
Acuerdo 12 de 2018: en la parte proporcional antes indicada.
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Porcentaje de
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020-42701

SUMA
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PARAGRAFO PRIMERo: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente ¡esolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domínio 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 TERCERO: INFORMAR at Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gest¡ones 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 2019, mod¡ficatorio del
articulo l1 del Acuerdo 025 de 2016.

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

ARTicuLo sEXTo: La presente Resorución rige a partir de su notificación.

Dado en Rione ;A tioq uia el
o l¡H@

OUESE Y CÚA/PLASE

CARLOS A D Éso MEZ FRANCO
Secrelario de sarr lo Territorial

Proyectó Ma¡¡,e a Rios E mponenle Jundr.o.Rioneg.o se vatonzá.Rev só Natalia Z!tuaoa
Rev sé S mon Eduaró

adora,urÍdrca'Rionegro ae vatori2t¡
am,rol C nte técn co,Proles,onár Espe Alcaldía de RionegroAprobó Lrr¿ l,tari¿ C¿staño Rarni son¿l Espeoatr¿aoár subsecretarie de Valonzac¡ónt
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ART|CULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de ¡a presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018
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CoNSTANCtA DE DESFTJACTóN DE EDtcro

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 201 8, el día 10 de febrero de 2022, s¡endo
las dieciocho horas (18.00).

A IMARC GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones
727,741,739,744,768,743,771,774,779,783,786,788,789,790,792,795,797,798,803,806,80
7,809,8'l 2,814,830,833,842,843,845,857 ,739,7 44,783,768,639,634,632,645,654,655,656,
660,661 ,662,665,666,667,670,671 ,677,680,682,68 r ,683,684,692,698,699,649,648,659,86
1,601,851,
fi.ja en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización,
ub¡cada en la calle 49 Nr. 48 - l2 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - l1
Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (7:00 a.m. a 17:00 pm), el día 27
de enero de 2022, por el término de diez (10) días.
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