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

a

tratamiento especial.
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NUM ERO

RADICADO

1

2018159188

3

2018749532

43457 071

20L9114339

27960087

018148 52 3

39444)-64

toe

4

2

RESOTUCION

NATALIA ANDREA

945 3 507

ROJAS LOPEZ

I

2

NOMBRE

LUZ EDILMA OROZCO

DAVILA

ANA DOLORES SERNA
MARTINEZ
MARIBEL RIVERA
GARCIA

FECHA DE
RESOLUCION
i

56

30l09l2020

63

410312020

63

4103/2O2O

63

4l03l2o2o
L

ANTONIO MARIA
ALBERTO

82687 63

201-81-42399

63

4l03lz0?0

64

4/03/?o?o

65

6/03/2020

17

t210312020

108

27104/2020

154

27

/04/2020

163

27

/04/2020

BARRIENTOS VELEZ
3

9

22051206

35

5

21,418807

6

20181515

7

2018166

DON ELIA MURILLO

SANTA

MARTHA EUGEN IA
LUCIA SALAZAR

I

VELASQUEZ

MARIA EUGEN IA

31.{\'U6 5

8

2019 RE020329

9

2018160618

10

2018165902 2019RE037980

103 75 76511

11

2018163083

11,28421,37 3

l

Lóprz cóvez
WILLIAN FERNANDO

8292385

YARCE MAYA
SARA ORTEGA PEREZ
KATHERINE
BARRE N ECH

E

AGUDETO
12

,Éb--

NáJ

(@

2

019101602

MARIA NANCY

43211809

BUITRAGO VALLEJO

192

8losl2o2o
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LEON ARTURO OTERO

1,5426548

BOTERO

I

1,4

2019108703

70287779

15

2o

1813 913 7

3561668

1,6

2018745587

t7

2019107 092

18

201,9102432

22

201911s504

ERNANDO

ORFILIA GARCIA DE
PEREZ
J

ESSICA MILENA RIOS

1126826988

GUTIERREZ
G

ILBERTO SALAZAR

15428295

GARCES

SILVIA EUGENIA
3

2018156116

H

AG UDETO LOPEZ

32326990

20L8156827

21,

CIFU ENTES MORALES

15420247

20L8L471-49

20

GUZMAN GARCIA
IVAN DE,JEUSU
HECTOR

I

19

GUILLERMO LEO N

94 39 902

RAMIREZ AGUIRRE

MARIA BERNARDA
2150833 9

PELAEZ GOIV]EZ

247

1.3lOs/2020

337

l4lOsl2o2o

583

1/06/2020

741

L/0612020

746

Ll06/2O2O

7s2

1/06/2020

754

L/06/2020

755

L/06/2020

760

2/0612020

MARIA TERESA
21661-320

RAMIREZ DE

811

|

CARDENAS

,,ou,roro
I

2

RUBIELA DEL

201A164775

23

SOCORRO ARIAS

39436s18
2019116683

24
25

2019RE028709

8909039 388

21

2

28

2079707 156

29

2019109780

30

2

502

3560422

31

20181647 46

15432084

32

M; ffi

1,5438962

I

018160189

01813

9

75

3

9053

GUSTAVO ALBERTO

BUITRAGO TOPEZ
REN

DON GONZALEZ

BANCOLOM BIA S.A

JULIO CESAR
SANCHEZ CARDONA

ANIBAL SANTA GALLO

39433791

zororoszso

1,037594419
I

2/06/2020

832

,/oulroro

AR IAS

ARB EY AUGUSTO

2018154862

26

.#$-

70238

830

TERESA ALZATE DE

NoREÑA
G

USTAVO E USE
SALAZAR

LUIS GONZAGA

PAT|ño RENDoN
JORGE MARIO BEUTH
ALVAREZ

i

835

2106/2020

L57 0

t6l07 /2020

1815

) +toanozo

1959

20/08/2O2O

196 3

20/08/2020

68

20/0812020

1-992

) ,vos¡zozo

19

2s/08/2020

1999
I
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ANA LUCIA JIMENEZ

33|'.,,,,""I

4297 4269 -

SALDARRIAGA.

900186239

GRUPO SANTUCRE Y

2003

]

,ror,,,o
I

CIA S.C.A

34

L589296 900062854

7

2019108247

CARLOS ALFONSO
QUUANO LLANO -

I

INVERSIONES

2006

,r,or,rorol

2009

2s10812020

ROKANELA S.A

018166113

35

2

36

2019105112

2

884150

39041,482

31

20t911207 9

43205029

38

201911,6228

811002812

39

20191t207 6

71779221

40
41

2018160898

39453730

2019 RE007100

7169 9159

42

201,8145312

3559620

43

201,814657 5

70784184

44

2018146723

2187 2121

I
]

IDGAR ISAZA ISAZA

unnra

ru¡s¡

zuluacr rnurrr-lo

I

MARIA ALEJANDRA
TORO MILLAN

i.lliXiffii?lji
MAURICIO VIERIA
LOPEZ

2022

I

I

45

2019L16669

zsloalzozo
25/08/2020

2030

,o,o J,'rc,r,o,ol
2slo8t2o2o

2037

I

GLORIA CECILIA

MARTINEZ QUINTERO
JHON JAIRO

CARDONA PULGARIN
MAN UEL,IOSE
SANCHEZ VARGAS
LUIS GUILLERMO

GARCIA VALENCIA

MARIA OFELIA
CASTRILLON POSADA

2039

281o812020

2043

za/oslzozo

21183400

ANG ELES RENDON

3496010

HERNANDO DE JESUS
SANCHEZ MEJIA

I

3

2051

2810812020

2052

2810812020

2056

MARIELA DE tOS

I

I

I

t¡oa¡zozo

I

I

2058

I

qoa¡zozo

RAMIREZ

46

201eRE011s3s
I

47
48
49

2018162772

438780t7

20181627 09

80492255

2019105949

3560049

MARCELA MONTOYA
MARTINEZ
JOHN .JAIME DURAN
VARELA
LIBARDO VALENCIA
RE N

50
51

.ffis-'

\s

@

2

019112 03 5

2018159778

3943L7 27
4347257 4

DON

BEATRIZ

ELE

NA

CASTRO CASTRO
LUZ ELENA VALENCIA
BILBAO

2062

37108/2020

2063

ztloql2ozo
I

2064 ) ztloz/zozo
2065

2066
2067

3110812020

I

3110812020
I

31./0812020
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I

43760454
I

53

,ortrurtn,

54

2019RE010608

I

JANYUME GOMEZ

1544711,3

TABARES
JAVIER ARMANDO

7544821,0

55

201_8162552

56

20791-1-1421

15427

57

207875727 4

39444128

58

2018767219

75425278

VE LEZ

7

20181,46444

60

zonutzza

BIE N ESTAR

LUIS MARIO

47

I

2018156662

QUINTERO ARIAS

62

2019110855

63

2

64
65

l

66

3

MARIA CONSUELO
ALZATE RENDON

39440084

2019RE004933

3944047L

201,91,1,7

807

39437989

20L8L52820

67

39430995

I

68

FE

LIX ANTONIO PEREZ

I

TABARES

MARIBEL RIOS

39435292
I

3710812020

2072

31/08/2020

2074

I zloa/zozo

207 6

I trrcrnoro

2077

31.10812020

ALBA LUCIA RENDON

ANA SITVA CASTRO
MARIA MINTA

2082

37/08/2020

2085

3r/08/2020

2086

31.10812020

088

3tlo8/2o20

2702

SEPULVEDA ARENAS
N

ELIY

I

BEDOYA RIOS

NA
M ONTOYA

zttostzozo
37/0812020

I

2092

CASTRO

MARTA

)

209L

HERNANDEZ

I

080

2081

2

FLO REZ VALENCIA

SILVIA

20i.e1.1.237e

2070

PAOLA ANDREA

91915 83

2019 RE001497

31/08/2020

2

JUAN DIEGO LOPEZ
MARTINEZ

1036941396

019108758

2069

IVAN DARIO
ATEHoRTUA PAT|ño

21961957
1-53847 45

UAR EZ

BEATR IZ ELENA

1,5429133

I

S

PUTARIN

I

61

VELASQUEZ

ASOCIACION M UTUAL

800.189.182-6

I

59

ANSORENA ORJUELA
ARANGO

69

20791.1.3720

1,234991296

l

rt tottroro
l

2108

l3t/os/2o20

271-7

37/08/2020

211,9

31/0812020

2!25

31./0812020

2730

3t/0812020

ELE

70

2

019102 893

2L960921

RAN LORA

DEYANIRA
CASTRILLON

71

¿E$-

eáj

G,

2019101780 2020RE018309

15430991

I

JORGE HUMBERTO

VALENCIA DIAZ

I

|

31/0812020

ELKIN FERNANDO
U

I

4

n¡oa¡zozo

HERNANDEZ
I

I
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2020RE018338

32437 679

SOCORRO SOTO DE

l

73

áJür¿ gdvic; {rlds

MARTHA DEL

2018149109 -

72

lr.r*! 0-{

21,33

31./08/2020

21,43

3L/08/2020

215L

L/0912020

2Ls4

L/0912020

2157

1/09/2020

2L57

7/09/2020

2L57

1/09/2020

2188

1/0e/2020

21e8 I

t/og/zozo

JARAMITLO

2018147487 _
2020RE018906

,;

voHttJrn qr¡x¿frioeñ
1,5448841,

MORALES
MARU LAN DA

74

2019R8010955

LU¡S HERNAN ARIAS

1,5427 27 3

ARIAS

75

BLANCA EDILMA

20L81.40796

21,960687

ECHEVERRI
ECH EVERR

76
17

178
79

2

018156 89 2

2018156892

2018156892

201-9107 402

I

15437513

ANGEL ALBERTO

39449199

ATEHORTUA SOTO
ANGELA MARIA
ATEHORTUA SOTO

548998

RAMON ANGEL
ATEHORTUA
ATEHORTUA

I

MARIA TRINIDAD

39447787

SANCHEZ ACEVEDO

80

20L8149527

rvraRla .lose rr¡¡q oE

39434897

J

ESUS AGUIRRE

ARROYAVE

81

2019RE}17275

GILMA SEATRIZ

21967696

zotstrzato

l

't

rtLlar'le rutARÍA AR¡AS

39444364

VILLA

83

84
85
86
87

88

2019RE009974

G

4274s377
15428539

2018L49943

39436101

\M

úo¡z

2248

14/0912020

I

2255

74/09/2020

MARCO TULIO

casrañeoe ttvlErurz
8

I

LAN CA MERY SERNA

2256

cAsrAño

I

74/09/2020

_

2019RE001070

2078L523L4

LEONEL ARBEY

1,543961,1

CASTAÑEDA JIMENEz

2259

14/09/2020

NA JOAQUINA
DUQUE HO YO5

2261

1-4/09/2020

2262

14/09/2020

21,9567 28

2018152055

NORA LUCIA

2195 9193
I

As-

70/09/2020

_

2019RE001061

20181,62171

v¡r-Ázeu¡z

I

2246

LAD IS DEL SOCORRO

erRM

201.81.62169

,o/orlr.oro

2231.

CASTRo DE ÁLV AR EZ
82

ECHEVERRI DE
ECHEVERRI

l
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89

I

2018148527

JOSE WILFER

1-s422036

JARAMILLO RAMIREZ

2285

1.s10912020

2289

Ls/09/2O2O

2290

1,510912020

2295

1.s10912020

PEDRO NEL

90

2018167 252

MONSALVE

15423444

MO NTOYA

9t

2018140059

8392881

92

2079L1.587 2

754281.18

93

2018t42505 2020RE019395

1-5427

7

33

94

20L911-3423

39434470

95

2018151640

3560413

96

2019RE014233

1542531-4

97

2019RE019334

21362667

98

2018154456

39431278

99

2019RE009454

39430201

100

2019R E014s94

3496776

101

2019109267

2L957249

20t81-46264

15425958

DANIEL ANTONIO
CARDONA VALENCIA

.t

HECTOR DAVID
MORALES GARCES

JUAN G UILLERfVO
BUITRAGO P E LAEZ
CECILIA DEL SOCORRO

AGUDELo

casrnño

LIBARDO DE J ESUS
ECH EVE RRI ESCOBAR
LU IS

ALBERTO GARCIA

VILLA
CRUZ ELENA ZAPATA
GARCIA

MARTHA CIELO

fV]EJ

IA

OCAM PO

ALBA NORA AGUDELO
JAIME DE J ESUS
GARCIA OCAM PO

MARIA DEL CARMEN
MARIN HENAO
I

702

1.s/09/2O2O

2327

1.s/09/2020

2325

1,sl09l202o

2337

ts/09/2o2o

2377

17

/09/2020

2373 | u lo9l2o2o
238r

17

/09/2O2O

2385

17

lO9l2o2o

2393

L7109/2020

2403

1.8/0912020

2404

7810912020

2406

1810912020

2408

1.8/09/2O?0

24t7

18l09l2o2o

241-8

t8/09/2O2O

,/10

1.810912020

OSE DARIO

OTALVARO
SEPULVEDA

.ffio"-.
'ñá;

(@

018153 399

943169 9

103

2

104

2078749525

21-964125

105

2078142956

39435680

106

2079774864

L5427 923

707

201.91-1-1-07 2

1-s42687 5

108

20191-14704

L5423442

#

3

TITA BEDOYA BOTERO
FLOR ETISA AGUIRRE

GALLEGO

MARIA BATBANERA
CASTRILLON GARCIA
JOHN JAIME

RooRíGu¡z zuLuaca
OSCAR ALBERTO

oRozco osoRlo
GUSTAVO DE JESUS
POSADA VALENCIA
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a

FII

a
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(nas

*414

AMPARO DEL

39431096

109

20197t41,O7

110

2018Ls4263

SOCORRO QUINTERO
ALZATE

2420

18los l2020

2421

1.8/0912020

JORGE ENRIQUE
7

L1-394336

GOICOCHEA DE LA
CRUZ

111

201911315 6

112

2019102802

113

201910087 4

3

),1,4

2018764259

43035182

115

201814516 6

21959426

116

2018145637

39441998

r17

20181-47 446

21900041

118

2018160349

42878826

119

2079707788

39447579

720

2019110384

39433424

L2t

2018149 588

32390506

122

2

01816 2 910

L5424069

123

2018757 427

15424564

1-24

2018162826 2020REOt9232

75426245

1-25

.#$-.

rM;

2

3

918515 6

615-66

01815 3 210

3

23

55

39

90637

94s 3115

126

2019 RE010407

2L964673

127

2019 RE010857

15425295

128

2019RE020330

15434005

ASTRID YOLANDA

18/09/2020

VILLEGAS HENAO

GUILLERMO LEON
GONZALEZ LOPEZ

MARIA OLGA GOMEZ
ZULUAGA
GLORIA

G

IRLESA

osoRto osoRro
BTANCA ELVIA

cnRcía oE crr
ADRIANA PATRICIA

2427

7810912020

2434

18/09/2020

2453

18/0912020

2470

1,8/09/2020

247 3

1.810912020

2477

1,8/09/2020

2480

1810912020

248 3

18/oe l2o2o

2485

18/09/2020

2489

78loel2020

2491

1810912020

2506

1810912020

2520

21./09/2020

2525

21.109/2020

2534

2rl09 /2020

2s35

2t/09/2020

2551

27/09/2020

QUINTERO

AIDA DEt SOCORRO
GIRALDO VALENCIA

MARIA LUCIA RIVAS
ECH EVE RRI

DORA EtCY VALLEJO
AGUDELO

MARIA OLINDA
GOMEZ DE VALLEJO
OVEIDA AMPARO
ZULUAGA
CORNELIO DE.'ESUS
RAM IREZ NoREÑA
PEDRO LUIS
OTALVARO

HUGO DE JESUS
MARTINEZ VANEGAS
FANNY DEL SOCORRO
CIF U ENTES

ALZATE

BERNARDA CARDONA

CASTAÑo
E

LIAS MARIN

CARDONA

MARTIN FERNANDO
SANCHEZ MONSALVE
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Hirnsgúo

2019102827

130 |

2018148136

1-31-

2

01815 8069

3945s364

1,32

201814897 2

1-s425L34

133

2019101687

1s42

134

20L876357 8

754271,63

135

201815113 9

3 23

3

vorulrs caRcÍa
r

665817

rsús rrRÉru oRREGo
BARRIENTOS

]

3

RTHA ALICIA

BE

2t90817 5

L29

BEATRIZ

cóv¡z

ELE

NA

navíRe z

GILBERTO ANTONIO
RAMIREZ GUTIERREZ
H

580

ERIE

E

RTO RAM IREZ

AR BELAEZ
U

RIEL HERNAN

GONZALEZ ME.'IA

2552

27/Oe12020

2563

21/09/2020

I zstt I n¡os¡zozo
2582

21,10912020

2599

21/09/2020

2623

2210912020

2626

22lOel2o2O

I

DORIELA DEL
SOCORRO MONTOYA

03465

GIRALDO

136
1-37

2o7s101972

|

zasoso
ls420648

201-81-55977

UBALDO
I

EFRE N

GIRALDO RESTREPO
LUIS ANGEL ALVAREZ
ROJAS

2

630

I

zztostzozo
J

2632

2210912020

2640

22loel2020

2640

2210912020

2644

22/09/2O2O

2648

22/09/2020

265t

2210912020

I

MAR IA

138

21868486

lzorars:soa

GIRALDO DE GIRALDO

139

2018153504

32452692

140

20181s48s6

21-66671-7
|

'1,41

úá;

@,

CECILIA GIRALDO DE
SEPULVEDA

MARIA AU RORA
SUAREZ DE ESCOBAR
JOSE RAMIRO CASTRO

20L9r00614

12957508

142

2019 RE014107

324L2042

743

2019RE012133

27964937

GLORIA ISAB EL LOPEZ

2653

22/09/?O2o

L44

20t8L522L8

4287 3969

ANA SOLEDAD ISAZA
JARAMILLO

2654

22/09/2020

145

20L81522L8

430171-42

2654

22/0912020

146

2019RE010302

16111659

2655

2210912020

147

2019 RE014843

1542

1.48 L zor g rozgoo

,#-

CHIQUINQUIRA

2

9

59 5

6109 5

GARCIA

ANA RITA FRANCO
FLOREZ

OLGA LUCIA ISAZA

]ARAMILLO
JAIRO ALBERTO

BUITRAGO RAMIREZ
CARLOS ALBERTO
LOPEZ OCHOA

CARMEN ROSA
FLO

R

ES

CUAYLA

2657

I

2664

zz/oslzozo
23/oe/2o2o

Nn 890907J17-2 / Dlrecclón: fatte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pal¡do
Murfdpat / PBX ; (57 * a) 520 a0 60 I Códl8o PostaL (Zlp CoDE) 064040.
www.r¡onegro.Bov.co / Correo electrónico: alcaldla@rlonegro.gov.co

8

Valorización

RION»GRO
(\aS

"rsxmFtT§ElE¿

149

2078167 064

21839373

150 I

2018167810

16146952

MARIA EMMA
OCAMPO LOPEZ
ROBINSON DE JESUS
GOMEZ GARCIA

2664

2310912020

2664

23/09/2020

2665

23l09l2o2o

2667

23/09/2020

2667

2310912020

2670

23109/2020

2672

| úloelzozo

FIDUCIARIA CENTRAL
S.A VOCERA Y

8300530363

201911654 5

151

ADMINISTRADORA
DEL FIDEICOMISO

CASALOMA
2018L67 499 -

152

15423999

201.8767 502

2018767 499 -

153

38438805

2078t67 502
2018145969 -

154

39439612

201874597 5

MARCO TULIO ALZATE

cASTAño
ELBA DORIS PINO
ROQUE
FLOR MARIA SILVA

oRDoñEZ
ALBA LUZ

155

I

zorsrsozoo

39455957

ATEHORTUA

LoNDoño

I

MARIA CONSUELO
156

39432949

2018168030

ECHEVERRI

267 4

23/09/2020
9

ECH EVERRI

157

2019707 220

t5425764

158

2019114 66 5

1s443336

159

2

018151158

39432627

160

2

01815115 8

1s443906

161

2018L547 42

615-9s9112

EDGAR CARDONA
SILVA
JOSE VICENTE

FRANCO FLOREZ

AMPARO CARTAG ENA
URREGO
DIEGO LEON
CARTAGENA

GUSTAVO DE J ESUS
GARCIA GONZALEZ

2679

23109 /2020

2680

23l09l2o2o

2681,

23/09/2O2O

2681-

ztloslroro
I

2687

23109

2694

2310912020

2703

2310912020

2704

23109 /2020

04

23/09/2020

/7020

HECTOR EDUARDO

162

201911614 5

10693

35

3

LARRAHONDO
ARISTIZABAL

"É$-.

(gj

G,

163

2018144956

39437 447

L64

2018141508

L034297 893

165

2018141508

7

0073737

MARIA CECILIA
OSPINA LOAIZA
FEDERICO ANTONIO

SOSA NEIRA
RODRIGO ANTONIO
SOSA GIRALDO

27

NIr: 89090731?-2 / Dlrecclón: Gi[e 49 Número 50 - 05 Bonegro - Antloqula Palrdo
Mudqd / PBx : (57 * 4) 520 a0 60 / códl8o PostÉL (ZlP coD€) 054040.

www.rlonegro.Sov.co / Correo electrónico: atcald¡a@rione8ro.Sov.co

Valorización
R¡or]e€ro

168

-

2019100864

RION»GRO
(\ds

E

MARTHA EMID

32477260

201-81,47843

166
167

F-

a

2079101824
2018164004

3.5

6 2.

CARDONA RIOS
HECTOR DE.JESUS

119

RIOS CARDONA

I

39.437

2018157 85 3

110

2018157 85 3

3.5 29.39 5

1-71,

2019102696

39434704

2018755124

39430208

173

2018157

8

154297 37

t74

2019103050

70287 669

1-75

2

018145015

39443192

776

2018157

s

75423934

1.7

1.7

2

7

5 3

6 5

20181s4863

7

LUZ ADRIANA

.41r

169

J

ELKIN RODOLFO

15.435.7 46

ESUS SALVADOR

BEDOYA CARDONA
LUZ ANG ELA

norurova cóv

ez

JULIA ELVIRA

GUZMÁN RnuÍREz
DUBAN DE J ESUS
AGUDELO AYALA
CORNELIO DE J ESUS

23lOe l2O2O

2709

2310912020

ASTRID ELENA PENA

currÉaREz
DANILO ZULUAGA

cóurz
FABIO DE,]ESUS
SÁNCHEZ CASTRO

I

zztos¡zozo

2714

23l09l2o2o

27 19

24/09/2020

2728

24lOsl2O2O

2730

24/09/2020

3I

2410912020

2734

2410912020

2737

24/oe/2020

27

38

2410912020

27

4L

24109/2020

2143

2410912020

27

46

24/09/2020

27

47

2410912020

27

50

24/09/2020

2756

24/Osl2O2O

2757

24/09/2020

58

24/09/2020

27

CARDONA GALLO

0900147

2707

27 L4

OTALVARO VALLE.JO
J

zz¡os¡zozo

2105

CUERVO QUINTANA

LIBIA STELLA
I

118

39434142

2019101705

VELASQUEZ DE
RAMIREZ

779

70L8Ls9227

L5422920

180

2018742610

21962s49

JAIME

H

UGO DUQU

E

nRsrLÁez
f\4ARiA BERNARDA
MONSALVE DE

cótr¡rz

.*--

\Ml

@,

181

2018160575

21963294

182

2019102831

697 446

183

201-8149125

219 55 303

184

2

185

2018139097

A

019110188

w

NfT:

427

7

3971

21960931

MARIA VIRGELINA
DUQUE DE HURTADO
OLEGARIO DE.JESUS

MONTES VALLEJO
BLANCA ELCY CORTES
I

OCHOA
BEATRIZ

H

ELENA

DAVID QUIROZ

MARIA EUGENIA
SUAR EZ DE DUQUE

27

890907J17-2 / Dlrecclón: Gtte 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Antloqulá Palado
/ PBX : (57 . 4) 520 40 50 / Códr8o Posrat fZlP CODE) 05¿040.

Mur{dpat

www.rlonegro.Sov.co / Correo electrónico: alca[dia@rionegro. gov.co

I

10

Valorización
Ri]f!€gro

RION»GRO

ü 4

a

MARLENY DEL
186

I

'0""u"'

394482020

2018144653

21-896464

188

201815313 7

35291s8

189

201815845 3

219 5983 1

190

2

68

63159 94

191

20L91L2583

15432L57

192

20t9L1-2341

39438232

193

2018161343

21962493

1-94

2

019113 981

1542889 s

195

201814427

s

|

361-27

87

27477 311

20L9L1-2514

196

2789

1,,,o,,,0,,

2191

29l09l2o2o

2793

29/09/2020

2196

2910912020

801

29lO9l2o2o

2806

2910912020

2807

29/09/2020

281-2

2910912020

2814

29/09/2020

815

2910912020

TABARES

I

L87

018167

SOCORRO TABARES
DELLANIRA MARIN
MORALES
SAIV]UEL DE J ESUS

CARMONA

VE

tEZ

MARIA ADELA FLOREZ
DE

H

ENAO

JOSE M EDARDO

2

CARDONA CARDONA
RAUL HENAO
OROZCO
GRACIELA MARIA
OSPINA ORTEGA

MARIELA LOPEZ
MONSALVE
IVAN DARIO SIERRA
URIBE

CARLOS FIDE L LOPEZ

2

HURTADO

11

MARIA EDILMA
SUAZA

G

UTIERREZ

28t6

29lO9l2o2o

2826

2s

los

2827

29

/Os 12020

2830

29/09/2O2O

2834

,r¡or/roro

2837

2el09l2O20

2838

29/09/2020

2840

29/09/2O2O

2844

291o912020

MARIA BERTHA

,orrroorr,

197

21960325

/2020

OSPINA

I

SEBASTIAN

I

1036941159

2019112 589

198

OTALVARO DE

ALEJANDRO HENAO
ECHEVERRI

199

27427286

20181.47 27 2

6162 0s

200

20L8L44626

207

20t81-40777

1445097 4

202

2078749247

39438293

203

20781-6457 s

703 51211

3

I

m 204

t@,

I

|

20181427L9

]

MARIA

BERTA

RAf\,,I IRFT

RAIV1OS

ALCID ES DE J ESUS

VALENCIA
HERNAN DE J ESUS
CORTES MARIN
BLANCA CECILIA

MUÑoZ SEPULVEDA
MARCO TULIO
GARCIA ARIAS

vanra EsPERANZA
219s9228I VARGAS
DEVARGAS

I
]

Nn 890907317-2 / Drecclón: f¡tle 49 Núrn€ro 50 - 05 Rone8ro - Anúoqula PalEdo
Muridpat / PBx : (57 . a) 520 a0 60 / Cód¡go PostaL (ZlP CoDE) 054040.

wwwrlone8ro.sov.co / Correo electrón¡co: alcatdla@rione8ro.gov.co

I

Valorización

RIONvGRO
(nds

Rkx!€lro

205
206

2019101899

207

2

208

ug;

(@,

0181506 66

3

201.8744832 -

21-0

20187441,44

39.444.065

2tl

2079102246

t5.447.752

20t8L42825 -

4.8

2019RE016763
-

2

201816675 8

21-.397 .406

216

2019RE016290

39435439

217

2019RE016293

1s42s8e8

218

,or, *rorroru

219

2078168202

1-03693262L

220

2019RE018780

508 69 39 3

221

2018145 508

4307 5627

222

2o19REoo2o47

223

2019 RE016437

27963014

224

2019100011

15441095

NIT:

DAIRO CESAR
GUILLERMO ALONSO
SANCHEZ ESCOBAR

I\,lIRYAM AYDE
BU ITRAGO GOM EZ

EDERSON JOHAO

QUIRAMA ZAPATA
ANG E LICA IBARGUEN
LOZANO
ROBERTO ANTONIO

5.999

21-5

1-543047 4

I

|

,orrouo

NA

GONZALEZ GIL

IBARGUEN LOZANO
ELIZABETH LOZANO

41.590.507

2019RE016763

ELE

ALZATE ALZATE

52.7L6.183

2019 RE016763

2078142825

GLADYS

L5.427 .436

2018144837

201874282s

ARROYAVE

9.43 6.161

70.030.77 5

214

EUGENIO GUTIERREZ

L5425232

20L8155276

213

HILDEBRANDO M ESA
MESA

70901160

209

21,2

¿Éq--

I ,orrrorro,

MOSQUERA
ANGELA MARIA
ESTRADA ORREGO

oLGA MERY

cnsraño

GOM EZ
MAN UEL I OSE
L

CASTAño coM Ez
MARIO EDUARDO
GOf!1EZ RENDON
JENNY PAOLA HENAO
HERNANDEZ

2847

29lO9l2o2o

2852

29/0912020

2851

2910912020

2858

29109 /7020

2862

2e

2863

2910912020

2865

2910912020

2870

29109 /2020

2870

2910912020

287 0

29109/2020

2871,

29109 /2020

287 6

29109/2020

2877

29109 /2020

2818

29/09/2020

2883

3010912020

L2

GUADALUPE PEREZ
VALENCIA

OtGA BEATRIZ
VASQUEz M EJíA
CARMELO ADAN
DUQUE QUICENO
ESTHER SOFIA

OTALVARO QUINTERO

lo9l2o2o

2892

| 3oloelzo2o

2902

30/0912020

29L0

30l09l2o2o

2911

3010912020

2932

3010912020

ANDRES FELIPE
SALAZAR PEREZ

890907117-2 / Dlrecclónr catte 49 Número 50 - 05 Rone8ro - Antoqula Palaclo

Murrdpar

/ pBX (57-4) 52040 60 / Cddl8o PostdL EIP

CODE)

054040.

www.rlone8ro.Bov.co / Correo etectrónico: alcaldia@rlone8ro.Sov,co

Valorización
Rior'€gro

RION»GRO
r

a

;,..,. ;1,-¡-1¡1.. l¡lds

.És-.

{#;

@,

225

2019102 03 5

21961556

226

201.8142626

1-54447 86

227

2019103540

39443s09

228

20t814s197

39433774

229

2018147 561

230

2019114658

3

231"

2019101s64

21958480

232

201.8148017

39432104

233

2078L48077

3560430

234

2018148017

219s7 582

235

201-8148017

15426041,

236

20t9L00226

21-963164

237

2019100224

L5420s22

238

2018143632

4189001s

239

2019RE010306

7

240

20I9REOO97 47

39448062

241

20191-04453

35s6

242

2019 RE008479

243

201815 3112

244

2018165

245

2019101454

2

69

562709

3

94 20013

769171,2

3

561182

43547 89

7

0285t1-7

39438124

MARIA NORA
UfIE RREZ DE PEÑA
RUBEN DARIO HENAO

2944

30/09/2020

2948

30/09/2020

2952

3010912020

2953

30/09/2020

2954

30l09l2o2o

2957

30l09/2020

29s 8

3010912020

2959

30/09/2020

2959

3010912020

29s9

30/09/2O2O

295 9

30l09l2O2o

2964

30l09l2020

296s

30l0e/2020

2966

3010912020

2968

30109/2020

2973

3010912020

297 4

3010912020

297 5

30/09/2020

297 6

3010912020

2985

30/09/2020

2987

30/09/2020

G

SERNA

GLORIA E M ILSE
ARBELAEZ OROZCO

MARTA

N

ELLY RUA

SANCHEZ

GUSTAVO DE JESUS
CASTAÑo GARCES

ANA LUCIA ARIAS DE
OCHOA
CLARA INES GIRALDO
DE MONSALVE

LUZ ELENA OSPINA
GALLEGO
JORGE IVAN OSPINA
GALLEGO

MARIA E LVIRA
OSPINA GAttEGO
FRANCISCO ]AVIER

OSPINA GALLEGO
ROSATBA ARB E LAEZ
DE VARGAS
J

ESUS ENRIQUE

VARGAS ARBE LAEZ

MARLENY GUTIERREZ
RU IZ

CIPRIANO ALVAREZ
ALVAREZ
FLOR MARIA f\4OLINA
GARCIA

HUMBERTO
ARBELAEZ ARBELAEZ

ARTURO DE J ESUS
GIRALDO JIMENEZ
LUIS ARCADIO TOPEZ

GOM EZ
HUI\4BERTO ANTONIO

DUQUE GOI\4

EZ

AURA MARGARITA
G

RISALES FRANCO

Nff: 89O9OE1?-2 / Dlrecclón: c.a[[e 49 tl]m€ro 50 - 05 Ffone8ro - Antoqlra Pal¡do
Murrdpat / PU : (57 . 4) 520 40 60 / Códl8o Posral fZlP CODE) 054040

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco; alcaldia@rlonegro.gov.co
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Valorización
lRiooegrc

RION»GRO

r¡(

fiids

BLANCA OLIVA

246

201-A1-43969

219 58751

247

2018146689

39445989

248

20t9L12339

1543t222

249

2019112356

250

2

018148388

2196357 5

251-

2018L46727

15433129

252

2019RE018775

70100190

253

2019101415

21-9647 80

254

2019112 581

39438414

255

2019104694

39437425

256

201813 91s9

251

201-81-5444L

258

201-8154441

I

SALAZAR DE RIOS

MARIA MARGARITA
VILLA GONZALEZ
CARLOS ARTU RO
SE PU

MARIA LETICIA

2t959776

7

ORTEGA DE OSPINA
ANG E LA GOM EZ
SILVA

HUGO DE ] ESUS
FRANCO

H

ENAO

ATBERTO DE J ESUS

MARIA

ISAB

E

L

GIRALDO CARDONA

AMANDA MARIA
ECHEVERRI GAVIRIA

ANA GERTRUDIS

aRras

vaNFGAs

I

MARIO DE ]ESUS
MORENO ARRUBLA
LUCIA BEATRIZ

943893 6

3000

30/oe/2020

3007

30l09l2o2o

3008

30l09l2o2o

3024

30/09/2O2O

3036

3010912020

|

,orornoro
l

3063

30/09/2020

3064

30l09l2o2o

3071

30l09l2o2o

307 4

3010912020

307 6

30/0e/2020

3076

30/09/2O2O

3

079

30l09l2020

3

080

3010912020

I

JORGE MARIO
OSORIO ME]IA

76491,86

30109/2020

305 9

FLOREZ VASQUEZ

845 5246

3

LVEDA SANCH EZ

2997

VILLADA URREA
FIDUCIARIA CENTRAL
5.A ACTUANDO

259

20L9t07 438

8

COMO VOCERA DEL
PATRIMONIO

3005 303 6- 3

AUTO NO M O
FEDEICOMISO

FIDUCIARIA CENTRAL
S.A VOCERA Y

260

20L9106147

83005 3036- 3

ADMINISTRADORA
DEL FIDEICOMISO

CASALOIV]A

261
262

&

2018140661
20L81407 L2

ffi

43419160
82 6s03 2

I

uanra eorrva Roras

I

zapnu

ORLANDO ]AVIER
OSPINA RENDON

I

3165

7

lrol2020

3168

7

/1O12020

I

NIT: 890907117-2 / Dlrecclón calte 49 Nrlmero 50 - 05 Rlonegro - Antoqula Paláclo
Munrdpal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códr8o PostaL (ZlP CoDE) 054040.

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónlco: a[caldla@rlonegro.Eov.co

L4

Valorización

RION»GRO
(\qS

8l¡ágLro

AURA ROSA ORREGO

263

2

01911665 5

39456744

264

2019110999

39447763

265

2o

18156305

219 60813

266

2079t1102L

39449854

267

2019RE007384

1.036.946.978

268

2019102242

1542 118 6

269

2078148220

70728277

HENAO

I orcn

Lucra castRo

|

AR BELAEZ

MARIA ROMETIA
GARCIA DE RENDON
MARICELA GOMEZ

3t7 6

7

/!0/2O2O

,,"

7

/Lol2ozo

3194

7 110/2020

319 6

711.0/2020

327 5

1,41L012020

3321-

1,611,0/2020

3340

),611012020

3353

76/1.012020

3438

21/10/2020

344),

n

3442

27lLol2020

3445

2L/tO/2020

3454

2711012020

3456

21./70/2020

345 8

ztllO/ZO2O

3460

21170/2020

3462

21l10l2o2o

3464

27/70/2O2O

3465

21.lLol2020

3469

21.110/2020

CEBALLOS

JUAN FERNANDO
MARTINEZ ALZATE
ALBERTO DE LA CRUZ
ZAPATA ZAPATA
LUIS ALBERTO LOPEZ
FLOREZ
I\¡AR IA FERNAN DA

270

201.8161s22

615 -66

5

RODRIGUEZ

610

LoNDoño

.#r

uá/

€,

271

2

272

2019106997

019105051

3

9.4s s.816

RAMIREZ RAMIREZ
ANGELA MARIA
MEJIA

43.057.775

273

20t9r07 400

274

2019RE016343

15.428.61s

275

2019 RE020106

9.462.422

276

2019RE020098

39.187 .294

277

201-8167347

15.429

278

20L9703992

1s.43 5.4 31

279

20L9102122

21.9 63.2 s9

280

201-91-03327

39.434.232

281

2019104061

21..962.992

282

2019RE018984

L.097.724.706

Nfl-:

ADRIANA MARIA

| .036 .929

.7

.7

RIBE

LUZ MERY SANCHEZ

54

96

U

AVECEDO

]ORGE IVAN PALACIO
VERGARA
EDGAR DE ] ESUS
I

vorn palño

MARTHA CECILIA
OSPINA PALACIO
PEDRO ANTONIO

GOM EZ ALZATE
M IGU EL ATFONSO

GOMEZ SOTO
FRANCISCA OLIVIA

GUARIN DE OSPINA

MARIA CARDONA
CARDONA

RosA EtvrA CASTAño
DE

MUñoz

OLGA LUCIA GARCIA
ESTRADA

11012020
15

89090731?-2 / Dlrecctón:cal.le 49 Número 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Palaclo
/ PBX ; (57 - 4) 520 40 60 / Códl8o Postal f¿lP CoDE) 054040.

Murddpat

www.rion§gro.Bov.co / Correo electrónlco: aLcatdla@rlonegro.Sov.co

Valorización

RION»GRO
., :r i.- .: .

Abr'€gro

lfndt

283

lrorr*rorrn,

3

GLORIA PATRICIA

3.994.849

RAMOS BOTERO

] eazo

DAVID ALFONSO
2019RE018975

284

l

i.ooz.zaz zao

3471

HERNANDEZ
I

2tl1.olzo2o
I

| 2t/Lol2ozo

1

RODRIGUEZ

285

2019 RE020097

39.448.882

286

2019RE019068

16.115.040

287

2019RE019075

43.11-2.879

288

2019RE019066

15.441.64L

289

2019RE019145

1s.420.889

290

2019RE012958

43.499 .47 2

29L

2019RE012973

ls.428.928

292

2019RE018560

1-5433822

293

2018160788

32391996

CONSUELO GOIVl EZ
l

RUIZ
FE RN

LUZ

EY

TORO RUIZ

ELE

NA MAZO

MARTINEZ

DUVAN

DE

J

ESUS

MARTINEZ CASTAÑO
JOSE DAVID GARCIA

GARCIA
BLANCA EGEN IA
PIZANO CHICA
LUIS EDUARDO
CASTRILLON AYALA

ORLANDO LOPEZ
LOPEZ

I

3412

2t/10/2020

3475

21,1L012020

347 6

27ltO/2020

3477

2t/Lol2o2o

3483

21./1012020

zqgz

nl:r,2ozo

1

3493

27lLol2020

505

2L/tO/2020

3512

21./L0/2020

513

2Lltol?o2o

3517

2L/10/2020

3520

27/70/2O2O

3522

2111-012020

3523

21/L0/2020

3

I

I

ALBA MARLENY
VILLEGAS

1.6

ARISTIZABAL

294

20747677 34

32333720

295

2079175142

15430437

2019RE018484

Ls429380

297

2019RE018459

3943421-0

298

2019RE018657

296

I

l,rrl

7

20t8L428L4

74288

21-964s35

ANG E LA TAMAYO DE

CASfRO
OSCAR HERNAN

casraño caRcín
TIBARDO ANTONIO
OSPINA OSPINA

MARIA DEL CARMEN
OSPINA OSPINA
JAVIER ARTURO

qtvrRrz casraño
MARIA LUZ ELENA
G

UTIERREZ ARIAS
FLOR ANGELA

300

2t9587

2019 RE012863

7I

QUINTERO DE

3

J tszt

I ztttotzozo

3s28

21-/L0/2020

I

coruzÁlrz

| :or I zoraroo+s:

"rÉ$-

M;

t@,

A

ffi

1-5420434
I

GILBERTO DE J E5U5
SERNA

J :sao I ztltolzozo
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,-,

i.
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MARIA GUILLERMINA

39439470

2019RE018881

302

CASTAñ

E

3533

DA

27/1.0/2O2O
I

cAsrAñEDA
PATRICIA DEt
SOCORRO ZULUAGA

L036926327

2019 RE020072

303

I

3s36

21,lrO/2O2O

3s37

zLl70/2020

3541

2L/1012020

3542

2t/10/2020

3544

21.11.012020

navíRrz
304

201-81-42187

71535043

305

2019114770

22048233

]AIME

BEDOYA PARRA
BERTA LUZ CARDONA
HENAO

I

I

306

201_81-42639

549819

307

2019RE019952

21961-641

308

2019 RE020584

98464347

309

2019RE020s76

1036943857

310

2019RE020581

39442512

311

2019RE020549

75438262

372

2019RE018251

21962075

313

2019RE020540

3

31,4

2o19REo2o47 r.

31s

I

2019RE020589

15438120

316

2019RE020587

7047 967 933

317

u

318

2019RE019975

1_5442s06

319

2019RE019953

39431385

320

2o19REo2os9s

I

CARLOS ZULUAGA

ZULUAGA
BE RTA NUBIA
CARDONA DE ARENAS
J

IHON ALEXANDER

caRcÍ¡ Govrz
OLGA LUCIA OSPINA
POSADA

JUAN GONZALO
ARCITA GARCIA

MARTA AURORA
SANCH EZ GARCIA

YASMIN ASTRID
BOTERO VALENCIA

SILVIA MARIN
I

c

n¡ozosg¿

2019RE020363

321I

.#>

ffii

€,

ffi

I
I

|

43458542

IRALDO

OSPINA ZAPATA
WATTER DE J ESUS
VILLEGAS ESTRADA
LUIS AMADOR

3560617

:z¿ro+go

G

EDGAR FABIAN

I

or

ESUS AN IBAL

ALVAREZ ARBOLEDA

94469 5 9

rs++z:ss

DE JESUS

RENDON GALLEGO
ROBINSON AN

MARIA LOURDES
ARBELAEZ ARIAS

f\,lARIA FILOMENA GIL
I

| :s+s I ztltolzozo
3s48

DE RENDON

MARTHA ELENA
GALLEGO RIVERA

| ztltol2ozo

3567

2tl10/2020

3569

271r012020

357 4

2tllO/ZO2o

3575

21.11.0/2020

| 3szo | zthol2o2o
3582

2117012020

3583

211r012020

3587

|,,,trotron

s88

2u Lo/2020

3s89

2L11012020

3592

27/70/2020

3593

2L1L012020

D RES

pÉRrz aRaruco

I

3
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2019 RE020563

356L445

323

2019RE013381

39.443.582

324

2019RE013305

2L.964.73L

325

2018155040

1.551267 5

326

201814908s

327

2018164549

43737 589

2018164s50

437 37

328

asosoz:rzz

589

I

2019 RE018883

329

32448770

-: r.

EZEQU IEL DE J ESUS

ARBOLEDA ARIAS
LUZ MARINA

ocAMPo LoNDoño
FANNY MARIA
SANCHEZ DE SER NA
LU IS

I

.r.

FERNANDO

GARCTA

PAT|ño

M U NICIPIO DE

RIONEGRO

I

SANDRA JANNET
AGUDELO VALENCIA
SANDRA JANNET
AGUDELO VALENCIA
LUZ STELLA U RIBE

JARAMITLO

.,. -..

,. , /ll¿íJ
594

21110/2020

3606

2611.012O2O

3607

26110/2020

3

I rzso

3l1,rl2o2o

1

3867 | 1.8111/2020
4016

7711212020

401-7

lL/12/2020

4051

7LlL2l2o2o

4058

Lr/12/2020

4094

1,1,11212020

4211,

1.211212020

4216

1.2h2/2O20

4238

7217212020

|

MARIA ROM ELIA

I

330

2

2r96366L

018150569

GALLEGO DE
CASTAÑEDA

201-81-42t96

331
I

20L9L142L5

333 2018161010
334

2018146004

39439396
3

94315 2 8

1,s43g231
39.434.004

MARIA OFELIA
LVEDA MUÑOZ

f\4ARIA EUGENIA

oSoRIo MUÑOZ
JUAN DIEGO BOTERO

tóPEZ
LUZ MARINA TORRES

oRozco

18

NorFreuESEycúuplRse 2 7 Elli

A MARC

?C2Z

cnRciR TABARES

ubsecretaria de Valorización
r anexos del edicto

,rÉ$-

ú#

@,

I
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RIONIGRO
,,{nt¡

rE=rr

r'lr

fi1á,5

liAR 20zg

mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la resolución 845 de
2018"

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

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

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

6.

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

Secretario

de Desarrollo Territorial la competencia para resolver

las

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

7

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

8

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 201 B a los solicitantes:

.---T_
N"

N'de

Número de
ldentifi cación

Radicado

Nombre
I

15.437 015

2018144291

&

Ep

NIT:

I\,4atricu la
ln

Adelmo de Jesús Castro
Tabares

mob ilia ri

28837

i Dlrecc¡ón: Gtle 49 lUr.ero 50 - 05 Sone8ro - Antloqua
(5i ' 4) 520 40 50 / códlBo postaL tllP CODE) 0y,040

89C901:17-2
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r:v:Erñgzr

tl

- 2 ---)

:

Ll

21 495

018165443

Adriana Castañ o Bedoya 84708
Ana Mercedes Rojas
29772

951

3

2018159436

qi

2018151206 43.256.589

5

2018145062

1.037.582.768

6

2019RE018718

71.267.879

7

2018142399

8 268.763

B

2018163182

43.460 678

I

2019113333

32 339120

10

2018158207

21.668 049

11

2018151201

21.959 701

12

2018138505

15 429 924

13

2019104736

39.444 850

14

2019113707

15

201

53925

(hG';

39.436.782

Andrea Herrera Sánchez
Andrés Felipe Arango
Arias
Andrés Felipe
Sa ld a rria a Quintero
Antonio Maria Alberto
Barrientos Vélez
Beatriz Elena Betancur
Ospina

,

94410-94743
96369
o1,,rE1

9301 4

20788

Betty Cecilia Suarez De
Forero

Blanca Lucia Suarez
A udelo
Blanca Nubia Restrepo
Castaño
Carlos Mauricio Sánchez
Montoya

Á(n
12800
6463

4784

Claudia Yanet Arbeláez
Valencia

45777

425.755

Daniel Dylan Cohen

56907

566.772

David Solomon Lewis

15229

43.083.883

Diana María Gómez
Echavarría

33844

1036.933.941

Diego León Patiño
Ramirez

190939

Eduardo Serna Ortiz

33844
30382

-1

I

1

B1

2019112586

6

L

2019112490

17

2019112579

71

19

20 1 91 04591

43 471 .220

Emma del Socorro
Posada Alvarez

20

2018144346

39 437 516

Gloria Nelsy Garcia
G utiérrez

21

2018146797

32.418.619

Jeny Del Socorro
Cardona Castro

HA

ffi w

NfT:

.646 765

3

5065

65854
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0

'

¡

'/nas

l,lAR 2020

22

2018139930

8.417.951

23

2018151140

3 562 283

24

2018138871

15 445 746

25

201

26
27
28

2019107257

I 1 06382

71

Joaq uín Emilio Guarín

26005

Serna
Jose Maria Castaño
Henao

77518

Juan Camilo Reyes
Castañeda

96694- 94706

Juan Felipe Rendon

.381 278

61744

Ram írez

1.036.957 917

Juan Sebastián Gómez
Martínez

54959

2A18144235

714.687

Julio Alberto Rave Serna

18277

2018155662

71.665.050

29

2018145116

3 560.960

30

201

40588

39.457.168

31

2019112493

1 036 948 347

JZ

2018144642

15420074

33

20181 65990

13 195 631

B

1

34

2018149532

43.457 071

3s

20181 51436

21 964 168

36

20191049'18

21 961 .899

37

2019108707

3 562.189

38

2019101385

39.434.957

?o

2019104869

39 456.669

2019104195

21

2019114339

21 960 087

i--t

40
41

#@ffi

\lf:

Julio Cesar Valencia
Urrea
León Antonio Soto
Salazar
Liliana Patricia Dávila
Chica
Linda Stefanny López
López

91 166

44550
55185
190939

Luis Alberto Agudelo
Castro

17812526

Luis Gonzalo Molina
Pérez
Luz Edilma Orozco
Dávila
Luz [Vlarina Castro
García
n
Mag olia del Socorro
Ló ez de Alvarez

74876
------.1

J t/ to
1l 072

4108

Manuel Antonio Rendon
Rivas
María Angelica Gómez
Zulua a
María Antonia Garcia
Zapaia
Maria Gabriela Ospina
de Os lna
Ana Dolores Serna
Martinez

.962.893

22499
59428
94508
52657
5802
I
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Uq

rf.3§§5r

..i., i

l. ', j

I

t¡ll\ tA2A

Herrera

2018142833 32.402.819

43

2018153900

32.47 5.394

María Marleny Amaya
Tru ¡llo

A(Áno

44

2018148523

39 444.164

Maribel Rivera García

74909

45

2018147921

39 441 .821

Martha Lucia Villegas
Osorio

43361

46

201

165656

70.049.393

[4elitón Aguilar Borla

48070

47

2018165403

42 976 293

Mery del Carmen Berrio
Zapala

22453

48

2019107443

1

5.440. 108

Nelson Arley Gómez

54962

49

2018148623

1 036 930 241

Nelson Enriq ue Gómez
Gómez

64013

150

2019104875

15 445.422

2019101981

3 560 515

I

B

52

2018149258

53

2018145211

54

2019110912

AA

ji

ttllat

42

51

!

2018141176

21

I

.955 629

21 826.603
15 423 549

39 456 959

lr¡laría Hermelina

57352
-t

Olmer Noriel Marín

94508

lÁna:
LvvL -

Pablo Emilio Ospina
Gallego

961 5

Rosa Elisa Tobón de
Echeverri

68324

Rosa Margarita Correal
Mesa
Rubén Darío Ramirez
Silva

Sandra Milena Garzón
Toro

20690
1548
91

407-91 507

ART|CULO SEGUNDO: Dar por finatizada ta solicitud de Tratamjento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre Ias matriculas previamente
mencionadas.

ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolucron al
solicitante, de conformidad con los dispuesto en los articulos 315 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.

#@ffi

-t

Nn 890907317-2 / Orección Calte 49 t,¡jmero 50 - 05 RoneEro _ Ant¡oor.,t¿ palac]ü
lturiErpat / PBx (57. .¿j t)2o qo 6ü tt:ódtgo postót (1tp coDó 05404:www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: aLca(d¡a@rionegro.gov.co

t

[63

RIONIGRO

Valorización
',::f

sE3g}r

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ART|CULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su notificación

RRfiCUfO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales
la notificación, la lirmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada
contribuyente individualmente considerado.
Dado en Rioneg ro , Antioquia el

NOT

CARL
D
Secretario de De
Proyeclo Danea0ezEch
Revrso Naia a Zu !¿9a Mese/
Rev so S mcn Edira.do Jaramr

Aprcbo L.a Ma¡ia Castaño

..rÉF',.*á

a

01

I,lAR

:;20

UESE Y CUMPLASE

G IVEZ FRANCO
rro o Territoria I
da -Rtonegro se valonza
ora IUfidica R¡onegro se valor¡¿a'lr,
nente técñrcor Prolesronál Espeoal¿ado Alcáldia de Rronegro\r-I Espea,ah¿adal Subsecretaria de Valori¿ec¡óñt

{
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'r ll/i il , ,' .r".'

t/hAS

t ",t? - 'i70
12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes aparecen como prop¡etarios 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
Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial
"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 domicilio
permanente".
'13.

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

RESUELVE

las solicitudes de tratamiento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

Radicado

2018'138330

Número de
ldentificación

Nom bre

22.047.699

Isaura
Jaramillo

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-60661

Causal

Dirección

-

Carrera 60
lnterior 147

I

,M, rel
ry A
"É$-

n qgqqqn ,

No
res¡de
en el

redio
3e 4s2 728

w

Helly
Yezenia
Martínez
Otalvaro

020-17952

i

de

I

2018167412

especial

Carrera 55d
N" 21- 30/32

No

reside
en el
predio
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":

a

fl

lllá,5

n{^e ?fl20
21 418 807

201 8166355

2018164047

Martha
Eugenia
Lucia
Salazar
Velás
Marleny
Arias Mejía

45 577 437

Transversal
21d N" 53c02

020-5694

No

reside
I

predio.

I

Carrera 78
N" 42-12

020-3891 2

No
reside
en el
redro
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No

I
I

i

2018151787

[/arco

1.041.325.146

2019100161

i

Aurelio
Montoya
Henao
Sandra
Patricia
Saldarriaga
LÓ
z
Helena
Posada
Jaramillo

43.279.006

I

43 499 741

2018168027

I

2018168026 7i
I

I

2019101819

2018152599

020-45454

020-52763

OSe317 Ricardo , O2O-527 63
I Posada I
' Jaramitlo :

4 392249

Darío de
Jesús
Vargas
Salazar
Marlene
Vrllegas
Aristizábal

22 011 .261

Calle 22 N'
554 - 60
Apartamento
202
Carrera 50
N', 48. - 46
Apartamento
402
Calle 40ac
N'484 - 37

020- 1 00634

15

201 9R E020588

2019RE020575

424.694

15 438.241

21 961 .406

i
i
.
I

Fabian de
Jesús
Ouintero
Átzate
Oscar de
Jesús
Gutiórrez
Villa
Cornelia
Posada

Z)luaga

.:#7.
Ll- /

&

w

NfT:

I
I

i
Carrera 394
N" 454 - 161
lnterior 115

020-98433

Ca¡rera
62aa N' 4865 Piamonte
de San
Nicolas
Calle 26 N'
554 - 29t37

i

2019116014

020-13471

, Ficha 'rz8lo233
020-48221

I

predio
reside
en el
redro
No

reside
en el
predio
l

No
resrde

No

reside
en el
predio
Autopista
Medellín Bo gotá Km

i

No

Alto Bonrto

I

I

en el

en el
predio.
¡

I

I

Calle4oac r
tt" 48a - 37 reside

Ficha 17718417

]

en el

I

No

reside
en el
redio
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Alba Luc¡a
Velásquez
González

020-10061 3

rcaet aat

Julián
Antonio
Castro
Morales
Yaquel¡ne
Botero
Buitrago

020-52225

20181447 51

66 955 425

2018147 427

21 .963 022

Nilaría Otilia

020-46061

20181s1539

-

Carrera 52
N" 48-2'1

Calle 39e N'
73-33

15.427.959

Harvin
Solarte
Pad¡lla

020-25857

22.051 206

Donelia
Murillo Santa

020-71031

I

La Napa.
Lote 2
Vereda
Cabeceras
Calle 40 N'
61',f - 42

020-11543

Garcés
Peláez

2018147533

34 - Vereda
La Plava
Vereda
Abreo

Carrera 57

N'51" -'120
Piso

1

I

2019104700

/ I b9U.b5J

Frankie
Alexander
Galindo
Ga rcía

020-43852

Calle 61d N'
42-28

l

No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
resrde
en el
predio.

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de Ia solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO; Notificar el conten¡do de la presente Resolución a los
sol¡c,tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRf iCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsigu¡entes de la
Ley 1437 de 2011.
RRf iCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
ftmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a

los

n

M¡,q -"t?0

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

A
CA
Secretario de

FRANCO
rrollo Ter ritorial
GON¡

á Ec¡e

Revrsó Nala¡a ZLrLag
Revrsó S món Edua

Aprobó

ffi

L na

'

Mara Castaño

",'i:1

r

Restepo /Componenle tur,drc. Rloñegro se varoriza'

ca

)€

Rronegro se valor za r-componeñle técnico, Pfolesroñal E§pecrarr¿ado Alcaloia de Rronegro
ífez lProlesronal Espeoal12ada/ S!O§ecretarÍa de Valofizaoónt
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i¿
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 l6 de octubre de 2018.
13 Después de verificar el formato de visita dom¡ciliaria "Tratamiento especla/ "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 domrcilio
permanente".

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

y

caso

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

las solicitudes de tratam¡ento
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar

Número

Radicado

Nom bre

de
ldentificación

2019100744

39 450 986

Paola
Andrea
Merino Ortiz

I

2018166908

2019114453

10 á11

?OO

i

1.042 997 474

Beatriz
Elena
Ramírez
Baena
José Reinel
Giraldo
Zuluaga

N'

de
Matricula
lnmobiliaria
020-98725

020-10064

020-88624

especial

Dirección

Ca usal
de
ne acrón
Calle 42
No
reside
en el
redio
Callejón
No
Toscana
reside
Casa 3
en el
redro
Carrera 81
No
N
reside
Apartamento en

N
76-16

40-41

-l

el

i

!5_____-ple4io_

'ú;

8ffi

I
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2419114455

70 384 937

Jhon Fredi
Giraldo
Zuluaga

020-86624

201 91 09084

42 7 54 739

020-38886

201 91 09082

32.

2A19102784

32.510.112

Teres¡ta de
la Cruz
Cardona
Valencia
M artha
Cecilia
Caron a
Valencia
Gloria Nelly
Aguirre de
Flórez
Rodrigo
Hernández
Soto

020-74982

Héctor
Hernando
Agudelo

020-76006

Calle 52 N
59-77 Piso 1

020-9477

Carrera 52
N 43-26

020-98725

Calle 42 N
76-16 Piso

20191 12695

2018145587

71

s04.096

.395.041

15 420.241

LÓ

2019113432

39 438 531

2019100741

7.169 355

Carrera 81
N 40-41
Apartamento
55
Caile 47
N 78-69

Calle 47
N 78-69

020-38886

020-15043

I

Calle 27
¡\I EEA EO

Calle 48 N
38-85 Casa
101

Z

Maria
Cristina
Henao
Garzón
Henry
Alfonso Ruiz
Fonseca

12

I

2018144484

42 941.221

Viviana
Martínez
Buitrago

020- 67060

Carrera 55
N 43" -121

2019115910

39 447.894

lina
arcela
García de
Castrillón
Juan
Gu illermo
Castro
Puerta

020-73855

Carrera 40
N 45' -178

020-90098

Calle 49 N
47 -08
Apartamento
201

E

M

20181647 44

15.422.019

\#mffi

NTf:

No
reside
en el
predio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
predio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el'
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redro
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redio
No
reside
en el
dio
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llAR 2020

2018155s10

',,titlls n''r:, .

=¿

020-90098

Valentina
Castro
Vargas

39 455 019

i
'

Calle 49 N

q7-ol

"ño*l
reside
en el

Apartamento
201

2018147048

39 491 951

Marta Nory
García
García

020-7091 5

Carrera 55
N 51-112

201 91001 36

98 545 888

José lgnacio
Yepes
Guerra

020-73804

2019RE020329

39 442 785

Maria
Eugenia
López
Gómez
Saulo de
Jesús
Montoya
Giraldo
ldalia Henao
Agudelo

020-39045

Car¡era 54
N 24-59
Apartamento
f,ut
Carrera 78
N 40F-40

2019RE020326

15.426.026

201 9RE016514

39 437 962

I

ro

No
reside
en el
redio
No
reside
en el
redro
No
reside
en el
I

020-39045

020-37308

-plcqr-o .l
No
reside
en el

Cafieta78
N 40F-40 ;
Finca 83
Vereda San
Luis

reside
en el
redio

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
ob.letos 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 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 constiluido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de Ia
ley 1437 de2011.
ARTÍCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación. la

@
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firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contr¡buyente individualmente
considerado.

i r 1't[ft--?'0

Dado en Rionegro, a lo

QUESE Y CUMPLASE

N

CARLOS A
Secretario de
i),,y€ata Llan,r.jlA
llevrso N¡lA: a

5Ll MEZ FRANCO
sarro o Territorial
nle luridrco _R,oñe9rc se

RiOS

uaga
Rev¡só S ¡1ón Eduardo J¿
Aprobó L ¡a lvlaria CastaÁ
ZLr

lo,C

h#mffi

!aioíza"t$

'R onegro se valorza_¡¿
nle técnrco/ Prolesronal Especra|¿ado Alcaldia de RronegroVq
rolesronal Especralzada/ Subsec.etaria de Valorzaciónt

NfTr

89C901:17-2
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RR¡|CUlO PRIMERO: Rechazar la petición subsidiaria del recurso de reposición
con radicado 2018'160618, presentado por el señor WILLIAM FERNANDO YARCE
MAYA, identificado con édula de ciudadanía número 8.292.385, por el no
cumplimiento de los requisitos legales para ser acreedor del beneficio consagrado
en el Acuerdo 012 de 2018
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de Ia presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
WILLIAM FERNANDO YARCE MAYA, identificado con cédula de ciudadania
número B 292.385, 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.
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.

,."ii 20['

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

GÓ
CARLOS ANDR
Secretario de Des rrollo

Z FRAÑCO
rritorial

tc
Proyeclói And.ea Ballestas Pere
¡le juridico 'Rionegro s6 valoriza'0
Especializadá'Rioñegro sa valonra'
Revrsór Nalalia Zuluaga Mes¿/
lécnico/ Prolesionál Especializado Alcsldia de RioneOrc
Révisór Simón Eduardo Jaramill Compo
rcz
sioñal Espeoall2¿d, Subsecretaría de Valorizacró¡
Aprobó Llñá l\raria Castaño R

(

ffií

t€t

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

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

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

6.

Que en virtud del Decreto 125 de2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de
Tratam¡ento Especial por la contribución de valorización del proyecto
Rionegro se valoiza" . Acto siguiente presentan petición formal de
"

desistimiento de la actuación administrativa que busca otorgar el beneficio.

8.

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que los renunciantes presentaron la petición anteriormente
enunciada, concluyéndose entonces que se encuentran legitimados para
desistir de la solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a los solicitantes:

N"

Radicado de la
solicitud de
Tratam iento
Especial

Radicado con
el que desiste

1

2018145387

2019RE036774

I

a

ffi

201 8165902

(€,

I

2019RE037980

Número de
ldentificación

7

1

111

.551

1.037 576.511

Nombre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Pablo Emilio
Correa
Qu intero

020-13227

Sara Ortega
Pérez

020-83041
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RRTICULO SEGUNDO: Dar por ttnalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre las matrículas previamente
mencionadas.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con los dispuesto en los artículos 315 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales
la notificación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada
contribuyente individualmente considerado.
Dado en Rione

Antioquia el

I

'Ü

ESE Y CÚMPLASE

CARLO
N
Secretario de

S
MEZ FRANCO
sarr llo Territorial

Proyecló Lursa Femañdá
Revisó Nataliá Zuluaga

strepo I Abooada 'Rionegro se vaton¿a'
adora jurldica'Rionegro se valo ttza'1,
lro/
ote 1écnrco/ Profesronal Es pecializado Alcaldia de R,onegro
R
roz /Profesional Esp€oali¿ad, Subsecretáriá de Valorüácjóñ

Revrsó Sirnón Eduardo J

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

al caso la administración tendrá que desmeritar las soficitudes y deciararlas
improcedentes,
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora KATHERINE BARRENECHE AGUDELO
identificada con cedula de ciudadania número 1.128.421 .373, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matrícula inmobiliaria 020 66119. La modificación que envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:

-

PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

Andrés Felipe Cadavid
López

3.438.841

MATRiCULA
No,

PORCENTAJE
100%

020-66'119

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

Radicado

2018163083

Número de
ldentificación

3.438.841

Nombre

Andrés Felipe
Cadavid López

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-661

1

I

Dirección
Parcelación
Andalucía
Lote 33
Etapa 1
Llanogrande

Causal de
Negación
No reside
en el
predio

-

ARTICULO TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018 a
ANDRÉS FELIPE CADAVID LÓPEZ ident¡flcado con cedula de ciudadanía
número 3,438.84'1.
KATIIERINE BARRENECHE AGUDELO identificada con cedula de
ciudadanía número 1.128.421.37 3.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto

administrativo

comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notiñcación, la firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado.
ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el

; I
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secretario de
Prcyecló: Luisa Fernanda
Revisó: Nátalia Zutuaga
Revrsó Simón Eduado J
Aprobó: Lrna Maria Ca
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Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento espec¡al
"del Municipio de Rionegro, se verifica que el peticionario no cumplen el
requisito de'. "El prap¡etar¡o o poseedor debe hab¡tar el ¡nmueble o ásfe debe ssr su
domic¡l¡o permanente".

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.

13. Que

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

la

solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARf [CULO PRIMERO; Rechazar

Radicado

201910'1602

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Nombre

43.277.809

María Nancy
Buitrago Vallejo

020-39193

Causal de
Negación

Dirección

Carrera 40 N'
454-276

No reside
en el
predio

I

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar

el

cobro de la valorización sobre

la

matrÍcula objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Nofificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCulO CUARTO: Contra la presente Resotución procede como único
recurso el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la
Secretaria de Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga
sus veces, por el interesado, su representante o apoderado debidamente
constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10)
días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de
este acto administratlvo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los

0 $ u,rv p¡¡¡

NOT¡FIQUESE Y CÚMPLASE

AN
CAR
Secretario de
Proyectó:Catalina A
Revisó: Nataha Zuluaga
Revisó: Sirnón Eduardo J
Aprobó: L¡na Máría Casta
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14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

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

RESUELVE

de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARfICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes

I

Radicado

Número de
ldentrficación

Nombre

1

20181589s0

1.036 947.630

Doris Enedy Lorenzana
López

2

2018162445

22.099.532

Maria Oliva Grisales
Grisales

3

2018159157

900.933 445-2

Toscana Constructores
S.A.S

4

2018162273

15 445 831

Jairo Alonso Torres
García

N

5
6

I

7

2018155175

39.443.490

2018155640

3.594 963

2018143666

15.434.240

llri
a I zorarssoss

N" de
Matricula
lnmobiliaria

2018145336

I

Luz Amparo Rincón

Valencia
Pedro Lu¡s Valenc¡a
Vergara
Leonardo Enrique
Ramírez Franco

-

1o35sr1e21i

Juan Carlos Gil
Cifuentes

24 372.796

Liliana María García
Orrego

1

I

2018158653

39.449.468

Berta Oliva Marin Ríos

I

ffi

(0,

No Reside
Diagonal 55ac
N" 18-52
en el predio
No Reside
Carrera 55b N'
020-69612
21 -38
en el predio
Apartamento
Apartamento 301
020-68180
San Antonio de
Parqueadero
Pereira
Carrera 55b N'
No Reside
020-47021
15-02
en el predio
No Reside
Carrera 55ad N'
en el predio
020-54066
14b - 24
Apartamento 401
Calle 52 N" 584 - No Resrde
020-59083
20 lnterior 302
en el predio
No Reside
Carrera 58" N"
020-68033
52-82
en el predio
No Reside
Canera 57b N"
020-21961
en el predio
52b -21
No Reside
020-99887
Calle 67 N" 54
en el predio
Apartamento
297 fone 2
020-99653
Apartamento 80
cuarto Út¡l
Urbanización
020-99264
Manzanillos
Parqueadero
No Reside
Calle 52e N" 58en
el predio
San
1
5
Mirador
020-21984
Nicolás
No Reside
Calle 51 N" 60c
el predio
en
020-72540
-67
Apartamento 201
020-84992

I

I

Causal de
Negación

Dirección
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2018158665

11

IJ

8.252.314

20181s9698

Calle 51 N" 60c
020-72540

020-72541

Francisco Javier Ospina
Hincapié

020-5797

020-78980

201 8151 108

39.442.952

to

2018162269

15 453.211

17

2018155325

15.426.548

'18

2018164273

7.252.557

19

2018158294

15.442.026

Dora Emilse Sánchez
Rendón

Carlos Humberto López
Carmona
León Arturo Otero
Botero
Alveiro Sánchez Arena
Fredy Hernán Valencia
Galeano
Julián Andrés Valencia
Galeano
Astrid Andrea Valencia
Galeano

I

20

I

2018158300

1

.036.932.518

020-79046

020-55862

020-17982
020-61 567

020-30394
020-30394
020-30394

21

201 8158303

39.448 102

22

2018144320

39 430 188

María Gilma Ruiz Gallón

020-64265

)1

2018162694

39 457.098

Natalia Andrea Ramirez
Moreno

020-81211

24

Fernel de Jesús
Castaño Loaiza

70.730 992

2018159272

I

25

2018159277

43.1 18.696
I

26

2018157112

70.750.481

Jaidy Andrea Restrepo
Calle

Víctor de Jesús Zapata

020-81146

No Reside
en el predio

-69

Apartamento I 02
Calle 51 N' 57
41-43-45-49
Calle 49 N'5712 Apartamento
501 Piso 5 Torre
2 Urbanización
Guillermo Gaviria
D¡agonal 58aa

-

N'49ab
'IE

No Reside
en el predio

-67
Apartamento 201
Calle 51 N' 60c

Gladys Biviana
González Gaviria

Gladis Marina Vásquez
Naranjo

39.442.230

2018155968

14

Gazón

43 450 692

2018'! 58675

12

Alberto de Jesús Gil

15.436.400

-

No Reside
en el predio
No Reside
en el predio
I

58

Apartamento 301
Piso 3 Torre 9
Urbanización
Guillermo Gaviria
Calle 50 N" 5453
Calle 51 N" 55-

Carrera 5'1b N"
q4-6Á
Carrera 57 N'
51" - 60
Carrera 57 N"
Ála _ An
Carrera 57 N'
518 - 60
Transversal 42h
N" 42c - 03
Calle 51c N" 59"

-

15

Calle 51" N" 598
- 45 segundo

No Reside
en el predio

No Reside
en e¡ redio
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

p¡so

Apartamento b

020-81 146

020-68954

Calle 51'N" 59"
- 45 segundo
piso
Apartamento b

No Reside
en el oredio

-

No Reside
en el predio

Calle 5 f N" 59a
38 Apartamento
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RRffCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente 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 Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
L.ey 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 notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
l/

CARLO AN
Secretario de
Proyecló Lursa Fer¡anda
Rev¡só Nalala Zuluaga
Revrsó Srmón Edlrardo J
Aprobó Liña Mária
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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 desmer¡tar las solicitudes declararlas
im procedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

.

las solicitudes de tratamiento especial
presentadas
en el térm¡no por el no cumplimiento de los requisitos
habitacional

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N'

l

Radicado

Número de
ldentificación

I
I
I

Nombre

I

N" de Ficha
Catastral

Dirección

Causal de
Negación

I
I

1

2

3

201e108703

| tO.ZAt.nS

I

Guillermo León
Guzmán García

2018166732

39.451.067

Durley Andrea
Guzmán Garcia

2018163204

15.444.471

Jairo Antonio Garzón
Garzón

I

Vereda El
Carmín

17804077

I

160932

17804017

I

I

Vereda El
carmín
Vereda Las
Cuchillas

No Reside
en el
redio
No Reside
en el
redio
No Reside
en el
redio

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

ARIICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicrtantes, 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) días siguientes a ella.
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eRf CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
f

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

eRflCUlO SEXTO:

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

Dado en Rionegro, u

?.¿ üly

m

NOÍIFIOUESE Y CÚMPLASE

I

CAR
Secret ano de
Proyedó Luisa Femandá
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Revisó: Natalla Zuluaga l\¡e
Revisó: Siñón Eduardo J
Aprobó: Lioa Marfa Castaño
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fL-re
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la pagina web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

Secretario

de Desarrollo Territorial la competencia para resolver

las

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

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

8.

Que verificada la visita domiciliaria el propietario del predio argumenta querer
desistir de la solicitud de tratamiento especial, además en tres ocasiones se
intentó hacer la visita domiciliario y en ninguna ocasión accedió a recibirla.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del rratam¡ento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del '16 de octubre de 2018 a los solicitantes:

N"

1

Radicado de la
solicitud de
Tratamiento
Es ecial

Número de
ldentificación

2018139137

3561668
I

¿R.ú;

@
.:"'l

N

ombre

lván De Jesús
Cifuentes
Morales

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

Dirección

88777

cL 48 # 5456
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RRfiCul-O SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre las matrículas previamente
mencionadas.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
solicitante, de conformidad con los dispuesto en los artículos 315 y siguientes
del Estatuto Tributario Municipal.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ART|CULO QUINTO: La presente resolución rige a part¡r de su notiflcación

Dado en Rionegro, Antioquia el

ij I .iu¡r 2ta

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND
Secretario de
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5(., MEZ F
arro o Territorial

'Rionegro se vatonza".((
Proy€cló Manuela Renóón
ra lurídrcá'R¡oñegro se valon:a'rCootdi
Revrsó Natálra Zutuagá
ponenle lécnrco/ Prolesrcnal Espeoahza do Arcaldia de R¡oñegro
Revrsó Srrñón E0!ardo Jara ¡llo C
I Especializaó, Subsecrelariá de Valo ¡zac,ó.(
Aprobó trna Maria Ca§taño
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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 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
declararlas
improcedentes.

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

I

N"

Radicado

2018145587

Número de
ldentificación

Nombre

15.420 241

Héctor Hernando
Agudelo López

I

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

020-76006

Causal de
Negación

Dirección

Calle 52 N" 59
- 77 Piso 1

No Reside
en el pred¡o

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

ART|CULO TERCERO: Notrficar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31s y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

01JUN:/on
NOTIFíOUESE Y CUMPLASE

GÓ EZ FRANCO
CARLOS ANDR
Secretario de D arroll Territorial
po /Compoñente lurÍdco 'Rronegro se
ra Juridica'Rronegro se válori¿a

Proyec6 Lursá Fernanda Ec
Revisó Nalál¡á Zuluaga Mesa/
Revrsó Srrnón Eduardo J
L¡ná Maria Caslaño

Aprobó

&
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o/ Com

¿
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F
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peticionarios no cumplen el requisito de: "El propietario o poseedor debe habitar el
inmueble o éste debe ser su domicilio permanente,,.
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, 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 cobrb de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

las solicitudes de tratamiento
presentadas en el térm¡no por el no cumplimiento de los requisitos.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N"

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricu la
ln mob ilia ria

1

2019107092

32326990

Orfilia Garcia
De Perez

64059

D

especial

Causal de
Negación

irección

cL 25 N 54A-45 No Reside en el
predio.

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 tos
so¡¡citantes, de conformidad con Io dispuesto en el artículo st y
s s;julentes oet
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTicuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como
único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría
de
Desarrollo Territoriar der Municipio.de Rionegro o quien
haga sus ,á."., po,.
interesado, su representante o apoderado oebioameñte
"¡
constiiuido,
r. aiiig";"i,
de

",

notificación personal o dentro de los diez Ol Jiás
siguientes a ella.
tf

ut§s--

rM;

(@

NtT; 890907317-2 / Dreccjón: catte 49
uuncpeL r psx,

t\

a5i;.)Hii;6to-/'#;?t3;

E?Pi?ffiffidHffi*r

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcaLdia@r¡onegro.gov.co

t

oi

tl

4

/:

Val orización
t-

a

r1

RION>€RO
,'

yfrfs

av avtz- at\t t¡ s {ttaS

E!:=!!!l!

0I

Ju¡r zozo
RRflCU¡O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
la
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de
Ley 1437 de 201'1
.

Dado en Rionegro, a los
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NOTt FIOUESE

CARL
Secretario

e

v CÚtr¡pt-Rse

ü cÓuez FRANCO
esa ollo Tenitorial
l>

llesta /Componenle jur¡doo 'Rronegro se vatoriza'
Proyecló Andrea Paola
nadora I uridrca'Rionegro se valorlzá'&.
Revrsó Nataia Z!luaga
Componenl6 técnico/ Profesioñal EsPeoa lizado Alcáldia de Rionegro
Revrsó Simón Eduardo
or¿acóñt
Aprobó Li¡a María Cás ño Ramírez /Prolesional Espeoahzada/ Subsecreta ria de Va
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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 benef¡cio tr¡butar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
im procedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

las solicitudes de tratamiento especial

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

l-"1

Número de
ldentificación

Radicado

1 ) 2019102432

1

126826988

N'de
Nomb re

Jessica Milena
Ríos Gutiérrez

Matricu la
lnmobilia ria

Dirección

76412

S.D

Causal de
Negac¡ón
No Reside en el
redio,

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
solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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nRflCUlO QUINTO:

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

Dado en Rio¡regro, a

los 0

1 ¡U¡t

ZOZO

Norl rlouEse v cúrr¡pt-tse

AN
CARL
Secretario de D

llo Territorial

c

rnadora lL¡ridlc¿

Revisó SLmón Eduardo Ja

Aprobó L,na Má.ía Cas
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P¡oyectó Andrea Paola

Reusó Natalia Zuluaga
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especlal "del
Muntcipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen el requisito de:
"El inmueble debe ser una vivienda".

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

las solicitudes de tratamiento especial
por el no cumplimiento de los requisitos
presentadas
término
en
el
habjtacional

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N

Radicado

I r'i..ir"ro a"
I

toent¡ficacion

.
,uorurru
I lro,u,or,on|

I

Nombre

]

I

Gilberto Salazar
Garcés

N" de
Matricula
lnmobiliaria

18581

Dirección

cR 46 #49 -62

Causal de
Negación

El inmueble
no es una
vivienda

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

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

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

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

Dado en Rionegro, a

los 0 I :UN
ZOZO
ruoTIrIQuesE Y cÚMPLASE

MEZF

CARL
N
Secretario de
Proyecló M6n0ela Rend
Revisó ñatelra 2ullaga
Revisó. S¡món Ed!ardo J

co

lo Territorial
sá/ Coord

lol

Aprobó: L¡na l"laria Cásta
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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

las solicitudes de tratamiento

especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N"

Radicado

Número de
ldentificación

Nom bre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Causal de
Negación

Dirección

l

1

2018156827

39439902

Silvia Eugenia
Ramirez Aguirre

cR 55C #168 -

72699

101

No Reside
en el predio

I

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|cuto cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a

los 0 I

¡U¡l

ZOZO

NOr¡rfoue

CARL
Secretario de

órr¡ez rRRNco
sar llo Territoria

Proyecló láanuela Reñd
Her
Reviso Nataha Zuk,aga M
Coo
Revisó Simón Eduardo J
r¡illo/
Aprobo Lrna María Caslañ
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/Profesronal Especie izad, Subsecretaría de Vatonzact óñe.
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 13 de agosto de 2019, en la cual se
establece "el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anterior, se
verifica que "La vivienda se encuentra personal trabajando entre ellos el señor Oscar
Gómez quien manifiesta que están arreglando la propiedad ya que esta se
encontraba en abandono por aproximadamente 5 años"

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRll\ilERO: Rechazar

las

solicitudes

de

tratamiento especial

habitacional presentadas en el térmrno por el no cumplimiento de los requisitos

N'

Radicado

Nombre

2018'1561'16

María Bernarda
Peláez Gómez

Número de
ldent¡ficación

N" de
Matricula
ln m obiliaria

Causal de
Negac¡ón

Dirección

cR 47 CL
21508339

6989

64A#137 -110

No Reside
en el predio

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 S y siguiente s del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|cuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constñuido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

enfíCULO 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
i
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL
G
Secreta ío de De arroll

EZ FRANCO
Territoria

I

Proyectó Ma¡uela Re^dón
rera/Co ponente loridico'Rionegro se vatonza'.{l'!
Revrsói Nalalia Zuluaga M
Coordln
oaa juridica 'Rroneglo se valoriza'
Revrsó Simón Eduardo Jaram lo/ com
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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 requis¡tos 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 normattva aplicable al
declararlas
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar

las

solicitudes

de

tratam¡ento especial

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Número de
ldentificación

I

N'

Radicado

201s115504

|

ombre

María Teresa
Ramírez De
Cárdenas

I

1

N

Z1OO.1eZO

I

I

N" de Ficha
Catastra I

Causal de
Negación

Dirección

No Reside en el
17810251

S.D.

Predro.

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

(e,

NlT:

890907J17-2 / Dlrecctóft CdIe 49 Njmero 50 - 05 Ronecro - Anuoou{a palsdo
/ PBx: (57 + 4) 820 40 60 / Códtgo postaL (Ztp COOó

MuricpaL

0yl040.'

www.rlone€ro.tov.co / Correo etectróntco: atcaldlaorlonegro.gov.co

3

1 Vabrización

S1

¡

.,1Hffi

0

2

¡H

RION>€RO
,'yvt§s

ctttanz

afr,os tltlds

zozo

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

loJ 2 JUN 2020
NOTIF|OUESE Y C['MPLASE

CARLO
J
D
MEZ FRANCO
Secretario de De ar llo Territorial
Éroyedó Añdrca Páola
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio 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
declararla
administración tendrá que desmeritar la solicitud
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

N" de
Nombre

M

lnmobilia ria

I
I
I
2018164775 3e.436.518 .o.I::1r'.r 020-301ee
Rub¡era

der

I

Causal de
Negación

Dirección

atricu la
I

I

I
I

El Portal

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la 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 d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 siguientes a ella.

r@|

NIT: 89090817-2 / Dtrecctórx Catte 49 ¡¡Ínero 50 - 05 Ron€Rro - Afibouh palacto
Murlcpal / PBx: (5? . a) 520 a0 60 / códtEo posrdL (ztp coDÓ

o54o4o.'

www.rlonetro.Eov.co

/

Correo etectrónlco: alcald¡a@rionegro.gov.co

3

g3r)

RION>€RO

Valorización
a(

o z luu ee:o

t-

I

¿*afw

av anz - a,lttos {ttds

t:
qr!=!=!!

nRffCUlO 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

Dada en Rionegro, Antioquia a

losg
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, 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 tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

las solicitudes de tratamiento

especial

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

N'

1

Radicado

2019116683

Número de
ldentificación

N

ombre

Gustavo
Alberto
Buitrago López

70238

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

70238

D

irección

SD

Causal de
Negación
No Reside en el
redio

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización 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 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 const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partirde la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en'Rionegro, a los

o 2 ¡u¡l zo:o
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13.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
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡s¡tos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

las solicitudes de

tratam¡ento especial

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

N'

N'de

Número de

Radicado

Nombre

Itdentificación
1

:

zorers+aoz

15438962
I

Matrrcu la
ln

Arbey Augusto
Rendon
Gonzalez

Causal de
Negación

Dirección
I

mobilia ria
LA

82760

GOLONDRINA
LOTE 6

No Reside en el
red io

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
ob.jetos 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 únlco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRflcUlO QUINTO:

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

Dado en Rionegro, a los
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NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL
N
Secretario de D
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Territoria
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Proyectó Andrea Paola
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Matricula

Ficha

66395
66396
66397
66398

17825659
17825660
17 825661

17825662

Area construida (m')

D¡rección lnmueble
KR 554 N 2OA-45 AP 108
KR 55A N 20A.45 AP 208
KR 558 N 204.45 AP 308
KR 554 N 2OA-45 AP 408
área construida privada

64.39
64.39
64.39

64.39
2515.58
2

AREA COI''S

7 16
2 74

cambio en la variable área construida para las matrículas inscritas en
el RPH con cedula catastral 615100102100145000'10, quedan tal como se
reporta en la Tabla 3.

18. Que el

Tabla 3. Area constru¡da mod¡f¡cada.
Pk predio

Area construida

(m'z)

Antes
6 r 51

Después
2802 7 4

498 7.85

001 021 0014500010

19.Que tal como quedó referido en el numeral '11 de la parte considerativa del
presente Acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la
resolución modificadora, es la contenida en el numeral 3 del Articulo 52 del
Acuerdo 45 de 201 3 "Error o incons¡stenc¡a de la información sobre /os elementos que
componen al ¡nmueble

.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo: MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto administrat¡vo, en el sentido que los predios identificados con
matrículas inmobiliarias números 66330; 6633.1 ; 66332; 66333; 66334; 66335;

66336;
66347;
66358;
66369;
66380,

66337;
66348;
66359;
66370;
66381;

66338; 66339; 66340;
66349; 66350; 66351;
66360; 66361 ; 66362;
66371;66372; 66373;
66382; 66383; 66384;

66341 ; 66342; 66343; 66344; 66345; 66346;
66352; 66353; 66354; 66355; 66356; 66357;
66363; 66364; 66365; 66366; 66367; 66368;
66374; 66375; 66376; 66377; 66378; 66379;
66385; 66386; 66387; 66388; 66389; 66390;
66395; 66396; 66397; 66398, presentan una

66391; 66392; 66393; 66394;
modificación en la variable AREA CONSTRUIDA, pasando de 49g7.g5 m2
2802 74 m2

a

La modificación mencionada, es:
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I

Ívlatricula

Item analizado

Antes (según
resolución 939 de

I

Después (de acuerdo
con resolución 57898)

2018
663 30 66331;

66332;
66334;
66336;
66338;
66340i

66333;
66335;
66337,
66339:
66341;
66342, 66343;
66344, 66345;
66346; 66347;
66348; 66349;
66350; 66351;
bbJ)z: 66353;
66354, 66355;
66356; 66357;
66358, 66359;
66360; 66361;
66362; 66363;
66364, 66365;
66366; 66367;
66368, 66369;
66370, 66371;
oo¿ t ¿, 66373;
66374, 66375;
ooJ / b, 66377;
66378; 66379;
66380; 66381;
663821 6 6383;
66384; 6 6385;
66386; 6 638 7;
66388,6 6389;
66390t 6 a20l
66392; 6 6393;
66394, 6 A2OA,
66396; 66397 66398

I

Area construida

(m')

2802 7 4

4987 85

I

I

I

I

I

ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
la variable modif¡cada; cálculo que se incluye en documento anexo dónde se
asigna la contribución de los inmuebles, documento que hace parte integral de la
presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Una vez quede en firme la presente resoluciÓn, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el indice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al artículo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
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RnfiCUl-O CUARTo: De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 del
Acuerdo 045 de 2013, e.iecutoriada la presente resolución modificadora,
comuniquese a la Oficina de Registro de ¡nstrumentos Públicos o la Entidad que
haga sus veces, para que esta proceda a la inscripción en los folios de las matrículas
inmobiliarias número 66330; 66331; 66332; 66333; 66334; 66335; 66336; 66337;
66338; 66339; 66340; 66341;66342; 66343; 66344,66345; 66346; 66347; 66348;
66349; 66350; 66351;66352; 66353; 66354; 66355; 66356; 66357; 66358; 66359;
66360; 66361;66362; 66363; 66364; 66365; 66366; 66367; 66368; 66369; 66370;
66371; 66372; 66373; 66374; 66375; 66376; 66377; 66378; 66379; 66380; 66381;
66382; 66383; 66384; 66385; 66386, 66387; 66388; 66389; 66390; 66391; 66392;
66393; 66394; 66395; 66396; 66397; 66398.

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

TERESITA DE JESÚS CASTAÑO VALLEJO identificada con cedula de
ciudadania número 21 .839.468.
NIDIA DEL ROCIÓ TIRADO PADILLA identificada con cedula de ciudadanía
número 42.650.873.
OARI-OS MARIO RENDON VARGAS identificado con cedula de ciudadania
número 71 594.132.
GLORIA CECILIA MOLINA CARVAJAL identificada con cedula de
ciúdadanfa número 21.932.01 1.
ESTRADA GAVIRIA & CIA S.C.A identificada con NlT. 8.909.26't .288,
WILLIAM DE LA CRUZ GÓUeZ ¡¡e¡ín identificado con cedula de ciudadanía
número 15.420.719.
BLANCA ROCIO ARENAS identificada con cedula de ciudadanía número
39.435.669.
JoHN FREDY ZAPATA CORRALES identificado con cedula de ciudadanía
número 15.445.451 .

MARIA GLORIA ARIAS SERNA identificada con cedura de ciudadanía
número 32.402.362.

EDIFICIO RINCÓN DE SAN ANTONIO, PROPIEDAD
identificada con NlT. 8.1 1 0.378.008.

HORIZONTAL

DANIEL LIBARDo AGUDELo VASQUEZ identificado con
cedula de

ciudadania número 71.799.S36.
BANCO DAVTVTENDA S.A identificado con NtT.
8.600.343.137.
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARISTIZÁBAL
idENtifiCAdA CON CEdUIA dE
ciudadanía número 32.530.9.,l 3.
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MARíA CONSUELO TORO GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía
número 39.432.956.
¡Rl¡¡e RNORÉS ESTRADA GAVIRIA identificado con cedula de ciudadanía
número 70.566,733.
JUAN CARLOS ESTRADA GAVIRIA identificado con cedula de ciudadanía
número 71.640.062.
JULIO CESAR GIRALDO ARISTIáBAL identificado con cedula de
ciudadania número 3.405.820.
DE HENAo identificado con cedula de
ROSMIRA DE JESÚS
ciudadanía número 43.422.248.
JUAN CARLOS ESTRADA GAVIRIA identificado con cedula de ciudadanía
número 71.640.062.
SANTIAGO HURTADO RESTREPO identificado con cedula de ciudadania
número 8.313.375.
ANGELA MARIA GÓMEZ ISAZA identificada con cedula de ciudadania
número 21.954.389.
JUAN FERNANDO RAVE SANCHEZ identificado con cedula de ciudadania
número 15.426.798.
MERIDA RAMíREz DUQUE identificada con cedula de ciudadanía.númers
22.082.198.
EDILMA DEL SOCORRO JIMÉNEZ ZAPATA identificada con cedr:rla de
ciudadania número 22.033.846.
CATALINA HERRERA BARRIENTOS identificada con cedula de ciudadanía
número 43.755.150.
YESID ORLANDO VALENCIA SOTO identiflcado con cedula de ciudadanía
número 15.446.099.
PAOLA SIEGERT ESCOBAR identificado con tarjeta de identidad número
:
YOLANDA DEL PERPETUO SOCORRO ESCOBAR VANEGAS identificada
con cedula de ciudadanía número 32.517.997.
MARíA MATILDE ZULUAGA MARIN ¡dentificada con cedula de ciudadanía
número 24.386.066.
MARIA ROCIÓ AGUDELO PÉREZ identificada con cedula de ciudadanía
número 39.436.935.
GLORIA CECILIA MOLINA CARVAJAL identificada con cedula: de
ciudadanía número 21 .932.011.
HÉCIOR HERNÁN HENAO oSPINA identificado con cedula de ciudadania
número 3.562.167.

Aznff

900524-51034.

tG,

890907317-2 / Orecdófli Cdlp 49 ¡tfrEro 50 - 05 Eonegro - A^tbqla H.¡do
lvtddpat / PU | (51 + 4) 520 40 60 / Cód8o Postal l¿lP C0O0 0y{O4O.

NIT:

www.rloneBro.gov.co / Correo etectrÓnko: atcatdlaBrlonegro.Sov.co

l5l

RION)€RO

Valorización
F¿n€€ro

o

§oG F

)'ufw

av anzalttos tttds

iri
9===!¡a3:

6 JUL 202f
NATALIA ANDREA HENAO RENDON identificada con cedula de ciudadanía
número 44.007.706.
RODRIGO ANTONIO ARBOLEDA URQUIJO identificado con cedula de
ciudadanía número 71.390.633.
PAOLA ANDREA OSPINA ECHEVERRI identificada con cedula de
ciudadania número 39.447.809.
LIBIA DE JESUS SOTO GONZALEZ identificada con cedula de ciudadanía
número 21.419.967.
BANCOLOMBIA S.A identificada con NlT. 8.909.039.388.
LUCIA DE JESÚS CASTAÑO SEPÚLVEDA ¡dentificada con cedula de
ciudadanía número 21 .959.770.
LUCIA EUGENIA GARZÓN CASTAñO identificada con cedula de
ciudadania número 39.445.81 5.
ROSMIRA DE JESÚS At-ZR¡e DE HENAO identificada con cedula de
ciudadanía número 43.422.248.
NIDIA DEL ROCIÓ TIRADO PADILLA identificada con cedula de ciudadanía
número 42.650.873.
CARLOS MARIO RENDON VARGAS identificado con cedula de ciudadanía
número 71.594.132.
ANGELA LUCIA AGUDELO PEREZ identificada con cedula de ciudadania
número 39.434.730.

ARTicuLo sEXTO: contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro, a los,
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número 2019EN025866, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial, haciendo parte integra de la presente resoluciÓn.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcenta,e
de
copropiedad

Dirección

2018160189

7.539 053

JULIO
CESAR
SANCHEZ
CARDONA

020-12718

50Yo

LOTE LA
PORQUERA

i

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contrrbución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artlculo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JULIO CESAR sANcHEz CARDONA identificado con cedula de ciudadanía
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número 7.539.053, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
Acuerdo 023 de 20'18

3i9

del

RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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que se ha acred¡tado como pequeño y mediano productor agropecuario en los

términos establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.

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

..

exPuesto
RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente solicitante:
Radicado

Número de
ldentiflcación

201 91 071 56

15.421 919

Nombre

ANIBAL
SANTA
GALLO

N" de
Matricula
lnmobiliaria
o2084456

Porcentaje
de
co ro iedad
1

O0o/o

Dirección

Vereda la
Playa
I

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con Io estabiecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de |os beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor ANIBAL SANTA GALLO identificado con cedula de ciudadania
número 15.421 .919, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o denko de los diez (10) dfas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a
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de Desarrollo Agropecuario, mediante radi cado 2020EN002692 del 05 de
febrero de 2020, que el predio del solicitante CUMPLE, la condición del
inmueble de los solicitantes que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial'
haciendo parte integra de la presente resolución.

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

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agrícola en el cobro de la contribuciÓn de valorización en el 100% de la
ccjntribución asignada a:

N"

Radicado

Número de
ldentificación

1

201 91 09780

39.433,791
I

N" de
Matricu la Porcentaje
lnmobiliaria

Nombre

TERESA ALZATE
DE NOREÑA

020-20744

3 06%

I
I

Dirección

Rural

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolucrón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución Ia señora
TERESA ALZATE DE NOREÑA identificada con cedula de ciudadanía número
39.433.791 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legaies la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contr¡buyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el
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6'del artÍculo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria
de Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2020EN003333 del 12 de
febrero de 2020, que el predio del solicitante CUMPLE; la condiciÓn del
inmueble de los solicitantes que se ha acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuarto en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desanollo
agropecuario confgura las condiciones de acceso al tratam¡ento especial,
haciendo parte integra de la presente resolución.
14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribuciónde valorización en el 100% de la
contribución asignada a la solicitante:

Radicado

201

B1

39502

Número de
ldentificación

3 560 422

N" de
Matricu la Porcentaje
ln mobiliaria

Nombre

Gustavo Euse
Salaza r

I

020-36128

100%

i

Dirección

eñ

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anler¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

¿És

-

\M

@

lomtac

MT: 89090817-2 / ofecdón cdle 49 ¡tfnero 50 _ 05 Rhnecro Anthqrra pat¿do
'
Murdpat / pBx: (5.l . 4) E2o 40 60 / Cóqo posur:
Ee tódB óS¿oñ*-

-

www'rlone$o.gov,co / Correo etectrónico: atcatda@dm€gro.gov.co

Valorizac¡ón
I.I¡ lT 96i

,:,
t¡

RIONIGRO
)urffs

1U AGC 2O2O

l';

avanzafias {ttds

nrlc ULO TERCERO : Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GUSTAVO EUSE SA LAZAR identificado con cedula de ciudadanía número
3.560,422 de conformi dad 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 Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
ARTICULO SEXTO: En Ia medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado én Rionegro, Antioquia el
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cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 7 del artículo primero
del Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria
Ambiental, mediante el certificado número 292 concluye que "se encuentra
en el censo de protectores de bosques" para la matricula 020-32389, en
proporción de coberturas y ecosistemas naturales poco o nada intervenidos
presentes en el predio en 4.197 m'z, equivalente a un 41.53% del área total
del predio.

13. Que en

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
Matricu la

Nombre destinación económica

Area del predio (m2)

Porcentaje de
desenglobe por usos
%

32389

100

Agrícola

10.106.42

DESPUÉS
Nombre destinación económica

lVatricu la Area det predio (m2)

32389

5.909,42

a.rsz oo

]

Porcentaje de
desenglobe por usos

Agrlcola

58.47

Agr¡cola TE

4'1,53

SUMA

10.106.42

1OO,OO

14 De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matricula inmobiliaria 020-32389 en la parte proporcional
antes indicada.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-3238g en
ei Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización ,,Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valori2ación
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:
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del nredio (m2)

Nombre destinación económica

Porcentaje de
desenglobe por usos

|

5 909,42

Agricola

58,47

4.197.00

Agricola TE

41,53

SUN¡A

100,00
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eRfiCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque, Artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Articulo 1" del
Acuerdo 12 de2018', en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espeoal transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especral y deberá pagar la
totalidad de:la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-32389, 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 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTo: NoTIFICAR el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE MARIO BEUTH ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadania núme¡o
:l .037.594.419, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo 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
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ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011,
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intervenidos presentes en el predio en 4.414m2, equivalente a un 64.30% del
área total del predio (6.864.63m2).

2020

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:

rea
Matrícula
MATRICULA
020-41882 6 864.63

ANTES
Nombre destinac¡ón
económ ica
Pecuario

Porcentaje de
desen lobe
100%

DESPUES

Nombre destinación
rea
económ ica
MATRICULA Matrícula
2 450.63 Pecuario
020-41882
Pecua rioTE
4.414.00
020-41882
6 864.63 SUMA

Porcentaje de
desen lobe
35.70%
64.300k
100

I

l¿

|

De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 02041882 en la parte proporcional

antes indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula Inmobiliaria 020-41882 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización ''Rionegro se
Yaloriza", 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
t\iIATRICUL Área
A
Matrícula
económica
2.450.63 Pecuario
020-41882
4.414.00 Pecuario TE
020-41882
6 864 63 SUMA

Porcentaje de
desenglobe
35.70%
64.30%
100%

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante 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.
t@,
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pARRCRRfO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

peRACRRfO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo Q12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARríCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
023 de 2018.

y

al

31g del Acuerdo

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

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

quia

er
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cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 7 del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018' la Subsecretaria
Ambiental, mediante el certificado número 286 concluye que "se encuentra
en el censo de protectores de bosques" para la matrícula 020-21173' en
proporción de coberturas y ecosislemas naturales poco o nada intervenidos
presentes en el predio en 17.722 m'z, equivalente a un 6'39% del área total
del predio.

13. Que en

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
N¡atricula

21173

Area del predio (m2)

Nombre destinación económica

277 .405,99

Pecuario

Porcentaje de
desenglobe por usos
a/o

100

ñEeor rÉc
Malricula Area del predio (m2)
21173

25S 683.99

Pecuario

.722,00

Pecuario TE

211?3

17

Porcentaje de
desenglobe por usos

Nombre destinación económica

Tii.tos,ssl

surr¡n

93,61

i

|

6,39
1oo,oo

J4. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 020-21173 en la parte proporcional
antes indicada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-21173 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorizaclón "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:
(e'
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¡,4atricula
2117 3
2117 3

A.ea del predio

Nombre destinación económica

(m2)

259.683,99
17

.722,00

Porcentaje de
desenglobe por usos
%

i

Pecuario

93,61

Pecuario TE

6,39

SUMA

100,00

ARÍíCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribuciÓn de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque, Artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Articulo 1' del
Acuerdo 12 de 2018, en la parte proporcional antes indicada.
PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-21173, que se lleva a tratamiento
especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en
el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ALFONSO QUIJANO LLANO, identificado con cédula de ciudadania
número 71.589.296, actuando en calidad de representante legal de INVERSIONES
ROKANELA S.A con NIT 900.062.854, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRTíCULO 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
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naturales poco o nada intervenidos presentes en el predio en 3.730m'?,
equivalente a un 17 .94o/o del área total del predio (20.791 .17m2).
2020

En

consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue.
ANTES
Nombre destinación
ica
económ
I\4ATRICULA Área Matricula
20.791 .17 A rícola
020-6181

Porcentaje de
desen lobe
100%

DESPU ES

Nombre destinación
MATRICULA Área Matricula económ ica
17 061.17 A rícola
020-6181
3 730 A ricola TE
020-6181
2079117 SUMA

Porcentaje de
desen lobe
82.060k
17.94Y0
100

tq. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratam¡ento espec¡al
para el folio de matrícula inmobiliaria 020-6181 en la parte proporcional antes
indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR Ia variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-6'181 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:

MATRICULA Area Matrícula
17.061.17
020-6181
1-71n,
020-6181
20.791 .17

Nombre destinación
económica
rícola
A rícola TE
SUMA

Porcenta.je de
desen lobe
82 06%
17 94%
100%

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 20'16, modiflcado por el Articulo 1" del
Acuerdo 12de2018, en la parte proporcional antes indicada.
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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 resolución.
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
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rronegro 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 espeoal sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, dé conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recürso
et' de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro
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1¡ffiturales poco o nada intervenidos presentes en el predio en
'"?quivalente a un 95.59% del área total del predio

En

consecuencia, corresponde modificar

('1

la

10.581M'?,

1.068.85m2).

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue.
ANTES
Nombre destinación
MATRICULA Area Matricula
11 068.85 Agropecuario
020-87333
económ ica

Porcentaje de
dese lobe
100Yo

DESPUES

Nombre destinación
económica
N/ATRICULA Area Matricula
487 85 A ro cuano
020-87333
10 581 A ro ecuario TE
020-87333
11.068 85 SUMA
I

i

Porcentaje de
desen lobe
4.410k
95 59%
100

r+. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 020 -87333 en la parte proporcional
antes indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020-87333 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 Ia siguiente manera:
Área
IVATRICULA Matricu la
020-87333
487.85
10,581
020-87333
11 068.85

Nombre destinación
económica
iAqropecuario
Agropecuario TE
SUMA

Porcentaje de
desen lobe
4.41o/o

s5.59%
100Yo

ART|CULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque, Artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Articulo '1'del
Acuerdo 12 de 2018, en la parte proporcional antes indicada.
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PÁRAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte ¡ntegral de la presente resolución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar Ia
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de ta presente Resotución at
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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consecuencia, corresponde modificar

la

avarrz c.{(1{'\ {ndt

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
Nombre
destinación
Área
económ ica
MATRICULA Matrícula
51,957.30 Ag ricola
020-80316

Porcentaje de
d esen lobe
100o/o

DES PU ES

Area
MATRICULA Matrícu la
5.793.36
020-80316
5.453 00
020-80316
11.246.36

Nombre destinación
económica
Agrícola
Aorícola TE
SUIUA

Porcentaje de
desen lobe
51.52%
48 48YA
100

t4. De acuerdo con lo anterior resulta procedente Conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 020-80316en la parte proporcional
antes indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiliaria 020 -80316
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 ei área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:
Nombre destinación
MATRICULA Area fulatrícula económica
5 793 36 Agrícola
020-8031 6
5.453.00 Aqrícola TE
020-80316
11.246.36 SU[/A

Porcentaje de
desenglobe
51.52%
48.48o/o

1000k

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque, Artículo 1"1" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Artículo 1" del
Acuerdo 12 de 2018, en la parte proporcional antes indicada.
PÁRAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución,
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PARAGRAFO SEGUNDO: 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 tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: INFoRMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULo CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

Dado en Rionegro, Antio

2 J

ia el
NOTIFí
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202fft"renidos presentes en el predio en 3.704.60m'?, equivalente a un 21

92o/o

del área total del predio (16.893.00m2).

En

consecuencia, corresponde modificar

la

variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
Nombre destinación
MATRICULA

Área Matrícula

económ ica

Porcenta.ie de
desen lobe

@grícola-

100%

DESPUES

Nombre destinación
MATRICULA Area Matrícula económ ica
13188.40 A rícola
020-71726
3.704 60 A ricola TE
020-71726
16 8S3 00 SUMA

.

Porcentaje de
desen lobe
78.08%
21 .920k

100

t¿. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matrícula inmobiliaria 020-71726 en la parte propor:cional
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 Matrícula lnmobiliaria 020-71726 en
el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribuciÓn de valorlzación
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de Ia sig uiente manera:
Nombre destinación
MATRICULA Area Matricula económica
020-71726
1 3.1 88.40 Aqrícola
020-71726
3.704.60 Aqrícola TE
16.893.00 SUMA

Porcenta.ie de
desen lobe
78.08Yo

2192%
100%

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER tratamiento especial sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante 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 de2018: en la parte proporcional antes indicada,
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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 resolución.

PARAGRAFo SEGUNDo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficro.
ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero delAcuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicttante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTÍ0U[-O QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único fecursrj
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

400 ?02|/
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EN consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje

de

desenglobe por usos tal y como sigue:
ANTES
Nombre destinación
Area
económica
MATRICULA li¡'latricula
51.957 30 Aq rícola
020-80316

Porcentaje de
desen lobe
100%

DESPUES

MATRICULA
020-80316
020-80316

Porcentaje de
desen lobe

Nombre destinación
económica
s 7s3.36 A rícola
5.453 00 A rícola TE
11.246.36 SUMA

rea
Matrícu la

51 .52o/o

48.4$o/o

l

100

tq. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de matricula inmobiliaria 020-80316en 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 Matricula lnmobiliaria 020 -80316
en el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Yalo¡iza", 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:
I

MATRICULA Area Matrícula
5.793.36
020-80316
020-803'16
5.453.00
11 246.36

Porcentaje de
desen lobe
51 52%o
48 48Yo

Nombre destinacrón
económica
Aqrícola
Aqrícola TE
SUMA

100Yo

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER tratam¡ento especiat sobre la contribución de
valorización asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) Protector
de Bosque, Articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el Artículo 1" del
Acuerdo 12 de 2018; en la parte proporcional antes indicada.
PÁRAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
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PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objelo de beneficio.
ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor asignado por contribución que
se lleva a tratamiento espeoal sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo '11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,

ART|CULO'OUINTO: Contra la presente Resolución procede como únióo recUrso
él'de' reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Dgsarrgflo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, pqr el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificac¡ón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro, An
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el 1J

2020
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como consta en la anotación del folio de matrícula 020 -74A78 dando 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.
3.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente
1

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

las

solicitudes

de

tratamiento especial

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Radicado

N'de

Número de
ldentificación

Nom bre

39 453.730

Gloria Cecilia
Martínez
Quintero

Matricula
lnmobiIaria

I

201 8 1 60898

i

020-74078

Dirección

Causal de
Negación

Calle 54 N
Transfirió
44-31
al
Apartamento
Dom n o
205

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula
020-74A78 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.
ART|CULO 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) dias siguientes a ella
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro Antroquia a los
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del bien inmueble con matricula inmobil¡ar¡a 020-89310' que

se
por
"Rionegro
y
proyecto
valoriza"
se
encuentra ubicado en la zona de influencia del
el cual elevó solicilud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

propietario

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

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

y

improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

3

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

Radicado

2019RE007100

Número de
ldentif¡cación

Nombre

71.699.159

JHON JAIRO
CARDONA
PULGARIN

N" de
Matricula
ln mobiliaria

I

|

KR55N
020-89310

I

Causal de
Negación

,,**,u^
46-21 1 Pl
102

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a el
solicitante JHON JAIRO CARDONA PULGARIN identificado con cédula de
ciudadania número 71.699.159, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Conka la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 18 de julio de 20'19, en la cual se establece
" ...se evidencia que el propietario no reside en el inmueble...", teniendo en cuenta

lo anterior, se verifica que el solic¡tante no cumple con requisito que ¡ndica:

"Ei

propietario o poseedor debe hab¡tar el ¡nmueble o éste debe ser su dom¡c¡t¡o permanente"

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza fente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario 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
declararlas
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

improcedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE
3

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el señor MANUEL JOSE SANCHEZ VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía número 3.559.620, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha predial
número 17807924, con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MANUEL JOSÉ SANCHEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.559.620 y/o herederos, 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) días siguientes a ella
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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'12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 30 de enero de 2020, en la cual se establece
" Don Guillermo Vive en una vereda y en su pred¡o vive es su mamá ", teniendo en cuenta lo
anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el requisito de" "El prop¡etario o
poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser

sLt

dom¡cil¡o permanente".

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
3

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

Radicado

2018146575

l,lm:m¡
70.784.184

N

omb re

Luis Guillermo
García Valencia

N" de
Matrícula
lnmobiliaria
020-6435

i

Dirección

Carrera 654
N 40-36
Apartamento
201

Causal de
Negación

No Reside
en el
predio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-6435 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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RRÍCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor
LUIS GUILLERMO GARCIA VALENCIA, identificado con céduta de ciudadania
número 70.784.184 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafirmezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(vuR), se confirmó que la señora MARiA OFELIA CASTRILLON POSADA,
identificada con cédula de ciudadania número 21.872.121 no aparece como
propietar¡a del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 020- 28443 que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " R¡onegro se valoríza" 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 revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petiCiOnaria nO cumple el requisitO de'. "El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pas¡vo al momento
de la asignación de la contribuciÓn por valor¡zaciÓn".

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

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

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

Número de
Radtcado l_.
tdenttttcactón

I

i

N'de
IlMatricula

Nombre

i

l

2018146723

21.872.121

María Ofelia
Castrillón
Posada

ln mob ilia

Dirección

i

ria

020- 28443

Causal de
Negación
No es su.jeto
pasivo de la
contribución.

Carrera 54a
N25-32

ARTlcuLo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020-28443 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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nnfíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
H¡RRÍR OfeltA CASTRILLON POSADA identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .872.121de 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 Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
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4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Que, verificada la información disponible en la página principal de Catastro
Departamental, se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble con Ficha Predial No. 17806784, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual se 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 revisar en la Ventanilla Única de Registro (VUR)se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

3

declararlas

improcedentes,
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial como Pequeño
y Mediano Productor Agrop.ecuario, presentada por la señora MARIELA DE LOS
ANGELES RENDÓN RAMiREZ ldentiflcada con cédula de ciudadania número
21 783.400, en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

201 91 '1 6669

Número de
ldentrficación

Nom bre

21.783.400

MARIELA
DE LOS
ANGELES
RENDÓN
RAMf REZ

I

@

N" de
Ficha
Predial

17806784

Dirección

LA

GOLONDRINA

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.
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ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Ficha predial
No. 17806784, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
MARIELA DE LOS ANGELES RENDÓN RAM|REZ |dentificada con cédu|a de
ciudadanÍa número 21.783.400, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315
y s¡gu¡entes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolucíón procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la §ecretaría de Desarrollo
Territorral del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constitutdo, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.
ARTÍ CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente

considerado.
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del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 02049080, que

se
"Rionegro
por
proyecto
y
se valoriza"
encuentra ubicado en la zona de influencia del

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 revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
'14. Que en

cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 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 reguisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente,

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2019REo1 1535

Número de
ldentificación

3.496.010

N'de
I

Nombre
HERNANDO
DE JESUS
SANCHEZ
MEJIA

Matricula
ln mobiliaria

020-49080

Dirección

Carrera 48
# 598-39

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha predial
ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante HERNANDO DE JESUS sANcHEz MEJIA identificado con cédula de
ciudadanía número 3.496.010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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020-22200, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre 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 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 cond¡c¡ones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
¡mprocedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado

Nombre

Número de
ldentificación

N'de

Dirección

Matrrcula

de

i

negación

i

Causal

lnmobiliaria

2018162712

43.878.017

MARCELA
MONTOYA
MARTINEZ

I

RURAL

020-22200

No es
sujeto
pasivo

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente a la señora MARCELA
N/ONTOYA MARTINEZ, ldentificada con cedula de ciudadanía 43.878.017, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
ARTiCULO CUARTO: Conlra la presente Resolución procede como único recufso
reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los
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020-222A0, por e¡ cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medros de convicción y sistemas de información disponibles en la adm¡n¡strac¡Ón

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
declararlas
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes
¡mprocedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado

201.8162709

Número de
ldentificación
80492255

N

om bre

N'de

Dirección

Causal de
negación

RURAL

No es
sujeto
pasivo

Matricula
lnmob¡liar¡á
JOHN JAIME
DURAN
VARELA

020-22240

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 al señor JOHN JAIME
DURAN VARELA, ldentificado con cedula de ciudadanía 80.492.255, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y sigu¡entes 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 Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los d¡ez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO 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 Ia
Ley 1437 de2011.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

¡nformac¡ón dispon¡ble en la Gerencia de Catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17806628, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Espec¡al a la fecha de expediciÓn de la
Resolucrón 939 que data del 16 de octubre de 2018.

12. Que, verificada

la

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

la
pet¡c¡onario
no cumple el requisito de:
Gobernación de Antioquia, se verifica que el
" El soticitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
contribución por valoizac¡ón"
.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
munrcipal se atcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
ta 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 expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por el señor LIBARDO VALENCIA RENDON, ldent¡f¡cado con cédula
de ciudadania número 3.560.049, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudarel cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17806628, objeto de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente al señor LIBARDO
VALENCIA RENDON, ldentificado con cédula de ciudadanía número 3.560.049. de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
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ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a
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Especial a la fecha de expedic¡ón de la Resoluclón 939 que data del 16 de octubre
de 2018.
'14. Que

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

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

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

RESUELVE

3

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos

-"1

Radicado
2

I

019112 03 5

I

Número de
ldentificación

Nombre
39.431 .727

BEATRIZ
ELENA
CASTRO
CASTRO

N'de
Malricu la
lnmobilia ria

Dirección

020-15526
Ru ral

Causal de
Negación
Pago de la
contribución

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ ELENA CASTRO CASTRO, ldentificada con cedula de ciudadanía
39.431 .727 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ART1CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO CUARTO: 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
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020- 85362, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre 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 administración

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial Sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
declararlas
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Rádicado

2018163913

Número de
ldentif¡cación

Nombre

43760454

ANSORENA

N'de

Dirección

Causal de
negación

KRSON

No es
sujeto
pasivo

Matricula
lnmobiliaria

40-42 AP

020-

ORJUELA
i

885361

ARANGO

I

12APE
URB LOS
LLANOS

I

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

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente a la señora
ANSORENA ORJUELA ARANGO, ldentificada con cedula de ciudadanía
43.760.454, 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
(@
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
2020
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6. El solic¡tante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn'de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Gerencia de

Catastro

Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no

',l78'10236, que se
aparece como propietario del b¡en inmueble con la ficha catastral
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicilud 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 Gerencia de Catastro Departamental de

la

Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:
" Et solicitante debe ser et suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
contribución por valorización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2o18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora JANYUME GOMEZ TABARES, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 15.447 .113, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17810236, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
JANYUME GOMEZ TABARES, ldentificada con cédula de ciudadania número
15.447 .113, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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nRf lCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secrelaría de
Desarrollo Territor¡al del Municip¡o 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 s¡guientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, a
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aparece como propietario del bien inmueble con matricula inmobiliaria 020-22920,
que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se
valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Espec¡al a la fecha de
expedición de la Resolución 939 gue data del 16 de octubre de 20'1813. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El sol¡citante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos 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 declararla

y

improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

20 19R8010608

Número de
ldentificación

15.448.210

Nombre

JAVIER
ARMANDO
VELEZ
VELASQUEZ

N" de
Matricu la
lnmobilia ria

020-22920

Dirección

CarreraT2
34-16.
Urb. El
Porvenir, 6

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.

Etapa,
Manz #13,
Lote # 15

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante JAVIER ARMANDO VELEZ VELASQUEZ identificado con cédula de
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ciudadanía número 15.448.210, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

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

cuLo QUINTo:

La presente Resolución rige a partir de la firmeza de esté acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

ARTÍ

Dado en Rionegro, Antioquia a
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12. Revisada la condición del solicitante, se evidencia que se trata de una persona
y
.juridica, siendo materialmente imposible que la misma habite la vivienda le dé un
destino habitacional.

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 cerleza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla

y

improcedente.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE

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

N'

Radicado

I

1
I

Nombre

N'de
Número de
Dirección Porcentaje
ldenlificación Matricula

ASOCIACION
MUTUAL
2018162552
BIENESTAR 8001891826

02024170

KR65N

100%

Causal de
Negación
No Reside en
el Predio.

41 -03

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

LUZ MARINA RIVERA ARCILA en calidad de representante legal de

la

ASOCIACION MUTUAL BIENESTAR, con NIT 800'189'1826, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCUl-O TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a

los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especr?/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 15 de Julio de 2019, en la cual se establece
"Los veclros afirman que el propietar¡o no reside aíi ", teniendo en cuenta lo anterior, se
verifica que la peticionaria no cumple el requisito de. "El prop¡etario o poseedor debe
hab¡tar el ¡nmueble o éste debe ser su dom¡c¡lio permanente'.

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
3

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

Radicado

Número de
ldentificación

15.427.747

Nombre

N" de
Matrícula
lnmobiliaria

Dirección

Causal de
Negación

Luis Mario
Suarez Pulgarin

020- 81213

Calle 51 C
N 594-09

No Reside
en el
predio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matricula
020-81213 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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AR ICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente

Resolución el señor
LUIS MARIO SUAREZ PULGARIN identificado con cédula de ciudadanía número
15.427.747, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro, Antioquia a
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t2. Óeipués de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 13 de agosto de 2019, en la cual se
establece 'La encuestada afirma ser la inqu¡l¡na y vive en la casa hace manos de un año ",
teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el requisito
de.

"Et prop¡etar¡o o poseedor debe habitar el ¡nmueble o éste debe ser su domicilio permanente"

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
3

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

Radicado

2018157274

i

Número de
ldentificación

Nombre

Beatriz Elena
Ouintero Arias

39.444.128

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020- 74906

Dirección
Calle 49 N
38-61 Casa
10.1

Causal de
Negación

No Reside
en el
predio. _l

ARTICUIO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula
020-74906 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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RnficULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución

a la señora
BEATRIZ ELENA QUINTERO ARIAS identificada con cédula de ciudadanía número
39,444J28 , 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 Ríonegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ( 10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioqura a los
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08o 3 lAGO2 cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6' del artículo primero
13. Que en

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20't8, la Subsecretaria
de Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2020EN005287 del 27 de
febrero de 2020 que el predio del sol¡citante CUMPLE' la condición del
inmueble del solicitante que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte integra de la presente resolución.

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 20'18.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el lratamiento especial como pequeño y mediano
productor agrícola en el cobro de la contribuclón de valorización en el 11.11o/o de la
contribución asignada al solicitante:
3

I t"

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

75425278

IVAN DARIO

N" de
Matricula Porcentaje
lnmobiliaria

I

2018161219

ATEHORTUA

1

PATINO

i

020-7833e
11.11o/o

Dirección

LA CABAÑA LOTE
NUMERO UNO

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por conlribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el ArtÍculo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
IVAN DARIO ATEHORTUA PATIÑO, ldent¡f¡cado con cedula de ciudadanía número
15.425.278, 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) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
ARTICULO SEXTO: 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 contr¡buyente individualmente
considerado.
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establecidos en el Decreto 413 de 2018, Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuar¡o el día 13 de septiembre del 2019 con
radicado número 2019EN023421, en la cual se configura las condiciones de acceso
al tratam¡ento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

2018146444

I

Número de
ldent¡ficac¡ón

Nombre

15429133

JUAN DIEGO
LOPEZ
MARTINEZ

N'de

Dirección

Matr¡cula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

020-53873

8.89%

LOTE
SANTA
TERESA

I

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneflciario de un tratam¡ento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTíCULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de !o
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

(0,

MT: 890907317-21&recctórx Cdte 49 ¡tfnero 50 - 05 Eonegro - Anth«.{a
lilu-¿crpat / PBx: (57 + a) 520 a0 50 / Cód8o poErar (Ztp CODEJ 054O4Ol

www.rlonegro.go/.co / Correo etectróntco: atcald¡a€rlonegro.gov.co

paiado

3

2 0s

I

ñon€gro

3t

ot avanta{rtos filds

a

se v¿rorlza

i"tl

R OM.GRO

Valorización
I

e!ar5!

AC(] ?020

RRfiCUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN DIEGO LOPEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania número
15.429.133, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

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

et

Dado en Rionesro, Antioquia
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificaciÓn emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 18 de noviembre del 2019 con
radicado número 2019EN031719 en la cual se configura las condiciones de acceso
al tratam¡ento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de Ia Resolución 939 de 2018
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en et cobro de la contribución de valorizaclón en el 100% de la
contribución asignada al sigutente:

Radicado

i

I

N" de
Matricula
lnmobil¡aria

Nom bre

Número de
ldentificación

Porcentaje
de
copropieda

D¡recc¡ón

d

2r.961 957
i20181478261

| MARIA
I CONSUELO
ALZATE
] RENDON
I

l
]

020186S7

100o/o

LOTE
PONTEZUELA

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratam¡ento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratam¡enlo especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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RRflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
MARIA CONSUELO ALZATE De RENDON, identificada con cedula de ciudadania
número 21.961,957, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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6. El solicitante debe ser el

su.ieto pasivo

al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

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
matrícula inmobiliaria N' 020-52661.
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 tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por el señor FELIX ANTONIO PEREZ TABARES identificado con cédula
de ciudadania 15.384.745 en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2018156662
I

Número de
ldentificación

Nombre

15.384.7 45

FELIX
ANTONIO
PÉREZ
TABARES

N" de
Matrícu la
lnmobilia ria

Drrección

020-s2661

No hay
obligación
LA MAR|A
o tributo
vigente

I

Causal de
Negación

I

ARTíCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FELIX ANTONIO PEREZ TABARES identificado con cédula de ciudadanía
15.384.745 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

t,.

9-=:¡=-a
la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Gerencia de

Catastro
que
no
el
solicitante
confirmó
de
Antioquia,
se
Departamental de la Gobernación
'17804288,
que se
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral
"Rionegro
y por
proyecto
se
valoriza"
influencia
del
encuentra ubicado en la zona de
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que dala del 16 de octubre de 2018.

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

la
Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:
" El solicitante debe ser
suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de la

el

contribución por valorización"

.

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIBEL RIOS, ldentificada con cédula de ciudadanía
número L036.941.396 por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17804288, objeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIBEL RIOS, ldentificada con cédula de ciudadanía número 1.036 941 396, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de Ia
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegr
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inmuebles 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 una vez validada la documentación allegada por los solicitantes se observa

que estos están habitando los bienes inmuebles por los cuales solicitaron
tratamiento especial en calidad de locatarios, mas no, como propietarios o
poseedores de los mismos.
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
la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

caso

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE.

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nom bre

N" de
Matricula
lnmobiliar¡a

I

Dirección
i

I

2019108758

39.191 .583

PAOLA
ANDREA
FLOREZ
VALENCIA

020-89480
020-89404

KR 528 N
37-05 PARO
N 19AP 1

ETTBLlO
KR 528 N
37-05 AP
203 NV 2

Causal de
negación

No es el
propietario

poseedor
del
inm ueble
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enflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
ob.ieto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

eRfiCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
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, pof el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella,
ART|CULO eUINTO: 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 201 1.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorrzación de la
matrícula inmobiliaria N" 020-86286.
'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 adminislración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

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

Radicado

2019RE001497

Número de
ldentificación

39.440.084

N'de

I

l

Nombre

M

lnmobiliaria
ALBA LUCIA
RENDON
HERNANDEZ

020-86286

Causal de
Negación

Dirección

atrícu la
I

No hay
obligación
Casaloma
o tributo
vig ente
I

ARTicuLo SEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ALBA LUCIA RENDON HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía
39.440.084, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RntlCUlO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencta
de notificac¡ón personal o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, A

quia a los
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Que, de la revis ión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señal ados en al articul o Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tacionat en el cobro
de Ia contribución de valorización, asignada al solicitante:

Radicado

2018160816

Número de
ldentificación

15.427.412

I

I
I

Nombre

I
VAIRO DE
JESUS
GRISALES
ATEHORTUA

Porcentaje
Nro. ¿e
de
Matr¡crta
propiedad I lnmobiliaria

Dirección

E

a o

CLL 49AA
100o/o

020-79005

Nro. 57-34
Apto 202

2

't

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anterrormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en ef artiCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
201 6.

ARTiculo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor

vAlRo DE JEsus GRISALES ATEHoRTUA identificado con cédula de ciudadania
Nro. 15.427 412, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUf O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, Su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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CARLO
Secretario d
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-19789, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petrcionaria no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización".

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA MINTA SEPULVEDA ARENAS, identificada con
cédula de ciudadania número 39.437.989, por no ser sujeto pasivo de la
contnbución de valorización.

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-19789, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presenle Resolución la señora
MARIA MINTA SEPULVEDA ARENAS, identiftcada con céduta de ciudadanía

número 39.437.989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018,
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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.
3 1 AGO 2o2ll
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3l¡c C 20?& Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2020EN00529 2 del 27 de

febrero de 2020, que el predio del sol¡c¡tante CUMPLE' la condición del
inmueble de los solicitantes que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación em¡tida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte integra de la presente resolución.

14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agrícola en el cobro de la conlribución de valorizaciÓn en el 100% de la
contribución asignada a la solicitante:

N"

Radicado

Número de
ldentificación

N'de
Nombre

Porcentaje
Matricula
lnmob iliaria

Dirección

I

2018152820

39.430.995

Marta Nelly
Bedoya Ríos

020-82981

100o/a

Vereda Pontezuela

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el arlículo '10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conceio de Rronegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizac¡ón objeto de beneficio.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car el contenido de la presente Resolución identificado
a la señora MARTA NELLY BEDOYA RIOS identificada con cedula de ciudadania
número 39.430.995 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
t€,,
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aRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia

el
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6. El solicitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignación de

la

contr¡bución Por valorización

12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-84090, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignaciÓn de la contribución por valorización".

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por Ia señora SILVIA ELENA MONTOYA HERNANDEZ, ldentificada
con cédula de ciudadanía número 39.435.292 por no ser su.jeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-8490, ob¡eto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de ¡a presente Resolución la señora
SILVIA ELENA MONTOYA HERNANDEZ, ldentificada con cédula de ciudadania
número 39.435.292, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'18.
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RnflCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rlonegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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SG MEZ FRA CO

CARLOS AN
Secretario de

D

Proyectó Elrsa Robeña

D

Revsó L ¡a Mería

Ca

AproDó Lrna Marcela G

@,

affo o Territori

I

Ramirez /

ro/ Componenle Juridlco MASOR¡J Co¡venio lnter¿dmrn6trat'vo
sional EspecralLzada G3/ Subsecretaria de Vatonzacró¡
Subsecretaaa de Valor¿acron

1

08 0-0

7,O4-01 3-2020

l.

Nn 890907317-2 / Oreccbtr Cdl€ 49 t¡lnr€ro 50 - 05 Ror€8ro '
¡,ll.riclpat / PBx: (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Postat (ZlP C000

Anuoqrla H.¿clo

05a040

wwv/.rione8ro.Sov.co / Correo etectrónlco: alcaldia@rlone8ro,Sov.co

4

Rloo6€10

211s

t,i

R¡ON>€RO

Valorización

jun(a, avaytLq(t1ot {n(it

3t nco z

6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-60448, que se encuentra ubicado en la zona de influencla del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacionat,
presentada por el señor ELKIN FERNANDo URAN LoRA. ldentificado con cédula

de ciudadanía número 1.234 991 .296 por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARTICULo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-60448, ob.ieto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor

ELKIN FERNANDO URAN LORA, ldentificado con cédula de ciudadanía número
1.234.991 .296, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31s y siguientes
del
Acuerdo 023 de 2018.
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3 1 AGo 2020

nnflCU¡O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella'

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafimeza de este acto
administrativo, de acuerdb con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a

3 1 ACo 2020
NOIFIQUESE Y CÚMPLASE
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31 Ar,A 2020
12. Que, verificada la información disponible en la base de datos de catastro
departamental, se confirmó que DEYANIRA CASTRILLON identificada con cédula
de ciudadania número 21 .960.921 no aparece como propietaria del bien inmueble
con número de ficha 17722039 que se encuentra ubicado en la zona de influencia
del proyecto " Rionegro se valor¡za" 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 revisar la base de datos de catastro departamental, se verifica
que la peticionaria no cumple el requisito de. "Et sol¡c¡tante debe ser el sujeto pas¡vo al
matnento de la as¡gnac¡ón de la contr¡buc¡ón por valonzac¡ón".

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

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

RESUELVE

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

Número de
ldentiflcación

Rad icado

2019102893

21

.960.921

N'de

Nombre
Deyanira
Castrillón

Ficha

17722039

L

Causal de
Negación

Dirección
Carrera 40 N
454-187

:

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha número
17722039 ob.jeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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nRflCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
DEYANIRA CASTRILLON identificada con cédula de ciudadanía nÚmero
21.960.921 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 Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉ GÓ MEZ FRANCO
Secretario de Desa rollo Territorial
Proyecló OanielRive
Revrsó L ¡a Maria C
Aprobó: Liña Marcela
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El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

Secretario

T

Que el señor JORGE HUMBERTO VALENCIA DIAZ, identificado con cédula
de ciudadanía número 15.430 991, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-37693, a
través del radicado 2019101780. Acto siguiente presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa.

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

concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de
solicitud de tratamiento especial.

ta

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratam¡ento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor JORGE HUMBERTO VALENCIA
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.991, presentada
con radicado número 2020RE018309.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-37693.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al
señor JORGE HUMBERTO VALENCIA DIAZ, identificado con cédula de

¿R--

\Mr

@

S909073fr-2 / Drecdó.r CáUe 49 tltnero 50 - 05 RorEBro ¡.Adr+E{ / PS( : (57 + 4) 5.20 40 60 / CódBo Postat (ZP CoOO
NfT:

&bqja

Pa¡¡do

0rro4o.

www.rbrEsro.tov.co / Correo etectrónlco: atcatdl@rionegro.gov.co

2

2130

R¡ONIGRO

Valorización
l^
Rlon€gro

31AGo

:.I.4

I i !,,4

)uvtffs avanzatnos {ttds

2020

ciudadania número 15.430.991, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y s¡gu¡entes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ART|CULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

JlAbu
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El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

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

5

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

7. Que la señora MARTHA DEL SOCORRO SOTO DE

JARAMILLO,
identificada con cédula de ciudadania número 32.437 .679, presenta solicitud
de Tratamiento Especial por Ia contribución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-42938, a través del radicado 2018149109. Acto siguiente presenta
petición formal de desistimiento de la actuación administrativa.

8.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N'
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora MARTHA DEL SOCORRO SOTO
DE JARAMILLO, identificada con cédula de ciudadanía número 32.437.679.
presentada con radicado número 2020RE018338.

ART|CULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-4Zg3B.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARTHA DEL SOCORRO SOTO DE JARAMTLLO, identificada con
cédula de ciudadanía número 32.437 679, de conformidad con los dispuesto
en los articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
RRTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

3

| Ar,c

2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
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Secretario de
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5. El veintitrés (23) de octubre de 20'18, la Resolución Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

Secretario

de Desanollo Territorial la competencia para resolver

las

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

7.

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

B

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

I

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

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: Aceptar ra soricitud de desistimiento
der rratamiento
Especial en la contrrbución de varorización estipurada en
ra Resorución N"
939 det 16 de octubre de 2018 at señor OSCAif UOnnlfS
eCHeüfnnl,
identificado con cédula de ciudadanía número lS..q,iZ.ASA, presentada
con
radicado número 2020RE01 8906.
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RRfícuLO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de

Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-22841 .

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

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ART|CULO QUINTO: La presente resoluciÓn rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el

31
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subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de mayo de 2019 con radicado
número 2019219013 en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial, haciendo parte ¡ntegra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

rl
Rad¡cado

]

ruúmero

ae

I

Nombre

1""'""""1
lldentificación

2019RE0109s5

15.427.273

LUIS
HERNAN
ARIAS
ARIAS

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-87842

Porcentaje
de
copropiedad

7

6.SYo

Dirección

|

.or=

*, |

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTíCULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUls HERNAN ARIAS ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número
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15.427.273, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

el

Dado en Rionegro, Antioquia
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la modificadora envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente y su porcentaje de propiedad así.

OTONIEL DE JESUS BOTERO TOBÓN identificado con cedula de
ciudadanía número 15.429.958 en un 100%
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

Número de
ldentificación

Nom bre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentale
de
copropiedad

Dirección

I

4

2018140796

15.429.958

OTONIEL DE
JESUS
BOTERO
TOBÓN

a20-15429

100%

LA
MORENA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012de2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un katamiento
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 Ia totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias paia que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble ¡dentificjdo
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20,1g, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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nRfiCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:

oToNlEL DE JESUS BOTERO rOgÓt{ identificado con cedula

de

ciudadanía número 1 5.429.958.

BLANCA EDILMA ECHEVERRI ECHEVERRI identificada con cedula de
ciudadanía número 21.960.687.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notificaciÓn
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia

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

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la modificadora envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes y sus porcentajes de propiedad así:
RAMON ANGEL ATEHORTUA ATEHORTUA, identificado con cedula de
ciudadanía número 548998 en un 25ok
ANGEL ALBERTO ATEHORTUA SOTO, identificado con cedula de
ciudadanía número 15.437.513 en un 50%
ANGELA MARIA ATEHORTUA SOTO, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.449.199 en un 25%.
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al s¡guiente:

I Rro¡.rco Número de

Nombre

N" de
Matricula
lnmobiliar¡a

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

ANGEL
ALBERTO
ATEHORTUA
SOTO

020-26765

s0%

LOTE
SERRO
VERDE

ldentificación

2018156892

15.437 513

PARÁGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo ,lo der
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
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RRflCUt-O TERCERO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201 8, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:

-

ANGEL ALBERTO ATEHORTUA SOTO, identificado con cedula de
ciudadanía número 15.437 .513.
ANGELA MARIA ATEHORTUA SOTO, identificada con cedula de ciudadania
número 39.449.199.
RAMON ANGEL ATEHORTUA ATEHORTUA, identificado con cedula de
ciudadanía número 548998

ARTICULO eUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desanollo
Territ'orial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoáerado debidámente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella'

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

Dado en Rionegro, Antioquia

el
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-61927, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva 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), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valoización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas la señora MARIA TRINIDAD SANCHEZ ACEVEDO, ldentificada con
cédula de ciudadania número 39.447.787 por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización.

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-61927 , objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA TRINIDAD sANcHEz AcEVEDO, tdentif¡cada con cédula de ciudadanía
número 39 447 .787, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ffií

@

MT: 890907317-2

/ &ecclán

Caue

raricpal / pD(: (57 + 4) 820 40

49

-

¡¡lrrso 50 - 05 Eone8ro - Antbq.¡a pdádo

oo/cóqo p".eu ee cixj§ ós4ó¿ó.*

www.rbne$o.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdhGrrlmetro,gov.co

3

RION}GRO

Valor§xae ión
R

o1r€ro

IJ S[i

..1

r{

j,,rr{6 av«nz

LT

tjdr'l
l'-¡a

a,/has {¡1ds

I t1n

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a
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consta en la anotación Nro. 7 del folio de matrícula 020-60666 le trasfiere a titulo de
compraventa el 5.93%, dando 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.
13.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

N

ombre

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Dirección

020-60666

LOTE UNO (1)
EL BOSQUE O
EL VOLCAN

I

l

2018149521

39 434.897

MARIA JOSEFINA
DE JESUS
AGUIRRE
ARROYAVE

Causal de
Negación
Transferencia
de Dominio

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-60666, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

MARIA JOSEFINA DE JESUS AGUTRRE ARROYAVE, identificada con céduta de
ciudadania número 39.434.897. 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 constiuido,
en ra diiigencia
de notificación personar o dentro de los diez (10) dias siguientes a
ella.
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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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a

los 0 1 StP 2020
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14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

Porcentaje

N'de

Estrato
Dirección

Matricu la

Nombre
copropiedad

lnmobiliaria

GILMA
BEAÍRIZ
2019REo11275

21 961 696

2

50%

CASTRO
DE
ALVAREZ

o2o-58818
]

Carrera

57A

4BB-35

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARfÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante GILMA BEATRIZ CASTRO DE ALVAREZ identificada con ceduta de
ciudadanía número 21.961.696, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria
(€,

de
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Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apod erado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente

R esolución

rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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presentada, se verificó que cumple con
2l'2tt' Que, de la revisión de la solicitud
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de Io expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora LILIANA MAR|A ARIAS VILLA identifcada con cedula de
ciudadania Nro. 39.444.364:
I

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

201S113870

39.444.364

Liliana Maria
Arias Villa

Porcentaje
de
copropiedad
50%

Estrato

N" de
Matricu la
lnmobiliaria

Dirección

3

85379

cR 80#40-110

I

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 201 8 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble
identificado anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a la solicitante la señora LILIANA MARIA ARIAS VILLA identificada con cedula de
crudadanía Nro. 39.444.364 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
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enflCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Ríonegro o quien haga sus veces, por el
I

0

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2019RE009974

Estrato
Porcentaje
N'de
Dirección
Matricula
de
copropiedad lnmobilia ria
i

Número de
ldentificación

Nombre

l

I

GLADIS DEL
SOCORRO
VELASQUEZ
BERMUDEZ

42.745.377
I

CRA
55BA #i
168I

4
100%

020-72673

51/53

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante GIADIS DEL SOCORRO VELASQUEZ BERMUDEZ ident¡ficada con
cedula ciudadanía 42.745.377, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTiCULo CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias stguientes a ella.
ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

i',ti i,

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secretario de

ÓH¡r FRANCO
esar llo T rritorial

Garcí
Proyecló Crislran More
Revisó Andrea Paola Ba
Rami
Rev,só Lrna Ma.ia Cas

Aprobó Llna Marce
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ecrelaria de Valonzaclónl
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16. 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:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial como
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, presentadas por el señor MARCO
TULIO CASTAÑEDA JIMENEZ ldent¡f¡cado con cédula de ciudadania número
15.428,539, en el término por el no cumplimiento de los requisitos

I

Radicados

I ru¿*"ro o"

N' de
N

I toentincacion

om bre

]

2018'162169 y
2019RE001061

15.428.539

Causal de
Negación

I

I

MARCO
TULIO
CASTAÑEDA
JIMENEZ

Matrícula
ln mobiliaria

Dirección

020 13754

CAMPO
ALEGRE

No es sujeto
pasivo de la
contribución.
4

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matrícula
lnmobiliaria 020 - 13754, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MARCO TULIO CASTAñEDA JTMENEZ tdentificado con céduta de ciudadanía
número 15.428.539, 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
interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el

el de reposición, que deberá

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diiigencia
de notificación personar o dentro de los diez (i 0) 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 poiel artículo g7 y subsiguientes
de la
Ley 1437 de2011.
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iCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de confibuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
li¡meza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionesro, a

los 1 4
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NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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Secretario de
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(vuR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matrícula número 020 - 50, que se encuentra ubicado en la zona de influencia
del proyecto ,,Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 2018.
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petiCiOnaria no cUmple el requisitO de. " El solic¡tante debe ser el suieto pas¡vo al momento
de la asignación de ta contribuciÓn por valor¡zac¡Ón" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedár al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por vatorización decretada para el municipio de Rionegro'

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora BLANCA MERY SERNA CASTAÑO, ldentificada con

cédula de ciudadania número 39.436.1 0'1 , por no ser su¡eto pasivo de

la

contribución de valorización.
ARTÍ CULO SEGUNDO; Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 50, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
BLANCA MERY SERNA CASTAÑO, ldentificada con cédula de ciudadania número
39 436 101, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRf ICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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 de2Q11.
A
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Dado en Rionegro, a los

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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16. Que al no cump r?,2!on

r". .ono ¡ciones determinadas en la normat¡va 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 como
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, presentadas por el señor LEONEL
ARBEY CASTAÑEDA JIMENEZ ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.439.611, en el término por el no cumplimiento de los requisitos
I

Radicados

l

i

2018162171 y
2019RE001070

Número de
ldentificación

15.439.61

'1

Nombre
LEONEL
ARBEY
CASTAÑEDA
JIMENEZ

N" de
Matricu la
lnmobiliaria
020 13754

Dirección

CAMPO
ALEGRE

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la MatrÍcula
lnmobiliaria 020 - 13754, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LEONEL ARBEY OASTAñEDA JtMENEz ldentificado con céduta de ciudadanía
número 15.439.61 1, 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 secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la díligencia
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 poi el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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ARTÍCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto adminiskativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la as¡gnación de

I

?:ri.n¡!=a

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-356, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro
se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "E/soi,c,tanfe debe ser el sujeto pas¡vo al momento
de ta as¡gnación de ta contríbuc¡ón par valor¡zación" .
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 cump miento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora ANA JOAQUINA DUQUE HOYOS, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 21 .956 728, por no ser suleto pasivo de la contribución de
valorización.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-356, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenrdo de Ia presente Resolucrón la señora
ANA JOAQUINA DUQUE HOYOS, ldentificada con cédula de ciudadanía número
21 .956.728, de conformrdad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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6. EI solicitante debe ser el suieto pasivo
contribución por valorización

l:ir

a

al momento de la asignación de

la

'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-35956, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro
se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha
de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticiOnaria nO Cumple el reqUisito de. "El sol¡c¡tante debe ser el suieto pas¡vo 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 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 cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contnbución 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
rmprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora NORA LUCIA ECHEVERRI DE ECHEVERRI, ldentificada
con cédula de ciudadanía número 21.959.193, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-35956, ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'
ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
NORA LUCIA ECHEVERRI DE ECHEVERRI, IdENtifiCAdA CON CédUIA dC CiUdAdANiA
número 21,959.193. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de2018.
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eRIiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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
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12, Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especlai " del
Municipio de Rionegro, realizada el día 02 de septiembre de 2019, en la cual se
eStableCe "Rec¡be la v¡sita la señora One¡da Gómez, qu¡en af¡rma ser la ¡nquilina y habitar la
v¡v¡enda ", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el
requisito de'. "El propietar¡o o poseedor debe hab¡tar el inmueble o éste debe ser su dom¡c¡l¡o
permanente".

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

3

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

Radicado

2018148527

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

15.422 036

José Wilfer
Jaramillo
Ramírez

Matrícu la

Dirección

Causal de
Negación

Calle 42
N 70-50

No Reside
en el

lnmobiliaria
020-31521

redio.

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valonzación sobre la matrÍcula
020-31521 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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nRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor
¡OSE Wllfen JARAMILLO nRUiRfZ identificado con céduta de ciudadanía
número 15.422.036 de conformidad con lo dtspuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 02 de septiembre de 2019, en la cual se
establece "Rec¡be la v¡s¡ta la señora One¡da Gómez, quien afirma ser la ¡nqu¡l¡na y habitar la
viv¡enda ', teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el
requisito de. "El prop¡etar¡o o poseedor debe hab¡tar el inmueble o éste debe ser su dom¡cil¡o
permanenle".

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

3

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

Radicado

2018148527

Número de
ldentificación

Nom bre

15.422.036

José Wlfer
Ja ramillo
Ramírez

N" de
Matrícu la
lnmobilia ria
I

020-31521

Dirección

Causal de
Negación

Calle 42
N 70-50

No Reside
en el
redio.

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-31521 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor
¡OSE WllfeR JARAMILLO RAlr¡iRez identificado con céduta de ciudadanía
número 15.422.036 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

RRfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
interponerse por escrito ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

el de reposición, que deberá

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

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 02 de septiembre de 2019, en la cual se
establece "Rac¡be la v¡s¡ta Er¡ka Arias, qu¡en afirma ser la ¡nqu¡l¡na ", teniendo en cuenta lo
anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el requisito de "El prop¡etario o

poseedor debe hab¡tar el ¡nmueble o ésle debe ser su dom¡c¡lio permanente".

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
3

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

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matrícula
lnmobiliaria

Dirección

020.401e3

Calle 41
N 65-42

i

Pedro Nel
2018167252

15.423.444

Monsa lve
Montoya

I

Causal de
Negación

I

i No Reside

i enel
i oredio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-40"193 ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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nRtiCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución el señor
PEDRO NEL MONSALVE MONTOYA identificado con cédula de ciudadania
número 15.423.444 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) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO; La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
I
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Trclam¡ento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 10 -09 de 2019, en la cual se establece "e/
gn CUenta lO
encuestado man¡fíesta ser en arrendalario aprox¡madamente Z años'. teniendO
anterior, se verifica que la peticionaria no cumple el requisito de. 'El prop¡etario o

poseedor debe hab¡tar et ¡nmueble o éste debe ser su domic¡l¡o permanente"

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

y

improcedentes,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
3

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

I

Número de
ldentificación

Rad icado

ro, r , oooun
l

8.392
i

BB1

Nom bre

Daniel Antonio
Cardona
Valencia

N" de
Matrícu la
lnmobiliaria

Dirección

020-30681

Calle 41 N
70-38
Apartamento
201

]

c"r.rl o"
Negación
No Reside
en el

predio.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-30681 ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DANIEL ANTONIO CARDONA VALENCIA identificado con céduta de ciudadania
número 8.392.881 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, Antioqu¡a
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorizactón

12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-19347, que se encuentra ubicado en ia zona de influencia del proyecto
,,Rionegro
se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de: "Et solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de ta asignaciÓn de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizac¡ón decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor HECTOR DAVID MORALES GARCES, ldentificado con
cédula de ciudadanía número 15.428.118, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-19347 , objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HECTOR DAVID MORALES GARCES, ldentificado con cédula de ciudadanía
número 15.428.118, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la

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

6.

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

7. Que el señor JUAN GUILLERMO BUITRAGO PELAEZ,

identificado con
cédula de ciudadania número 15.427.733, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribucrón de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 02O-34735, a
través del radicado 2018142505. Acto siguiente presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa.

8.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor JUAN GUILLERMO BUITRAGO
PELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número i5.427.733,
presentada con radicado número 2020REO1g3gS.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consrguiente reanudar er
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula O{O-l¿lZS.

ARTicuLo TERCERo: Notificar er contenido de

ra presente Resorución al
señor JUAN GUILLERMo BUTTRAGO pELAEZ, ident¡ficado con cédura
de
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ciudadanía número 15.427.733, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
RRT|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el ' :
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N R ü
Secretario de
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Revrsó Lina Maria Ca
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4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorizaciÓn.

12. Que, verificada la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro

(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matrícula o2o - 284, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto ,,Rionegro se valoriza" y por el cual se elevó solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 2018.
13. eue después de revisar en la Ventanilla Única de Registro (VUR)se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El sollcitante 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
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial como Pequeño
y Mediano Productor Agropecuario, presentada por la señora CECILIA DEL
SOCORRO AGUDELO CASTAÑO ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.434.470, en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2019113423

t@,

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

39.434.470

CECILIA
DEL
SOCORRO
AGUDELO
CASTAÑO

Matricu la

Dirección

lnmobiliaria

020 -284

LA

PRIMAVERA

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribución.
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SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matrícula
lnmobiliaria 020 - 284, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CECILIA DEL SOCORRO AGUDELO CASTAñO tdentificada con céduta de
ciudadanía número 39.434.470, 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) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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eue verificada ia información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se confirmó que el señor LIBARDO DE JESÚS ECHEVERRI ESCOBAR,
identificado con cédula de ciudadania número 3 560.413 no aparece como
propietario del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-46659 que se
encuentra ubicado en la zona de influencla del proyecto "Rionegro 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 revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito det "El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pas¡vo al momento
de la as¡gnación de la contribuc¡Ón por valonzaciÓn".

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

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

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

Radicado

2018151640

I

Número de
ldentificación

Nombre

,.uuo.o,.

Libardo de
Jesús Echeverri
Escobar

I

N" de
Matricula
ln mobiliaria

Dirección

Causal de
Negación

020-46659

Vereda
Barro Blanco

No es sujeto
pasivo de la
contribución,

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020-46659 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
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RRflCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
LIBARDO Or ¡fSÚS ECHEVERRT ESCOBAR identificado con cédula de
ciudadanía número 3.560.413 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluctón 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 constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

15 SiP 2020
Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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Aprobó Liña Marcela G

,|Rq--

eá;

t0t

J
MEZ FRA UU
sarro lo Territoria
erL/ C

Ponente juríd

R¡ü Co¡venro lnleradministÉlivo 1 080,07 -04-013-2020
alizada G3/ Subsecrel,aria de Válo nzacrón(
SubsecreBna de Valonzac¡ón

rofeson¿lE

a Tabares

*

NrT: 890907317-2 / Orecctóflj Ca{le 49 Número 50 - O5 Rooegro _
AnfloqLda patódo
Mnridpal / PBx: (57 - 4) 82040 60 / Códt8o eosrat. (zre COoE)óSaó<ól-

O

www.rionegro.gov. co / Correo etectrónico: atcal.d¡a@rlonegro. gov.co

Valorización
R¡(l(lelro

ll

2 33

a(

RION>€RO
¡t

?;

,'1,

15

rf .qr nvat' r- a{q,

¿;

{ndS

202 0

6' del artículo primero
y
del Acuerdo 012 de 2018 en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria
de Desarrollo Agropecuario, medrante radicado 2020EN003295 del 12 de
febrero de 2020 que el predio del solicitante CUMPLE, la condición del
inmueble del solicitante que se han acred¡tado como pequeño y mediano
productor agropecuar¡o en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte integra de la presente resolución.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al solic¡tante:
3

lN"
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Número de
ldentificación

Radicado

lzorsneoiaza:

I

N" de
Matricu la Porcentaje
ln mobilia ria

Nombre

L542s3t4

I

Lurs

ALBERTo

I

ozo-oszrz

l

looo/o

Dirección

I

GARCIA VILLA

LT6

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTíCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identif¡cados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUls ALBERTo GARCIA VILLA, ldentificado con cedula de ciudadania número

m
.:ri

NfI: 8909O7317-2 / oretcrórx Cátte 49 I't]rnero 50 - 05 Rmegro _ AnthG.da patacto
rvtñcpat / pBx: (87 - 4) 520 40 60 / cód8o posraL (Ztp coDEJ ó5404ó-- -

www.rlonegro.gov.co / Correo etestrónico: atcaldh@lone6ro.gov.co

Valorización
t

r'l

RIONIGRO

a

',t t :{oi

2 33

«* avt:ta{ws fiids

qÉ:::ir-.-3!9ri

15.425.314, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTíCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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En mérito de Io expuesto,
RESUELVE

RRfiCUt-O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorizaciÓn en el 100% de la contribución
asignada a los solicitantes:

N

,1

Número de
ldentificación

Radicado

201SREo1S334

i

21 362 667

l

copropiedad

N" de
Matricula
ln mobilia ria

1000/o

26073

iPorcentaje
Nombre

lr:J:a?:l:.

:de

Estrato

Dirección

Calle 40C N'
75-09

3

I

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResolucrÓn los
soliotantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarra de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su repredentante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTiCUtO QUINTOT La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
fimeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia

el
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nRfiCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el

c.obro

de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la senora
MARTHA CIELO MEJIA OCAMPO, identificada con cédula de ciudadania nLi:rero
39.431 .278, del inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-16074 (Carrcra 55
Nro 47 - 31).

.l'

PARAGRAFO PRIIVERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo
ciel
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios cle 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 ia
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

cie

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identi'icado

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud Ce lc
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatoi c del
artículo'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA CIELO MEJIA OCAMPO, identificada con cédula de ciudadanía nirnrero
39.431.278, de conformidad con lo dispuesto en el añículo 317 y 319 del AcLrerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretala de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. 1:or el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
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 est,: acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
^^^^
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En mérito de lo exPuesto,

StP

RESUELVE

RRtiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribuciÓn de valorlzación en el 100% de la contribuciÓn
asignada a los solicitantes:

N

1

Radicado

2019RE00S454

Porcentaje N'de

Número de
ldentificación

Nombre

39 430 201

Alba Nora
Agudelo

de

copropiedad

Matricula
lnmobilia ria

100%

óz too

Estrato
2

Dirección

Calle 50 N"
54-49

PARAGRAFO pRllr/ERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resoluciÓn se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesar¡as para que
el valor asignado por contribuciÓn de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

RESUELVE

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

N

1

Número de
ldentificación

Radicado

2019RE014594

3 496 776

I
I

de
copropiedad

N" de
l\/atricu la
lnmobilia ria

2SYo

33126

Porcenta.le

l

Nombre

1

I

Jaime De
Jesús Garcia
Ocampo

Estrato
2

Dirección

Carrera 58 N'
51-207

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

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretar¡o de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribuciÓn de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Prtmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 20'16.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn los
sol¡citantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
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.385ARTICULO QUINTO. La presente Resolución
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r¡ge a partir de su notificación.

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes. para todos los efectos legales la notificación, la
ftmeza y la elecutividad se predica respecto de cada contribuyente individuatmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el1 7 STP 2020
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inmueble de los solicitantes que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura Ias condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte ¡ntegra de Ia presente resolución.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a los solicitantes:

N'

1

Rad icado

2019109267

Número de
ldentificación

21.957.249

N'de
Nombre

Maria del Carmen
Marín Henao

Porcentaje
Matricula
ln mobilia ria

020-57529

100%

Direccrón
i
I

i

Alto de la Cruz

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

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
t€,
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificaciÓn, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

M

atricu la

Dirección

Porcentaje

Inmobiliaria

José Darío
Otalvaro
Sepúlveda

2018146264 15 425 958
i

l

020-43293
l

100%

I

I

Carrera 53'
I

N'sg"-oo

I

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

ARTICULO SEGUNDO. Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
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del N4unicrpio 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 ciiez (10) dias siguientes a ella.

nRf iCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
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En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

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

Rad icado

Nombre

N" de
Matricu la
lnmobilia ria

Porcentaje

Direccrórr

Tita Bedoya

020-8644

100%

Ca e 26o
N" 25u - 1 7

Número de
ldentificación

20181533991 39.431699

Bote ro

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

ARTíCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante Ias gestiones necesarias para que el
valor ásignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Terltorial
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del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribuc¡ón de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada a los siguientes
solicitantes:

Radicado

Número de
I t¿entif¡cación

Nombre
I

t-

2018149525

21.964 125

Flor Elisa Aguine
Gallego

N" de
Matricu la
lnmobilia ria

Porcentaje

Dirección

020-47683

100%

Calle 23 N"
q2,A?

PARÁGRAFO PRIMER0: 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 tratatniento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identifrcados
anteriormente, sean asumidos por el [,4unicipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 '1 del Acuerdo
025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los sol¡cilantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
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del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debrdamente constituido, en la diligencia de notificación personal o denlro de
los drez (10) d¡as siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación
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RESUELVE:

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

Radicado

I

20191 05639

2018142978

Número de
ldentificación

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Nom bre

Gloria Cecilia Jiménez
Vásquez

43 591.876

Rosalba Ardilla
Restrepo

43.042.067

I

Porcentaje

Dirección

I

020-97014
Apartamento
020-96936
Parqueadero
020-102409
Apartamento
020-102260
Parqueadero
020-102337
Cuarto útil

500/o

Calle '14 N'
55ac - 138
Apartamento
903

50%

Calle 14 N'
55ac - 138
Apartamenlo
1512
Calle 194 N'

2018142074

Fernando Arboleda
Rincón

15.425.322

52-27129

020-18791

Remansos,
San Antonio
de Pererra

50%

Calle 194 N'
52-27 t29
Remansos,
San Antonio
de Pereira
Carrera 61F

i

2018142077

39.434 534

Beatriz Elena
Hernández García

020-18791

50o/o

201 81 52766

J,5JU,bJV

Luis Octavio Mejia
Bedoya

02043761

100%

2018151458

35.454.202

Eddy Karen Salazar
García

020-89710

N'42-97
Carrera 618
N" 47-57
Apartamento

5Qo/o

402
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Gabriel Jaime
Zuluaga Patiño

2018142956

39 435 680

Maria Balbanera
Castrillón García

2018146501

43.794.821

Gloria Estella Zuluaga
Montoya

21.657 .654

39.439 601

2018158702

I

I

!r:4=!*]1:1l43'!

202A

zorersl¿sr I rs.¡eozsr

2018160101

ffi

020-8971 0

50%

020-17037

50%

020-52848

SAoA

Ligia de Jesús García
de Aranda

020-691 50

100%

Nora Emilcen Castaño
Marín

020-29170

50%

2018162765

15.423 474

Guillermo León
Jurado Rendón

201 8159256

46 367 889

Alba Cecilia Bello
Chaparro

I

I

Carrera 61¿
N" 47-57
Apartamento
402

020-7 4923

1000/0

020-86902

100%

Calle 54' N'
194-18
Remansos,
San Antonio
de Pereira
Calle 44c N"
59-54
Ouintas
Amarillas
Calle 524 N"
55-11
Apartamento
201
Calle 4l b N'

57.-122
Calle 484 N"
38-54 casa
102 V¡lla
María
Carrera 37"
N" 32-41
Apartamento

I

501

penÁORRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo

del Acuerdo
A12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
1o

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo
025 de 2016.
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RRflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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ia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND
MEZ FRA CO
Secretario de D sarrol Territori
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratan¡iento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por elAlcalde, prev¡o concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en Ia Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitr-rdes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del

B Que

arliculo déc¡mo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Espec al por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10.QLre los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

1.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
1

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

soticitud de Tratamiento Especial. y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf luencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emilió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas poster¡ormente.
14 Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los reqrisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de Ia Resolución 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contr bución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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Radicado

Número de
ldentificación

N

r

John Jaime

i

Rodríguez

I

Zuluaga

l

I

\ 2019114864

15.427.923

N" de [t4atricula
lnmobilia ria

omb re

i

020-25944

Porcentale

Direccrón

5A%

Carrera 79
N 39u-70

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

ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles idenlili;ados
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo estabrecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18. modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo
025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 de! Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Nlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

1I UR
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de
Equidad rributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el articulo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, prev¡o concepto del secretario de planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
8.Que en virtud del Decreto 125 de 202A, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicrtL¡des de Tratamiento Especial. que le fue conferida por el parágrafo 3. del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018
9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10.QLre los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer in¡cialmente su condición de beneficiarios.
1 1.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados
e
incorporados al expediente admínistrativo.

12.Qt¡e verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR¡, se confirmó que Ios solicitantes son propietarios en todo o en parté det
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron

solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza,'.
13 Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclrcitantes y enunciadas posteriormente.

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 201g.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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Rad icado
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Número de
ldentificación
l

2019111072

,ulfill

i,l

15.426 875

Nombre

N" de Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje

Direcc ón

Oscar
Alberto
Orozco
Osorio

oza-26022

50%

Calle 39E N
73-46t44

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 tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamrento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimienlo efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artícLrlo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los su¡etos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
esle será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.

en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solrcitLrdes de Tratamiento Especial, que Ie fue conferida por el parágrafo 3'del
B Or-re

articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018
9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Espeoral por la conlribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza".
10 Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1

in

1.Oue los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
corporados al expediente administrativo.

la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR) se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
12 QLre verificada

sol¡citud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de infiuencia del proyecto " Rionegro se Valoriza".
13,Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
AcuercJo A12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de Planeación del Municipio de
Rronegro emitió conceplo previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
14 Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al añículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 2019.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE,

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contr buciÓn de valortzación en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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Número de
ldentificación

Radicado

2019114104

|

15.423 442

I

N

omb re

N' de lvlatricula
ln mo brlia

Gustavo de
Jesús
Posádá
Valencia

ria

020-26059

Porcentaje

Direcc ón

50%

Calle 40
N 75A.08

PARÁGRAFO 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 tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob.jeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municiprc de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para (lue el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles rdentifi:ados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en vrrtud de lo estabiecido
en el Articulo Pr¡merodel Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11del Acuerdo
025 de 2016,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ARTíCULO 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 quren haga SuS veces, por el interesado, Su representante o
apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia de notificación personal o derrtro de
los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Ant
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T Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 0'12 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de Ia contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar vrsita al inmueble.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitucles de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
articulo décimo tercero de la Resoluctón 939 de 2018.
S

9.Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1 1.QL¡e los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

12.Que verificada Ia información disponible en la Ventanilla Única de Registro
R ) se confirmó que los solicilantes son prop¡etarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicilud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
(VU

13.Qire en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
14 Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.

En nrérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamrento especial Habitacional, en el cobro de la
conlribuc ón de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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lNombre
Amparo del
Socorro
Quintero
Álzate

N" de Matricula
ln mobilia ria

I

&¿i!

PorcentaJe

Dirección

50%

Calle 40
N 754-08

020-26059

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del Acuerdo
01 2 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para qLre el
valor ásignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identifi:ados
anteriorminte, sean asumidos por el Municipio de Rlonegro, en virtud de Io establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2C18
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recursc el de
reposición, que deberá interponerse por escrrto ante la Secretaria de Desarrollo ferritorial
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 derrtro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tÍatamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada ai señor
JORGE ENRIQUE GOICOCHEA DE LA CRUZ, ident¡f¡cado con documento nri:nero
711.394.336, por el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-88888

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo.l" 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 reai de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obleto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO. Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identi{icado

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorlo del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO TERCERO: Notifrcar el contenrdo de la presente Resolucrón al señor
JORGE ENRIQUE GOICOCHEA DE LA CRUZ, identificado con documento nirmero
71 1 394.336, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. ¡ror el
jnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días srguientes a ella.
ART|CULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplim¡ento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por elAlcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secrelaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especlal por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1 1.QL¡e los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo,

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

13 Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2019, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadás por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
14 oue, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con
Ios requisrtos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 201g.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional,
en el cobro de
contr bución de varorización en er 100% de ra contribución asignada
. io, ,ár¡á¡trnt".,
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Yolanda
Villegas
Henao

Porcentaje

020-39035

Direccrón

Carrera 78á
N 40F-26

50Yo
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho reai de dominio del bien obieto de esta
resolucrón se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obieto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor ásignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rronegro, en virtud de lo establec¡do
'1
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn los solicitantes.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su represer.rtante o
apoderado debidamen¡e constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partrr de su notificación
Dado en
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificÓ que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a al
solicitante:
I

I
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Nombre

I
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Dirección
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objelo de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RRTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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ART¡CULO PRI[/ERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
N¡ARIA OLGA GOMEZ ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía número
32.390.637, por la matrícula inmobiliaria número 020-86595.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
que adelante las gestiones necesarias para que
quien
veces,
haga
sus
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016,

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
|VARIA OLGA GOt\rEZ ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadania número
32.390.637, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de not¡ficac¡ón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Rn.riCULO PRIMERO Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
cLORIA GIRLESA OSORIO OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía
número 43,035.182, del inmueble con matrícula inmobiliaria número 02043378, en
un 50% equivalente a su derecho de propiedad.

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

ARTíCULO SEGUNDO. ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pala
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA GIRLESA OSORIO OSORIO. identificada con cédula de ciudadanía
número 43.035.182, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ioquiaer

JS Sif

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
I

CARLOS AND
S
MEZF
NCO
Secretario de esarr llo Territ rial
Pfcyecló Andrea Balles ta
Revrsó Natalla Zutuaga
Reviso Sifi)ó¡ Etuardo

Aoroóó Liná lVaría Cást

,,.#@

bogáda

gro se vaioriza_

ional Esp€cialr¿ada Rlon egto ae ,talofiza" ..'l/
eñle lécnrco/ Profes.onal Espeoali¿ado Atcatdja de Rioñ egro
Ramire /Profesional Especiatizáde/ Subsecretar{a de Vatori¿ación¿
NrT: 890907317-2 / kecdóft C¿{.e 49 ¡trmero 50 - 05 k€f,ro - Antboula pa{ado
r,rrrcFal / pBx : (57 i 4l B2o 40 60 t C(d8o postat (Zp Coos) os¿o¿Ol

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

I

I

u3,!s'ffiíü¡

§ho"ffifi9

&

24i0 {shrÉi'oeiálbvisión
rn crpÉ"
de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
BLANCA ELVIA GARCIA DE GlL, identificado con cédula de ciudadania número
21959426, por la matrícula inmobiliaria número 020- 3995'1, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble obieto de estudio

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

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Prrmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02033547, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor GIL ARBOLEDA MARCO TULIO, identificada con cédula de
ciudadania número 3559457.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA ELVIA GARCIA DE GlL, identificado con cédula de ciudadania número
21959426, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

',

ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro Antioquia
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'14. Que, de la revlsión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen

18

con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la ResoluciÓn
939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tacional en el
cobro de la contrabución de valorización en el 100% de la contribuciÓn
asignada a los solicilantes:

N'

t1

Radicado

Número de
ldentificación

2018145637

39.441 998

Nombre

Por ce n a
de
copropiedad

N" de
Matricu la
lnmobilraria

Drrección

Adriana Patricia
Quintero

100%

64259

Transversal 42H
N 42C-21

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municrpio de

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
contribución de valorización
los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipro de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016

a

el valor asignado por

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

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secrelarra de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
NIT:

&

890907317-2 / Dlrecclóft catte 49 f,Jttnero 50 - 05 Ro.Ecro - d.riboLl¡ Éi3r kl
/ PU: (57 . 4) 520 40 60 / Códt8o PosraL (Z¡P CODÓ O54O4O

tvtudc,pat

www.rion€gro.gov.co / Correo Electrónlco: a[caldl¿Orlonegro gov.c.]

\/,;l[,*r'i:r,ación

RroN>€Ro
,:.Jonza{*trt (htig

,r-,r:,|l_{§tlp.

.,,

1i.t!!

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RntlCUlO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitantes:

N'

Nombre

Radicado

1

2018147446

Aida
Socorro
Giraldo
Valencia

N" de

Número de
ldentificación

jPorcentaje

Matricula

Dirección

de
lnmobrlrana copropteoa0

Del
I

I

De

l

50%

21900041

cL 43A #49 - 49

I

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

a

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ART¡CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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'14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la ResoluciÓn
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVEI

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

N" L
1

Radicado

201

B'1

60349

de
copropiedad

N" de
Matricula
ln mobilia ria

100%

48478

-=. Porcentale

Número de
ldentificación

Nombre

42.878 826

Maria Lucia
Rivas Echeverl

,

l

Dirección
Calle 24 N 238-

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes innruebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 20'1 B. modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolucion al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recLrrso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarra de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rtonegro o qu¡en 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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de su notificación.
Dado e'r Rionegro, Antioquia el
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14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contrit¡ución
asignada a los solicitantes:

N"

1

Número de
ldentificación

Radrcado

2019107788

\

39.441.579

i

N'de

Nomb re

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
ln mobilia ria

Dora Elcy Vallejo
A udelo

500k

82379

Dirección

Calle 59 N 57-42
A to 201

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de domin o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamrento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob¡eto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

a

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
sol¡citante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretala de
Desarrollo Territorial del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el
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interesado, ,r'r"p383f,t"nte o apoderado debidamente constiturdo, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resotución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioqu¡a el
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14.

Oue, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verilicó que cuntplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribuc¡ón
asignada a los solicitantes:

N"

Rad rcad o

Número de
ldentificación

1

20191 10384

39 433 424

N" de
Malricula
co propiedad ln mobiliaria

iPorcentar

ld"l

Nombre
María Olind
Gómez de
Vallejo

50%

T

22734

Dirección

Carrera 68
39D-02

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

al Secretario de Hacienda del Municip'o de
Rionegro o a quren haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTíCULO TERCERO: Notificar et contenido de la presente Resotución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31 g del Acuerdo
023 de 2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
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Desárrollo Terr¡torial de I Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represent ante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif icación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia

el i 6 StP

202C

NOTIFIOUESE Y CÚI\¡PLASE

CARLOS
Secrelari o
R€v

sc \a:a

a Zu

R€viso Snrcnad

.tf;*{o-

u-vr

....

RANCO
RE GÓM
Des rrollo Territ oria
I

L-

valorza
o R:o.eg.o se _Rronegro
se !a or za .L/
oo.d:radora lufi0lca
Componenle lécntco/ Prolesron¿l Especral¡ado Alc€ldia de Rroñegro
eslaño R3 .e¡ rProfesonal Especralzade] Subsecrelaria de VaLonzaclónq

9a Mesa,

A

w

Patado
NrI 8909073i1-2 / Dreccjón Gile 49 NÚrj\ero 50 - C5 ftone8ro Arrüo+la
eosbL
(zF
054040
coDt)
¿o
I
có6Ec
ii"éx is:.o) su o so

¡i,J,

co
www.rione8ro.Eov.co / Correo etectrón¡co; aLcaldladrldlegro Eov

5.

)-

Valorización

RIONUGRO
,'lli

2489

l8 )tt
13.

i,i; ,.'

.'.,'.r'-

t',1"',

(1165

1.,1 "

I

5!:!il,:r-

2020

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución
asignada a los solicitantes.

-rN"

1

Nombre

Radicado

Oveida
Amparo
20'1 B14g588 .Zuluaga

Número de
ldentificación

32390506

de I eorcéntá1e
Matricula de
N"

Dirección

lnmobiliaria i coprop¡edad

47662

50%

CLL 23 A
53-63 Viilas De
San Antonio

PARÁGRAFO 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
lratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominro del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrolto Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificaciÓn, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
tioquia el
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cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria
de Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2020 EN003336 del 'l 2 de
febrero de 2020 que el predlo del solic¡tante CUMPLE, la condición del
inmueble del solicitante que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte ¡ntegra de la presente resolución.

'14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al solicitante:
3

N"

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

201816 2910

15424069

CORNELIO DE JESUS

1
i

RAMIREZ NOREÑA

N" de
Matricula Porcentaie
lnmobiliaria
020-77399

D

i

irección

l
RURAL

500k

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 det
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en lodo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a Ios bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 201g. moáificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al señor
coRNELlo DE JESUS RAMIREZ NoREñA, tdentiftcado con cedula de ciudadania
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número 15.424.069, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,l5 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a part¡r de su notificación

ARTICULo SEXTO: En la medida en que el presente acto adm¡nistralivo 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, Antioquia el
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2020, que el predio del solicitante cUMPLE; la condición del inmueble del solicitante
que se ha acred¡tado como pequeño y mediano productor agropecuario en los
términos establecrdos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las cond¡ciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente solicitante:
Radicado

Número de
ldentificación

2018157427
15 424 564

Nombre

PEDRO
LUIS
OTALVARO

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
ro iedad

Dirección

10Oo/o

Vereda San

3

U¿U-

I

49056

Luis

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce¡o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Pnmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO TERCERO Notificar

el

contenido

de la presente Resolución al

solicitante el señor PEDRO LUIS OTALVARO identificado con cedula de ciudadania
número 15.424 564, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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nRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue

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

6.

Que en virtud del Decreto 125 de2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue confer¡da por el parágrafo 3'
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7. Que el señor HUGO DE JESUS

MARTINEZ VANEGAS, identificado con
cédula de ciudadanía número 15.426.245, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-327 93, a
través del radicado 2018162826. Acto siguiente presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa.

8.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor HUGO DE JESUS MARTINEZ
VANEGAS, identificado con cédula de ciudadanía número 15.426.245,
presentada con radicado número 2020RE019232.

ARTíCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-32793.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor HUGO DE JESUS MARTTNEZ VANEGAS, identificado con cédula de
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ciudadania núme¡o 15.426.245, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Ri

esro, Antioquia

"l ? |
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRE GÓMEZ F
Secretario
Des rrollo Territo
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Revrsó Lrña María

,ffi

ret
t{rl
:-;

NCO

leslás

á/ Componeñte JurÍdico MASOR¡l Coovenio lnleradmrnistrativo 1O80.O7.O4.Ol3-202&
a§ta¡o Ra irez /Proles,oñal Espeoal,¿ada G31 Subsecretaria de Varon¿ac¡ónl
Gercia Ta res / Subsecrelana de Valoflzaoón

Nff: 89090817-2 / Dkeccbn: Cd.Le 49 l.¡imero 50 - 05 Eon€8ro - Anüog-aa Pa{ado
Muriopat / PBX : (l/ . ¿) 520 40 60 / CódEo PostaL [¿F C0O0 054O4O.

www.rloneSro.gov.co / Correo eiectrÓnko: alcatdla@rloneúo'gov.co

l

'

Ri.r]gg.o

41

ll

RION)GRO

Valorización
,-

)Lr

l'I

,)uit(ll avarrz a'tltos {rtds

i

1n ¿U

establecidos en el Decreto 413 de 20'18. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 20 de febrero del2020 con radicado
número 2020EN004356 en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 20'18.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

I

Radrcado

Número de
ldentificación

Nom bre

N" de
lvlalricula
lnmobiliarra

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

201 81 53210

39.453.1 15

FANNY DEL
SOCORRO
CIFUENTES
ALZATE

020-5615

200k

LOTE
CHACHAFRUTO
EL SILENCIO

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 20 16.
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RRfiCULO TERCERO: Notif¡car et contenido de ta presente Resolución a la señora
FANNY DEL SOCORRO CIFUENTES ALZATE, identificada con ceduta de
ciudadanía número 39.453.1 1 5, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rronegro, Antioquia
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2019, que el predio del solicitante CUMPLE; la condición del inmueble del solicitante
que se ha acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los
términos establec¡dos en el Decreto 413 de 2018. Y que d¡cha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente solicitante:
Radicado

20'19RE010407

Nombre

Número de
ldent¡ficación

21,964.673

I

N" de
[ilalricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

020-

100%

Vereda El
tablazo

BERNARDA
CARDONA
CASTAÑO

3

J
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valonzación a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante BERNARDA cARDoNA CASTAño identificada con cedula de
ciudadanÍa número 21 .964.673, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.17
y 31 9 del Acuerdo 023 de 2018
t€,
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

tos

I

1 StP 2020

NorrrieuEsr y cún¡pusr

CAR
Secretario
Proyecló Cfistran
Revisó Andrea P
Rev só L ¡a Maria

Aprobó

tE$-.

Lrña Marcel

uá; ts

ól¡rz r
Desa ollo Terri
Garci
Ba esla§
Garcia Ta

NCO
rial

ponente juridico MASOR J Conveno lñteradminr3tratrvo 1 060 -07-04-01 3.2020
jurldico MASORÁJConveñro ¡nleradmtnrslrativo 1060.07-04-013-2020
/Prcfe6roñalEspecteIza a6 dl/ subsecreta a de váron2ácrórt
es/Subsecrelariá de Valon
m

b

\*-(

NfT:

89090?31?-2 / ureccbri Catt€ 49 ¡ü'iÍEro 50 - 05 Ror€8ro - Anhq,a
/ PU : (5? . 4) 52O 40 60 / Cód8o P6taL (ZF CODÉ) 054O4O.

üf@

4

H¿Ú

www.r'lonegro.So/.co / Correo electrófi lco: a[catdh@donegro'got/ co

4

25 3
44

.t

I

5

R¡ON>GRO

Valorización
tRloo€gro

so

juo,iiai av anz-a{qo s {ttdl

a(

SiP 2020
2020, que el predio del solicitante CUMPLE; la condición del inmueble del solicitante
que se ha acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los
términos establec¡dos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resoluc¡ón.
14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los reqursitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente solicitante:
Radicado

I

2019RE010857

Número de
ldentificación

1s.425 295

I

Nombre

N'de
Matricula
lnmobiliaria

ELIAS
MARIN
CARDONA

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

50%

Vereda La
mosca

3

020-

E.r.),!, .)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTiCULO SEGUNDOT Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipro de Rionegro, en virtud
de Io establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor ELIAS MARIN CARDONA identificado con cedula de ciudadania
número 15.425.295, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3i9 del
Acuerdo 023 de 2018
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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ercero de la resolución 939 de 2018 de conformidad
cim
con lo consagrado en el articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018, estipulo que tendrán
'100% de la
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorizaciÓn en el
contribución asignada, los propietarios o poseedores de los siguientes inmuebles:
,,los inmuebles rnscnfos en el inventaio de
subsecretaria de Desanollo
Agropecuaio como pequeños y medianos productores agropecuaios".
'12. Oue el a ¿ cu lo

la

13. Que verificada la información disponible en la ventanilla unica de Registro
(vuR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
A20-15145, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
14. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ su7éfo pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valoizaciÓn" ,
15. 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.
16. 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:

la solicitud de tratamiento especial por
pequeño/mediano productor agrícola presentada por el señor MARTIN FERNANDO
SANCHEZ MONSALVE ldentificado con cédula de ciudadanía número 15.434.005.
por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar
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eRflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-15145, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor

MARTIN FERNANDO SANCHEZ MONSALVE ldentificado con cédula de
ciudadanía número 15.434.005, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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) df as 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 Rionesro, a
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de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

2019102827

Número de
ldentificación

Nom b re

Porcentaje de
copropiedad

21908.775

Bertha
Alicia
Montes
García

25%o

N'de
Matricu la
lnmobilia ria

020- 33978

Dirección

Estrato

Calle 49 N

a

47-58160
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PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2Q18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
¡dentificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora BERTHA ALICIA MONTES GARCIA identificado con cédula de ciudadania
número 21.908.775, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
(0,
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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.

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

el
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establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20'lB, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

14. Que en cumplimiento de lo

1

5.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada al señor
JESUS EFREN ORREGO BARRIENTOS identificado con cedula de ciudadanía
Nro.3.665.817 por la matrícula inmobiliaria número 020-28241 , en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

Con relación al 25o/o restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficrado
con Tratamiento Especial.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍculo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamrento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo Q25 de 2016.
ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makícula 02028241

.

con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al

25o/o

propiedad de la señora QUICENO DE AGUAS MARIA DOLORES identificada con
cedula de ciudadania número 21 .923.236.
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nRriculo c UARTO: Not ificar el contenido de la presente Resolución al se ñor
JESUS EFREN ORREGO BARRIENTOS identificado con cedula de ciudada nía
Nro.3.665.81 7, de conformi dad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acue rdo
023 de 2018.

ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2Q11.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

@.-¡*!:

4' del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciadas posteriormente.

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

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ RAMÍREZ identificada con cedula
de ciudadania Nro. 39.455.364
3

Radicado

201 81

58069

Número de
ldentificación

Nombre

39.455.364

Beatr¡z Elena
Gómez
Ram írez

Porcenta.je
de
copropiedad

100Yo

Estrato

N" de
Matricula
lnmobiliaria

3

14620

Dirección

Cra 48 # 43-33

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante a señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ RAMiREZ identificada con cedula
de ciudada nía Nro. 39.455.364 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17
y 3'19 del A cuerdo 023 de 2018.
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I

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

nnricuto

pRtMERo: MoDrFrcAR:

nRrlculo

pRtMERo: MoDtFtcAR

ra

variable de Porcentaje de desenglobe por usos del bien inmueble identificado con
folio de Matricula lnmobiliaria 020-96461 de propiedad del señor GILBERTO
ANTONIO RAMíREZ GUTIERREZ, con número de ciudadanía 15.425.134,
solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización asignada,
separando el área construida de tipo residencial del resto del área construida, de la
siguiente manera:
fabla 4. Hollozgos

Matrícula
6461
6461

ea Predio
m2)
28,09
1)A AO
54,58

lNombre destinac¡ón
l
Economrca
]Habitacional
Habitacional TE
SUMA

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
83,24
16,76
100,00

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, en la parte proporcional antes indicada.
6

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo .lo del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a
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GILBERTO ANTONIO RAMíREZ GUT|ÉRREZ, con número de ciudadanía 15.425.i34
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ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, A ioquia a
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12.Que en cumplimiento de lo establecido el parágrafo 8, del Acuerdo 012 de 2018,
a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración municipal, se evidencia que el señor HERIBERTO RAMIREZ
ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadania número 15.423.580, transfiere
dominio a la señora LIBIA STELLA VELASQUEZ DE RAMIREZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.142, a través de compraventa llevada a cabo
mediante la escritura 654 del 28-02-2019, como consta en la anotación Nro. l6 del
folio de matricula O2O-4347, dando 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
13.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
3

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada por
el señor HERIBERTO RAMIREZ ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.423.580, por haber transferido dominio del inmueble objeto de solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
O2O-4347, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución,

ARTICUIO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERIBERTO RAMIREZ ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número
15.423.580, 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 rnterponerse 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.
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RRtfculo eutNTo:

La p resente 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.
,r
L I JLI
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
.12.

eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(vuR), se confirmó que el solicrtante no aparece como propietario del bien inmueble
020-3S778, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se vatoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "Et solicitante debe ser e/ suJelo pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn".
'13, Que

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

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por el señor URIEL HERNAN GONáLEZ MEJIA, ldentificado con
cédula de ciudadania número 15.427.163, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matricula
020-39778, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
URIEL HERNAN GONáLEZ MEJiA. ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.427.163, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

.É3--

eáj

€,
l&l§t¿

NIT:

89090817-2 / Dlrecclón Calle 49 l'úmero 50 - 05 Ronenro - Antlooula Palaclo
/ PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo PosraL (Zlp CODÓ 054040
3

'

Murrcrpal

wwwrlonegro.Bov.co

I

Correo etectrénico: aLcald¡aarlonegro.gov.co

3

2t'2

Valorización

3

nióoegro

4 4

.a!.-^
/ !,/ \./Lt
\t,

!

a(

RIONIGRO

t-

),M@ avanzaüos

fitáS

a^^,t

LV.,.,

ARricuLo 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 qu¡en haga sus veces, por
et

interesado, su representante o apoderado debidamente const]-tuido, en la
oiiijencia
de notificación personar o dentro de ros diez (10) días siguientes a eila.

ARTíCULO QUINTO: LA presente Reso lución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerd o con lo estipu lado por el artículo 87 y subsiguientes
de la
Ley 1437 de2011
.l
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"Tratamiento especial" del
12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria
se
Municipio de Rionegro, realizada el dia 09 de agosto de 2019, en la cual
que "se evidencia que la propietaria reside en el inmueble y tiene el 100%

ári.¡ré""

de derecho".
.13.

eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se evidencia con relación al inmueble de matrícula inmobiliaria 020- 75658
ue:

q

En la anotación Nro. 12 Fecha.27-01-2020, la inscripción de la Escritura 2316

del2019.12.23delaNotaríaPR|MERAdeRionegro,decompraventa,dela
CON
SEñOrA MONÍOYA GIRALDO DORIELA DEL SOCORRO idENtifiCAdO

cedula de ciudadanía Nro. 32.303.465 a favor de la señora ROSERO ALPALA
MARIA GLADIS identificada con cedula de ciudanía Nro.59,178.838, en un
100o/o.

"
14. Que del Acuerdo 012 de 2018, en su articulo 11 parágrafo 8 De los
tratamientos especiales consagrados en el presente articulo fuese a llevar a cabo

y
transferencia de dominio del bien beneficiado, este pierde el tratamiento especial
deberá asumir la contribución de valorización del citado bien inmueble. La oficina
de registro e instrumentos públicos solo se levantará a los inmuebles con
tratamlento especial una vez se haya liquidado el proceso"'
de
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través
los medios de cónvicción y sistemas de información disponibles en la administración
para
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos
de
accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro
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 adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas

y

improcedentes.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habltacional
presentada en ei término por el no cumplimiento de los requisitos
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar er contenido de ra presente
Resorución a ra
solicitante DoRTELA DEL socoRRo MoNToyA GTRALDo
identificada cón ceJura
de ciudadanía Nro 32.303.46s de conformidad con ro
dispuesto en er artícuro 31s
y sigu¡entes del Acuerdo 023 de 20.18.
ART|CULO TERCERO: contra ra presente Resorución procede
como único recurso
interponerse por escrito ante Ia secretaría de
Desarrollo Territoriar der Municipio.de Rionegro o quiun
n"ga s;s rá."r]'pl,
interesado, su representante o apoderado deb;da;e;te
"r
constñuido,
r. a¡i¡j"-n.¡,
de notificación personal o dentro de los diez lOl Jiá.
"n
siguientes
f
a ella.

el de repo:ición, que deberá

CUARTO:
lI]lCyLO.
acto adm¡nistrativo,

La presente Resotución rige a partir de la firmeza
de este
de acuerdo con to estiputaOo "pá,. articuló g;
de la Ley 1437 de 2011.
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12. eue verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Única de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de ¡nfluencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y
por los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de
la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

13. eue después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Regrstro se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción sistemas de información disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial
soüre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de

y

Rionegro.
.15.

Que al no cumplrr con las condiCiones determinadas en la normativa aplicable
al caso Ia administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: UBALDO EFREN GIRALDO RESTREPO, idCNtifiCAdO CON
cedula de ciudadania Nro. 785.656 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

N'

Radicado

Número de
ldentificación

N'De
Nombre

Matricula
lnmobilia ria

Calle 318 N"
?019101912
I

785 656

1

Ubaldo Efren
Giraldo Restre o

195961

Causal de
Negación

Dirección

324- 36

No es sujeto
pasivo de la
contribución

ARTiCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020- 195961 objeto de la solicitud con la firmeza de Ia presente
Resolución.
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RRliCULO TERCERO: Notificar el contenido de ta presente Resolución at
solicitante el señor UBALDO EFREN GTRALDO nesrnepo, ¡oentirüááo
con
cedula de ciudadania Nro. 785.656 de conformidad con lo dispuesto en
el articuto
3'15 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018
ARTlcuLo cuARTo: contra

ra presente Resorución procede como único recurso
interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Tenitoriar der Municipio de Rionegio o quien haga sus
veces. po, et

el de reposición, que deberá

interesado su representante

o

!n

apoderadó debiiamente- constitu¡áá,'
¡,
diligencia de notificación personar o dentro de ros diez (10) días
siguientes'a eira
ATTiClJr.o. QUTNTO: La presente Resofución r¡ge a partir de ra
firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con ro estipuraoo-por et artícuro g7
t suÑg..,,e;L,
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a
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los

t\¡o¡trlQursE y cúrr¡pl_ese

4

CARLO
D
Secreta rio de De arroll
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6. El solicitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Regrstro
(vuR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-33449, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,'Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignaciÓn de la contribuciÓn por valorización".
.14.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por el señor LUIS ANGEL ALVAREZ ROJAS, identificado con cédula
de crudadanía 15.420.648, por no ser su.ieto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-33449, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notrficar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ ELENA ALVAREZ ROJAS, ldentificada con códula de ciudadania número
21 964.709, quien actúa en calidad de curadora legitima del señor LUIS ANGEL
ALVAREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 15,420.648. de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguienles de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a
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16.

Que, al momento de no cumplir con las condiciones determinadas en
normatividad aplicable al caso la administración tendrá que demeritar
solicitud y declararla improcedente.

la
la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distnbuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA CHIOUINQUIRA GIRALDO DE
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadania 21.868.486, no es, ni ha sido
sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria número 020-12539. La modificación envuelve a los
verdaderos sujetos pasivos:

-CECILIA GIRALDO DE SEPULVEDA, identificada con cédula de ciudadanía
32.452.692, en un 100%.
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARÍA DEL SOCORRO GTRALDO DE MARTINEZ,
identificada con cedula de ciudadanía número 21 .962.151 , por no ser sujeto pasivo
de la contribución de valorización.

ARTIcuLo rERcERo Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02012539, obleto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

-

MARIA CHIQUINQUIRA GIRALDO DE GIRALDO, idENtifiCAdA CON CédUIA
de ciudadanla 21.868.486.
cEclLlA GTRALDO DE SEpULVEDA, identificada con cédura de
ciudadanía 32.452.692.
MARIA DEL SOCORRO GIRALDO DE MARTíNEZ, idCNtifiCAdA
CON CEdUIA
de ciudadanía número 21 .962.151.

ARTICULO QUTNTO: Contra ra presente Resorución procede
como único recurso er
de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrrto ante
ra secretaria de Desanolo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus
veces, por er interesado,
su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
RRTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a

I

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS N
Secretario de

SG MEZ F

NCO
sarro lo Terri o rial

Proyectó Ano¡ea Eall€sta
Revisó Liná Mariá Caslá

Aprobó

Lrna Marcela Ga

faba¡es

ponenle J!rid¡co MASORtu Convenio Inieradminislrat¡vo 1080'07 -04
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Subsecrelara de Valonzación

'O

1

3'2C2d

5

rG¡

Drecclón;Catl.e 49 Ni.lmero 50 - 05 RorEBro - Anro+¡la PaLaclo
PEx. (57 - a) 520 a0 60 / Códl8o PostaL (ZlP CoDE) 05¿0¿0.

Nn 890907317-2 /
Murrlctpat

i

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatdla6rlon€gro.gov.co

1t; ¡

'I

^4//-

Valorización

RION>€RO
lrrlllJ;.c,:vrylz.

,nryp

ai|l, ;i ú1dS

,

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0,12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡srtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobrb 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 demeritar las solicitudes
declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentadas en el término por la señora MARfA AURORA SUAREZ DE ESCOBAR,
identificada con cédula de ciudadanía número 21 .666.717, por no residir en el
inmueble ob.jeto de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-20903, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución ta señora
MARiA AURORA SUAREZ DE ESCOBAR, identificada con cédula de ciudadania
número 21 .666.717 , 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 diligencra
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 eslipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
SIF 2C:I
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR 5b
Secretario de De a rrol

Terri
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Que verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Unica de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como prop¡etaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y
por los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de
la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
t Z.

13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2A18. a través de
los medios de convicción sistemas de informaciÓn disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de

y

Rioneg ro.

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

y

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor JOSE RAMIRO CASTRO GARCIA, identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 12.957.508 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos,

N

Radicado

2019100614

Número de
ldentificación
12 957.508

1

N'De
Nombre

Matricu la

Causal de
Negación

Dirección

lnmobiliaria
José Ramiro
Castro Garcia

33855

Carrera 38 N'
45-131

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-33855 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
sol¡citante el señor JOSE RAMIRO CASTRO GARCIA, identificado con cedula de
ciudadanía Nro. 12.957.508 de conformidad con lo d¡spuesto 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 Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia '1 1 de septiembre de 2019, en la cual se
establáce que "En ál momento de la visita la propietaria refiere que el predio se

encuentra arrendado."
de
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
los medios de cánvicción y sistemas de información disponibles en la adminlstración
para
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos
de
accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al cáso la administración tendrá que desmer¡tar la solicitud declararla

y

improcedente.
En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:
3

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

Radicado

Nombre

2019RE014107

ANA RITA FRANCO
FLOREZ

N'

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

32.412.042

020-59428

Dirección
KR 56 N 4438/40

I

Causal de
Negac¡ón

No Reside
en el Predio

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

ANA RITA FRANCO FLOREZ, ldentificada con cedula de ciudadanía Nro.
32.412.042, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnricuLo 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 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.

RRricul-o cuARTo: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsíguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionesro, a
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Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 10 de septiembre de 2019, en la cual se
quien
ástaUléce que "Se iealiza la visita al predio ubicado en el alto del medio,
atiende la visita es el señor Carlos Mario bedoya hermano adoptivo de la solicitante'
afirma que la señora Gloria López no habita la vivienda, quien reside
permanentemente es el señor Carlos Mario Bedoya."
,12.

13.Que en cumplimiento de to establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de cónvicción 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 desmeritar la solicitud declararla

y

improcedente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
3

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

i-"1

Radicado

Nombre

2019RE012133

GLORIA ISABEL
LÓPEZ

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

21.964.931

020-25466

Direccrón

Causal de
Negación
No Reside
en el Predio

cL 52

N 59-59

ARTíCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA ISABEL LÓPEZ, ldentificada con cedula de ciudadanía Nro. 21.964.931,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
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RRrlcuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en ta diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTicuLo cuARTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este

acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a
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especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro,
16. Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "E/ so/icltanto debe ser et
sujeto pas¡vo al momento de la as¡gnación de la contr¡buc¡ón por valor¡zación".

17. 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

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA

RCSOIUCióN DiStribUidOrA

939 de 2018, en el sentido que el señor JUAN JOSE ISAZA JARAMILLO,
ldentificado con cédula de ciudadanía número 70.126.787, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-83270. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes así:

OLGA LUCIA ISAZA JARAMILLO identificada con cédula de ciudadanía
43.017.142, en un 100%
ART|CULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada
dentro del término legal por el señor JUAN JOSE ISAZA JARAMILLO, ldentificado
con cédula de ciudadania número 70Í26.787, por el no cumplimiento de los
requisitos.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02083270 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO 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:

JUAN JOSE ISAZA JARAMILLO, ldentificado con cédula de ciudadanía
número 70.126.787.
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NELTY JARAMILLo vDA DE rsAzA identificada con cedura de ciudadanra
numero 21 .290.019
LILIANA MARIA ISAZA JARAMILLo identificada con cedula de ciudadanía
numero 2'1 .399.830
MARIA PAiRlclA lsAzA JARAMILLo identificada con cedula de ciudadanía
numero 32.528.653
ANA SOLEDAD lsAzA JARAMTLLo identificada con cedura de ciudadanía
numero 42.873.969

OLGA LUCIA ISAZA JARAMTLLo identificada con cedura de ciudadanía
número 43.017.142

ARTfcuLo QUINTo: contra la presente Resolución procede como único recurso el

de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (''l0) días siguientes a ella.

ARrlcuLo QUINTo: La presente

Resorucrón rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado poiel artículo g7 y subsiguient". ¿" t,
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, Antioquia
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r12. Después de veriñiar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 04 de septiembre de 2019, en la cual se
establece que "se visita el predio y quien atiende la visita es la señora Liliana
González inquilina del predio hace 4 años, el solicitante Jairo Buitrago no habita la
vivienda por la cual se solicita TE."
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

N"

Radicado

Nombre

2019RE010302

JAIRO ALBERTO
BUITRAGO
RAMIREZ

1

Número de
ldentlficación

16.111.659

N'de
Matrrcula

i ozo-arrsr

Dirección

CL 51A N 594.
14 lPAPC

Causal de
Negación
No Reside
en el Predio

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAIRO ALBERTO BUITRAGO RAMIREZ, ldentificado con cedula de ciudadanía
Nro. 16.1 1 1.659 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnlicuLo 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 sigu¡entes a ella.

ARTfcuLo 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.
Dado en Rionegro,

al
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, ¡ealizada el día 02 de octubre de 2019, en la cual se
establece que "El señor Carlos no vive en la propiedad ya que se separÓ hace 22
años y dejo viviendo en la propiedad a su exesposa Alba y sus dos hijos."

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
3

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

I

N

l-l1

Radicado

Nom bre

2019RE014843

CARLOS ALBERTO
LOPEZ OCHOA

I

Número de
ldent¡ficac¡ón

N" de
Matricula

15 429 595

020-44744

I

Dirección

Causal de
Negación

KR 47 N 4OAC.
31

L

No Reside
en el Predio

l.ARTíCULO SEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ALBERTO LOPEZ OCHOA identificado con cedula de ciudadanía
15.429.595, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'1 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARfiCULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡nistrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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RESUELVE:

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

N'

Radicado

1

2018150229

39.456.906

2

2019102900

261.095

20'l 91 00557

3

4

I

Número de
ldentificación

201 91 05568

75.077.446

15 431 230

Luz Angela
Santa Zapata

2018154214

41,782.837

6

2018158413

1 036.959.268

7

2019100549

39.449.884

B|

2018167064

21.839.373

I

201 8 1 64623

21.960.277

10

2018148857

22.058.812

11

2018143341

21.960.250

12

201

45668

15.428.171

,44"-,.

Mr

(@'

Bibiana
Alejand ra
Ordoñez
Valencia
Carmen Rosa
Flores Cuayla
José Alexander
ldárraga
Cardona

Luis Fernando
Ospina Loaiza

5

B1

Nombre

Maria Ale¡andra
Henao Rincón
María Cristina
Ramírez
Restrepo
María Emma
Ocampo López
María Noelia
Rendon Arias
Nancy del
Socorro Gallo
Pé¡ez
Olga Del
Socorro Giraldo
De Cardona
Oscar De Jesús
Montoya
Guzmán

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

50o/o

30959

50%

73336

D

Calle 40E N 751C

Calle 468 N 38C
12

Calle 40 AA N"
50BB Apto 1210
Torre3

Apto 93620
50o/o

100%

I

Parq
93546
Apto:
93349
Parq.
87713

50%

80422

50%

33629

Apto 93620

irecoón

Carrera 52 B N'
37-05 Apto 101
Bloque 9 Etapa 5
Calle 61 N" 52 D
61 Bloque 6 Apto
302
i

Calle 21 N 55-20
Calle 40 AA N'
50BB Apto 1210
Torre3
Carrera 36 N 3242 Apto 10'1
Carrera 54A N
38A-34

50%

Parq
93546

100%

86414

33 337o

1982

100%

5660

100%

27928

Carrera 50 N 5462 Apto 3028L2

50%

68980

Calle 51 C N" 6008 Apto 201

Carrera 54 N" 2225

I
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Paola Liliana
Jaramillo Patiño
Rober Jesús De
La Cruz Giraldo
Robinson De
Jesús Gómez
García
Rubén Dario
Henao Arango
Sandra Yaneth
Soto López

50%

26044

100%o

40422

1004k

76294

100o/o

29290

100To

51358

13

201 81 59366

1.036.927.788

14

2018146011

10.592.362

5

2018167810

16 746.952

Ib

2018141740

70.751.530

tt

2018150931

43 462 936

1B

2018146505

32.524 072

Silvia Elena
Torres Villa

100o/o

19

2018141131

3,516.481

Ubaldo de Jesús
Castro Cardona

100%

20

2018167676

Verónica
Castaño
Buitrago

100%o

21 i

2018146313

98.626.334

22 ,

2018139338

39.443 088

23

2019101471

'1

24

2018155061
J

'1

|

rl

RION9GRO

I

I

.038.409.948

Victor Augusto
Ortiz Cano
Yasmin Liliana
Castaño Rivera

32220968

Yenifher Sorally
Zapata Vargas

1.038.404.347

Yuby Leisten
Villada Castaño

100o/o
100o/o

50%

1000k

Calle 40 N 7358t40t01
Ca¡rera 69 A N"
40 c-40
Calle 59 N 37C 24 Apto 20

Canera 57 N 4076t78
Calle 35C N 40A-

48
Apto
Carrera 53 N'25
91170Parq
A-20
91 157
Apto 23786
Carrera 50AA N
Parq
44D-36 Apto 203
23766
Apto:
99904
Calle 67 N 54-297
Parq
99285
Calle 47A N 6966484
143 to 104
Carrera 61 F N"
461 19
41-25
Apto
Calle 41 N 50BB192144
33Pt 14TO2
Parq
Apto 1404
192061

64300

lv

42F N 428-03

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento espec¡al y deberá pagar la
totaildad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

(@
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el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
Dado en Rionegro, A
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'15.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

16.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor LUIS CARLOS SALAZAR LOPEZ
identificado con cédula de ciudadanía número 15.440.612, es propietario del 50%
respecto del inmueble identificado con número de matricula inmobiliaria 020-86620,
como se muestra a continuación:

PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

MATRICULA
No.

PORCENTAJE

Luis Carlos Salazar López

15 440.612

020-86620

50%

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

Radicado

i
I

Porcenta.je

Número de
ldentificación

Nombre

i

15440612

2019116545

I

Luis Carlos
Salazar López

Estrato

de
copropiedad
I

500k

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-86620

cR 36A # 32-0s

2

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

ARTíCULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 31g
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/
/
/

FIDUCIARIA CENTRAL S,A VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
FIDEICOMISO CASALOMA ¡dentiflcada con NIT Nro. 8300530363.
SALAZAR LOPEZ LUIS CARLOS identificado con ceduta de ciudadanía
Nro. 15440612
SALAZAR LOPEZ ISAURA DE JESUS identificada con ceduta de
ciudadania Nro. 2143'1 380

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

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores Marco Tulio Alzate Castaño identificado
con cédula de ciudadania número 15.423.999, Elba Doris Pino Roque identificada
con cédula de ciudadanía número 38.438.805, no eran, ni son sujetos pasivos de la
contribución, respecto al predio identificado con matricula inmobiliaria número 02044706. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber,
ES:

pRoprErARro

I

Ovidia Mira Guarín
Reynel de Jesús Zapata
rSaldarria ga

VrnrníCUU ] eOnCer.rrnt
I ,'..'.r.i;:-".
-;
I
i.";róñ.-.'l
tDENTtFtCA

39.171 .123

020-44706

50Yo

71080.612

020-44706,

50(/:

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

Radicado

Porcentaje

Número de
ldentificació

Nombre

n

deo
copropieda

N'de
Matricula
lnmobiliari

I

71 080 612

Direcció
]

d

Reynel de
201816749

Estrat
o

Jesús
Zapala
Saldarriag

4

Carrera
47 N'

020-44706

50Yo

408-42

a

201

B

16750
2

Ovidia
39.17 1 .123 Mira
G uarin

4

o2o-44706

50o/a

Carrera

47 N'
408-42

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizac¡ón objeto de beneficio
o
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nRfiCuLO TERCERO. ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de

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

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

/

Marco Tulio Alzate Castaño identilicado con cédula de ciudadanía número
'15.423 999

/

Elba Doris Pino Roque identificada con cédula de ciudadanía número
38.438.805.

oo

/

Reynel de Jesús Zapata Saldarriaga ¡dentificado con cédula de ciudadania
número 71.080.612.

/

Ovidia Mira Guarín identificada con cédula
39.171j23.

de

ciudadanía número

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 cle Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antio

ia a los
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RRTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la Fiduciaria Central S.A Fide¡comiso Casaloma con
NIT 830.053.036, no era, ni es sujeto pasivo de la contribución, respecto al predro
identificado con matrícula inmobiliaria número 020-8637 4. La modificación envuelve
la inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ór.l

PROPIETARIO
Flor María Silva Ordoñez
Ovidio Hernán Valencia
Escobar

MATRiCULA

PORCENTAJ

No.

E

39 439 612

020-86374

15.429.524

020-86374

500/o

50To
I

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el fatamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante.
Número de
ldentificació

Radicado

Nombre

n

201 81 4596
o

201814597
5

I

Flor
Maria
39.439.612 Silva
Ordoñe
z
Ovidio
Hernán
15 429 524 Valenci
a
E obar

N'de

Porcentaje
de
copropieda

Matricula
lnmobiliari

d

a

Estrat
o

n

2

020-86374

50%o

Direcció

Carrera
358 N"
32-05

AP
2

020-86374

500k
I

101

Carrera
35B N"

32-05

I

I

AP 101

I

i

|

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob¡eto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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al Secretarro de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien inmueble ¡dentif¡cado
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Ordenar

ARTiCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a

/

Fiduciaria Central S.A Fideicomiso Casaloma con NIT 830.053.036.

r'

Ovidio Hernán Valencia Escobar identificado con cédula de ciudadania
número 15.429.524.

/

Flor Maria Silva Ordoñez identificada con cédula de ciudadanía número
39.439.612

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

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

los
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RESUELVE:

nRrlcuLo PRIMERo: MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora Maria Rubiela Londoño Hincapié
identificada con cédula de ciudadanía número 39.440.149 es sujeto pasivo de la
contribución, respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria número 02068786 solo en un 50%, y con respecto al 50% restante es:

IDENTIFICACI MATRICULA

PROPIETARIO

ON

Alba Luz Atehortúa Londoño

39.455.957

No.

i

PORCCNTRJ
E

020-68786

5jYo

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

Radicado
I

Nombre

n

N'de

Porcentaje
de
copropieda

Matricula
lnmobiliari

d

a

201815070
o

39 440.149

Direcció
n
I

a

Ma ría

Rubiela
Londoñ
o
Hincapi

Estrat
o

Ca rrera

50%

020-68786

688 N"
474-44

é

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

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

#

€,

!¡i¡a
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RRfiCUl-O CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

/

Maria Rubiela Londoño Hincapié identificada con cédula de ciudadanía
número 39.440.149

/

Alba Luz Atehortúa Londoño identificada con cédula de ciudadania número
39.455 957

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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en el numeral-2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 " Cambio

de

propietaio o poseedor del inmueble".
15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20í8, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

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

a

la

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

16. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA CONSUELO ECIIEVERRI
ECHEVERRI, identificada con cédula de c¡udadanía número 39.432.949, es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-21437. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes y sus respectivos porcentajes de propiedad asi:

-

MARIA CONSUELO ECHEVERRI ECHEVERRT, identificada con céduta de
ciudadanía número 39.432.949, en un 52.5%.
DIANA CAROLINA MARTINEZ ECHEVERRT, identificada con céduta de
ciudadanía número 39.457.076, en un 27.5oA.
JUAN ESTEBAN MARTINEZ ECHEVERRT, identificado con céduta de
ciudadanía número 1.036.936.134, en un 20%.

ARTicuLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, por el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 02021437, equivalente al 52.5% de la propiedad del inmueble objeto de estudio.

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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ARTICULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 det Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:
MARIA CONSUELO ECHEVERRI ECHEVERRI, identificada con céduta de
ciudadanía número 39.432.949.
DIANA CAROLINA MARTINEZ ECHEVERRI, identificada con cédula de
ciudadania número 39.457.076.
JUAN ESTEBAN MARTINEZ ECHEVERRI, identificado con céduta de
ciudadania número 1.036.936.1 34.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

RRT|CUI-O PRIMEROI MODIFICAR PARCIALMENTE IA

RESOIUC¡óN DiStribUidOrA

939 de 2018, en el sentido que la señora BIBIANA PATRICIA CARDONA
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía número 39.454.834, no era, ni es
sujeto pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula
inmobiliaria número 020-75527. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

IDENTIFICACI

MATRIcULA

PORCENTAJ

ór'l

No.

E

EDGAR CARDONA SILVA
EDGAR MAURICIO
CARDONA VALENCIA

15.425.764

020-75905

50%o

1 036.924.706

020-75905

50%

I

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropieda
d

201910722

1.036.924.70

0

b

N'de
Matricula
lnmobiliari
a

Estrat
o

Direcció
I

n
.)

Edgar
Maurici
o
Cardon

50%

020-75905

a

Calle 40
N" 52a68
Ap 202

Valenci
a

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

al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar
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en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

/

BIBIANA PATRICIA CARDONA VALENCIA identificada con cédula de
ciudadanía número 39.454.834.

r'
/

EDGAR CARDONA SILVA identificado con cédula de ciudadania número
15.425.764.

EDGAR MAURICIO CARDONA VALENCIA identificado con cédula de
ciudadanía número 1.036.924.706.

ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como únlco recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra 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, Antioquia a los
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

eRricul-o PRIMERo: MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que el señor JOSE VICENTE FRANCO FLOREZ
identificado con cédula de ciudadanía número 15.443.336, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria
número 020-75527. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ÓN

PROPIETARIO

ORLEY DE JESUS
VALENCIA VALENCIA

15.351.993

MATRICULA
No.

PORCENTAJ
E

020-75527

33.34o/o

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el katamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de Ia contribución asignada al
solicitante:
Número de
ldentificació

Radicado

Nom bre

n

20'191 1466
E

I

15.351.993

Orley
de
Jesús
Valenci
a

Valenci
a

Porcentaje
de
copropieda
d

N'de
Matricula
lnmobiliari
a

I

Estrat
o

Direcció
n

4

Carrera

77CN"
33 34%

020-75527

47-70
Urb
Linda
Granja

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

al

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

ARTICULO TERCERO: Ordenar
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el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido

en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.
RRTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

/
/

JOSE VICENTE FRANCO FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 15.443.336.

ORLEY DE JESUS VALENCIA VALENCIA identificado con cédula de
ciudadanía número 15.351.993.

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

RRTICUI-O PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora AMPARO CARTAGENA URREGO
identificada con cédula de ciudadania número 39 432.627, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria
número 020-8676. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI

PROPIETARIO

ót¡

DIEGO LEON CARTAGENA

15.443.906

MATRíCULA
No.

PORCENTAJ
E

020-8676

3.4075o/o

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

iRadicado

Número de
ldentificació

Nombre

n

d

I

201815115
8

15.443.906

Porcentaje
de
copropieda

Diego
León
Cartagen
a

N" de
Matricula
lnmobiliari
a

Estrat
o

n

II
3

3.4075%

020-8676

Direcció

Carrera
59 N"
44-66

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

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

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:
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AMPARO CARTAGENA URREGO identificada con céduta de ciudadanía
número 39.432.627.

/

DIEGO LEON CARTAGENA identificado con céduta de ciudadanía número
15.443.906.

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que el señor GONZALO ANTONIO GARCIA BEDOYA
identificado con cédula de ciudadanía número 15.424.274 es propietario sobre el
75o/o y el señor GUSTAVO DE JESUS GARCIA GONZALEZ identificado con
cédula de ciudadanía número es propietario sobre el 25% respecto del inmueble
identificado con número de matricula inmobiliaria 020-4629, como se muestra a
continuación:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓ

MATRICULA

N

No.

Gonzalo Antonio Garcia
Bedoya
Gustavo De Jesús García
González

15.424.274

,l( rl

l\z

PORCENTAJE

020-4629

7 qo/^

020-4629

25o/o

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2018154742

15.424.274

Gonzalo Antonio
García Bedoya

Porcentaje
N" de
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria
75%

020-4629

Dirección
Cuchillas de San
José

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar
la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
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que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

r'

GONZALO ANTONIO GARCIA BEDOYA identificado con cédula de
ciudadania número 1 5.424.27 4.

/

GUSTAVO DE JESUS GARCIA GONZALEZ identificado con cédula de
ciudadania número

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

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

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

uia el
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CARLOS ND
Secretario de
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Rev,so. ñalaIe Zulrrrga
Revrsó: Srmón Ed!ardo Jara
Ap.obó Lina Maria Cás
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RNT|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018 en el sentido que el propietario y sujeto pasivo de la contribución de
valorización, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-66296, ES:
HECTOR EDUARDO LARRAHONDO ARISTIZABAL, identificado con cédula de
ciudadanía 1 0.693.353.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
HECTOR EDUARDO LARRAHONDO ARISTIZABAL, identificado con cédula de
ciudadanía 1 0.693.353.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo eslablecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Ordenar

a

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores:

BIBIANA MARIA CARDONA HENAO, identificada con cédula de ciudadania
39.456 756.

HECTOR EDUARDO LARRAHONDO ARISTIZABAL, identificado con céduta de
ciudadanía 1 0.693.353.
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RRf iCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
ART|CULO SÉPTIMO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora María Cecilia Ospina Loaiza identificada
con cédula de ciudadania número 39.437 .447 , no era, ni es sujeto pasivo de la
contribución, respecto al predio identiflcado con matrícula inmobiliaria número 02023788. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber,
ES:

PROPIETARIO

IDENTIFICACI

MATRiCULA

PORCENTAJ

óN

No.

E

Miguel Antonio Ocampo
Vásquez

15,424.161

020-23788

100Y0

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

Radicado

Número de
ldentificació

Nombre

n

201814495
o

15 424 161

Miguel
Anton io
Ocampo
Vásque
z

Porcentaje
de
copropieda

N'de

Estrat

Matricu la
lnmobiliari

o

d

a

Direcció
n
I

4

Ca rrera

SOAA

100%

020-23788

N'

44D364P20
A

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar Ia
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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nRfiCULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo A12 de 2018, modificatorio del articulo '1 1 del
Acuerdo 025 de 2016.

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

/

Maria Cecilia Ospina Loaiza identificada con cédula de ciudadanía número
39.437.447.

/

Miguel Antonio Ocampo Vásquez identificado con cédula de ciudadanía
número 15.424.161
.

ARTíCULO QUINTO; Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o 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 r¡ge a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIóN DiStTibUidOTA
939 de 2018, en el sentido que los señores Federico Antonio Sosa Neira identificado
con cédula de ciudadanía número 1.034.297.893, Rodrigo Antonio Sosa Giraldo
identificado con cédula de ciudadanía número 70.073.137, no eran, ni son sujetos
pasivos de la contribución, respecto al predio identificado con matrícula inmobiliaria
número 020-46276. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contr¡buyente, a saber, es:
PROPIETARIO

IDENTIFICACI

MATRíCULA

PORCENTAJ

ór'l

No.

E

Camilo de Jesús Jaramillo
Morales

15.435.522

020-46276

100o/o
I

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

2018141 508

15.435.522

Camilo de Jesús
Jaramillo
Morales

Porcentaje
N'de
de
Matricu la
copropiedad lnmobilia ria

100%

020-46276

Dirección

Calle 40 N'
61E54

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

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

'rút

r0,

A

w

NIT:

89090817-2 / Dlrecddn calle 49 Numero 50 - 05 Ronecro - AndoouE pat¿clo
/ PBX i (57 + 4) 520 a0 60 / CódBo PosraL fZtP COOEJ
q

Mur{clp¿l

054040.

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcaldtaorlonegro.gov.co

RION>€RO

Valorización
2lo

::nstfiflf
-J

\uffi

I

,\r, o¡?-

ai,lt, t {rld;

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

/

Federico Antonio Sosa Neira identificado con cédula de ciudadanía número
1.034.297.893.

/

Rodrigo Antonio Sosa Giraldo identificado con cédula de ciudadania número
70.073 137

r'

Camilo de Jesús Jaramillo Morales identificado con cédula de ciudadanía
número 15 435.522.

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

uia a los
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el seniido que los señores Astrid Anzelin Zuluaga identificada con
cédula de ciudadania número 52.783.354, Juan Manuel Martínez Palacios
identificado con cédula de ciudadanía número 79.782.912, no eran, ni son sujetos
pasivos de la contribución, respecto al predio identlficado con matrícula inmobiliaria
número 020-54065. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ór.t

PROPIETARIO

Martha Emid Cuervo
Quintana

32.477.260

MATRICULA

PORCENTAJ

No.

E

020-54065

100o/o

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

Rad icado

Número de
ldentificació

Nombre

n

201814184
3

32 477.260

Martha
Emid
Cuervo
Quintan
a

N'de

Porcentaje
de
copropieda

Matricula
lnmobiliari

d

a

Estrat
o

3

100%

020-54065

Direcció
I

n

Carrera
55AD N'
148-24
AP 302

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido

ARTíCULO TERCEROT Ordenar
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tttás

en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo
Acuerdo 025 de 2016.

1i

t
E:1+

del

RRfiCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 311 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a

/

Astrid Anzelin Zuluaga identificada con cédula de ciudadanía número
52.783.354.

/

Juan Manuel Martínez Palacios identificado con cédula de ciudadania
número 79.782.912.

/

Martha Emid Cuervo Quintana identificada con cédula de ciudadanía número
32.477 260.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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n)0
de la Resolución 939 de 20'18 de tal manera que el acto de liquidación tenga
plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el artículo 70 del
Acuerdo 045 de 20'13. Así las cosas, tal como quedó referido en el numeral
'1
1 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan
lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es la contenida en el
numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de prop¡etar¡o o
po seedor del i nm ueble".
17. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4' del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

a

las

'18 Que, de la revisión de las solicitudes presentadas,
se verificó que cumplen

con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018
En mérito de lo expuesto,
RESUETVE

4

ART|cuLo PRIMERo: MoDlFlcAR PARCTALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que el señor ELKIN RODOLFO CARDONA RIOS,

identificado con cédula de ciudadanía 1s.43s746, no es, ni era sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado áon ia matricula
inmob¡liaria número 020-90865. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:

-

JORGE ALEXANDER osprNA osprNA identificado con cédura de
ciudadania
1.036.927 240, en un 50%
-

DIANA MARCELA CORREA CASTAÑEDA, idCNtifiCAdA CON CédUIA

ciudadanía 1.036.93'l .39S, en un 50%

dE

ARTICULO SEGUNDO: conceder er tratamiento especiar
habitacionar en er cobro
de la contribución de varorización en er 100% de Ia tontribución
asignada;i
JORGE ALEXANDER OSPINA OSPINA ¡dENt;¡C;J;
CON CédUIA dE

;;;",

CiUdAdANíA

1036927.240, por 50% de propiedad

o"l prÁ0. ¡dentif¡cado con matrícura
inmobiliaria 020-90865. Teniendo en cuentá q,!Á;;o
acumuración de peticiones,
en igual sentido se resuerve er conceder er
trata-i"nto especiar habitacionar en er
cobro de ta contribución de vatorización
l, .óntr¡or.ián
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señora DIANA MARCELA CORREA CASTAÑEDA, identificada con cédula de
ciudadanía 1.036.931.395, por 50% de propiedad del predio identificado con
matrícula inmobiliaria 020-90865
En relación con el predio que registra como parqueadero identificado con matrícula

inmobiliaria 020-90851, conceder

el

tratamiento especial

en el cobro de

la

contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor JORGE
ciudadanía
ALEXANDER OSPINA OSPINA identificado con cédula
1.036.927 .240, en un 2.63%. En cuanto a la señora DIANA MARCELA CORREA
CASTAÑEDA, identificada con cédula de ciudadanía 1.036,931.395, conceder el
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización en el 100%, como
propietaria en un 2.63%.

de

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
que adelante las gest¡ones necesarias para que
haga
sus
veces,
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización de los inmuebles identificados
anteriormente sea asumido por el Municipio de Rronegro, en v¡rtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del
Acuerdo 025 de2016.

ARTICULO TERCERO: Ordenar

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

ARTiCULO CUARTO: Notificar

el

los señores

JORGE ALEXANDER OSPINA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
1.036.927.240.
- DIANA MARCELA CORREA CASTAÑEDA, identificada con cédu|a de
ciudadanía 1.036.931.395, en un 50%.
- ELKIN RODOLFO CARDONA RIOS, identificado con cédula de ciudadania
15.435.746
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

@

Ntr 89090817-2 / üecclrn: Cdte 49 lufnero 50 - 05 Ronegro - krtloqia Pd.ado
Múr@t / P8X : (5? - 4) 520 40 60 / Cóqo Po6tal (7p COOo 05¿040.
www,rloneBro.gov.co / Cgrreo etectrónlco: alcaldia@rlonegro.gov,co

5

RION§GRO

Tvalo rización
F!it-

o7n
Ll tt '

ftorroqro

se valorLra

..I{

(^át
)uvt@ avanzattos

t-

tsl
''{3"

1',)
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011 .
Dado en Rionegro, a o
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16.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Déc¡mo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE tA RESOIUC¡ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sent¡do que los señores HECTOR DE JESÚS RIOS CARDONA
Y MARIA OLIVIA CARDONA TABAREZ, identificados con cédula de ciudadanía
3 562.'1 19 y 32.497.455, respectivamente, no son, ni eran sujetos pasivos de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-6551. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:
- MONICA RIOS CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 1.036.939.957

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución, MONICA RIOS
CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía 1.036.939.957, propietaria de un
100% del inmueble.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al

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

ARTíCULO TERCERO: Ordenar

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20.18, a
los señores
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-MONICA RIOS CARDONA, identificada con céduta de ciudadania 1.036.939.957

-HECTOR
3.562 119.

Of ¡eSÚS

RIOS CARDONA identificado con cédula de ciudadanía

-MARIA OLIVIA CARDONA TABAREZ, identificada con cédula de ciudadanía
32 497 455
ART|CULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el rnteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su nolificación.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que a los señores GONZALO DE JESÚS RAMIREZ
JARAMILLO Y FERNNEY ANTONIO RAMIREZ CASTAÑO, identificados con
cédula de ciudadanía 3.561.480 y 15.439.767, no son, ni han sido sujetos pasivos
de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-70954. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:
- JESÚS SALVADOR BEDOYA CARDONA, identificado con ceduta de ciudadanía
número 3.529.395, en un 50%.
-LUZ ADRIANA OTALVARO VALLEJO, identificada con cedula de ciudadanía
39 437.411, en un 50%.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 50% de la contribución, asignada LUZ
ADRIANA OTALVARO VALLEJO, identificada con cedula de ciudadanía
39.437.411.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.
ARTíCULO TERCERO: Ordenar
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ARTiCULO CUARTO: Notificar

el

contenido
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de la presente

Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores
JESÚS SALVADOR BEDOYA CARDONA, identificado con cedula de ciudadania
número 3.529.395.
-LUZ ADRIANA OTALVARO VALLEJO. identificada con cedula de

ciudadanía 39.437.411
GONZALO DE JESÚS RAMIREZ JARAMILLO idENtifiCAdO CON CédUIA dC
ciudadanía 3.561.480.
FERNNEY ANTONIO RAMIREZ CASTAÑO, identrficado con céduIa de
ciudadania 15.439 767.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a las solicitudes radicadas por los solic¡tantes y enunciadas
poster¡ormente.

14.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE.

ART|CULO pRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 5.33% de la contribución asignada a la
señora LUZ ANGELA MONTOYA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.434.704, por la matrícula inmobiliaria número 020-45090' en un 5.33%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar
la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la
señora LUZ ANGELA MONTOYA GOMEZ, ¡dentif¡cada con cédula de ciudadania
número 39.434704. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

NtT 890907317-2 / [nrecclón: Gtle 49 Nr]rnero 50 - 05 Ronegro - Antbquia Paiacb
Mudcrpat / PBx : (57 * ¿) 520 40 60 / Códr8o PostaL (ZlP CoDE) 05¿040.

www.rlone8ro.Bov.co / Correo etectrónico: aLcatdla@rionegro.Sov.co

3

Valorizacién

RION)€RO
,..!.,'.

2 7 1§*1:

yt1cii

I .,i

r,iir

5:9-i"tasy.

RRf lCULO CUARTO: Contra la presente Resoluclón 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) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de20 1
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de la revisión de la solicitud presentada' se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

eRfiCULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada al
solicitante:

Radicado

2018155124

Número de
ldentificación

Nombre

39.430 208

Julia
Elvira
Guzmán
Ramírez

Porcentaje
de
copropiedad
51Yo

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Dirección

020- 25866

Carrera
75A N
39C-09

Estrato
I

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

al Secretarlo de Hacienda del Municipio

de
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 20"16.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora,
JULIA ELVIRA GUZMAN RAMIREZ identificada con cédula de ciudadanía número
39.430.206 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
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Desarrollo Territorial del fVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (.10) días siguientes a ella.

ART|cuto QUINTO: La presente Resolución
Dado en Rionegro, Antioquia

el I

rige a partir de su notificación.
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"l4.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018,
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
DUBAN DE JESÚS AGUDELO AYALA, identificado con cédula de ciudadania
número 15.429.737, por 100% de propiedad del predio identificado con matricula
¡nmob¡l¡ana 020-681 91.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente al señor DUBAN DE
JESUS AGUDELO AYALA, identificado con cédula de ciudadanía número
15.429737, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaria de
por el
Desarrolló Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces,
interesado, su representante o apoderado debidamente constltuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella'
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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 201 1.
Dado en Rronegro, Antioquia el
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'14.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18.

En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE,

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada el señor
CORNELIO DE JESUS CARDONA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía
número 70287.669, por 100% de propiedad del predio identificado con matrícula
inmobiliaria 020-53649.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob¡eto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.
3

al Secretar¡o de Hacienda del Municipio de
que
quien
adelante las gestiones necesarias para que
haga sus veces,
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

anteriormente, sean asumidos por el Munlcipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente al señor CORNELIO
DE JESÚS CARDONA GALLO, identificado con cédula de ciudadanía número
70.287.669, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'lB.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terntorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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RRfíCUIO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de

la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artícuio 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el2 4
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En mérito de lo expuesto,

i't siF

RESUELVE:

2020

RRflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora ASTRID ELENA PEÑA GUTIERREZ identificada con Cedula
de ciudadania Nro. 39.443. 1 92:

Número

Radicado

de

ldentificación

I

Porcentaje
de
copropiedad

Nombre

i
l

tLl
Et"na
201814s015 ' 39.443.192 i^Astrio
¡

Peña Gutiérrez

N'de

Estrato

Matricu la
ln mo bilraria
I

Dirección
I

?

I

39913

16To

j

ct 23A # 57-

11109

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización ob.ieto de beneficro.

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
a ta solicitante la señora ASTRID ELENA PEÑA GUTIÉRREZ identificada con
el
cedula de ciudadanía Nro,39.443.192 de conformidad con lo dispuesto en
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

procede como único.recurso
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución
la Secretaria de
ul ¿" i+o.,.ión, que deberá interponerse por escrito ante sus
veces'. por el
ó"r.rroffá Tenitoriai del Municipio de Rionegro o quien haga
en la diligencia
,ni.re.aoo, su representante o apoderado debidamente constituido,
¿".átñ...¡ó^ pérsonal o dentrode los diez (10) dias siguientes a ella'
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RnflCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.
Dado en Rionesro, Antiosuia
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificÓ que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE

RRfiCULO pRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizaciÓn en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

Número de
ldent¡ficación

I

2018157655

15 423.934

j

Nombre

Porcentaje de
copropiedad

Danilo
Zuluaga
Gómez

1000A

N'de
Malricula
lnmobiliaria
020- 33033
I

I

Dirección

Estrato

Calle 43 A N
49-69

4

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
que adelante las gestiones necesarias para que
quien
veces,
haga
sus
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DANILO ZULUAGA GÓMEZ identificado con cedula de ciudadania 15.423.934 de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018,
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
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Dado en Rionegro, Antioquia
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Resolución rige a partir de su notificación.
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resoluc¡Ón 939 de 2018' se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a las solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas
posteriormente.

14.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a el
señor FABIO DE JESUS SANCHEZ CASTRO, identificado con cédula de
ciudadanía número 70.900.147, por la matrícula inmobiliaria número 020-2624' en
un 12.5% equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de
3

estudio.

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribuc¡Ón de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20"18, modiflcatorio del
articulo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FABTO DE JESUS SANCHEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía
número 70.g00.147, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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contra ra presente Resoruci ón procede como único recu rso
el de reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la

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

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011
l)
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4' del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto prev¡o favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución asignada la señora
STELLA VELASQUEZ DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía número
39.434.142, por el 50% de propiedad del predio identificado con matrícula
inmobiliaria 020-4347 .
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente asignada a la señora
LIBIA STELLA VELASQUEZ DE RAMIREZ, identiflcada con cédula de ciudadanía
número 39.434.142, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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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.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, An
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solicitud presentada, se verlficó que cumple con los
en
al
artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
señalados
requisitos
2018.

4. Que, de la revisión de la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

2018159227

copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

100%

020-31844

Porcenta.ie

Número de
ldentificación

Nombre

15.422.520

Jaime Hugo
Duque
Arbeláez

de

Dlrección

earcele h¿ A
N

40C-54

l

I

.o*"

I

l

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
blen obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAIME HUGO DUQUE ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadanía
número1'422.920 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
de
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria
por
el
veces,
Desarrolló Tenitoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
sol¡crtante:

Radicado

2018142610

Número de
ldentificación

Nombre

21 962 549

María
Bernarda
Monsalve
de Gómez

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Dirección i Estrato
Canera 61

50%

020- 43689

N

45-81

3
I

Apartamento
34
3

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

ART|CULo SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de

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

a

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora,
IVIARiA BERNARDA MONSALVE DE GÓMEZ idENtifiCAdA CON CédUIA dE
ciudadanía número 21 .962.549 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.,
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Rad icado

Número de
ldentificación

Nom b re
N,ta

2018160575 2'1.963.298

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Matricula
lnmobilia ria

1000k

020-27822

I

Dirección

Estrato

ria

Virgelina
Duque De
H urtado

Calle 41
64-24

N

3

3

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

a

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARfA VtRGEL|NA DUOUE DE HURTADO identificada con cédula de ciudadanía
número 21.963.298, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

14. Que, de la revisión

2018

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante
N" de
Porcentaje
Número de
E St a
Dirección
Matricula
de
Nombre
Radicado
ldentificación
o
lnmobiliaria
copropiedad
Olegario
3
Calle 49 N
De Jesús
7 5o/o
020- 33978
697.446
I

I

I

]zororozesr

I

47-58/60

lvlontes
Valle o

i

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo a12 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneflciarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
OLEGARIO DE JESÚS MONTES VALLEJO identificado con cédula de ciudadanía
número 697.446, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 7 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrotlo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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2020 5. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% asignada a la señora BLANCA ELCY
CORTES OCHOA identificada con cédula de ciudadanía número 21.955.303, por la
matrícula inmobiliaria número 020- 73086, respecto del 50% equivalente a su
derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rtonegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
en lo que corresponde a la contribución asignada al señor JESÚS OCTAVIO
ELEJALDE ECHEVERRI identificado con cédula de ciudadanía número 713.662,
respecto del 50% equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto
de estudio, pues se constató que el solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito
indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

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

ARTICULO TERCERO: Ordenar

ARTICULO CUARTO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02073086, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor JESÚS ocTAVlo ELEJALDE ECHEVERRI identificado con
cédula de ciudadania número 713.662

ART|CULO QUINTO: Nolificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA ELCY CORTES OCHOA identificada con cédula de ciudadania número
21.955.303, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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RRf iCUl-O QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTiCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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de la revisión de la solicitud presentada, se ver¡f¡có que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939 de
2018

14. Que,

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizaciÓn en el 100o/o de la contribución asignada al
so citante:

Radicado

2019110188

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje de
copropiedad

42.773.911

Beatriz
Helena
David
Quiroz

100%

N'de
Matricula
lnmobiliaria
020-86057

D

irecció n

Estrato

i calle 44 N

l

3

76-03 2P

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

al Secretarro de Hacienda del Municipio

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

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

a
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RRf ICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ HELENA DAVID QUIROZ identificada con cédula de ciudadanía número
42.773.911, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificactón.
Dado en Rionegro, Antio
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Ju'ff't a'ton'a{nos

eue, de ls revis¡ón de la solicitud presentada, se verificÓ que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

nnflCU¡O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribucbn cle valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Rad icado

Número de
ldentificación

Nom bre

[¡1aría
2018139097

21 960.931

Eugenra

Suarez
de Duque

I Porcentaje de

]

l

coorooieaao
I

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-20568

Calle 42 N
624 -81
Apartamento
¿ut

I
I
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100%

,

i

E S ra o

3
]

PARAGRAFO pRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del conceio de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluciÓn se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribrrción de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
Rionegro o a qu¡en haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identiflcados anteriormente, sean asumidos por el Munrcipio de Rionegro, en vlrtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTíCULO TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EUGENIA SUAREZ DE DUQUE identificada con cédula de ciudadania
número 21.360.931 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018
ARTÍ CULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RnfioUl-O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial en el cobro oe la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitan tes:
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el arlículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si algu n o de los benefrciarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obleto de esta resoluclón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de

Rionegro o a qu ien haga su s veces, qu e adelan te las gestion es n ecesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Mu n icipro de Rionegro. en vrrtud
de lo establecido en el Añículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco recJrso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación personal o dentro de los diez (1 0) dÍas siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO, La presente Resolución rige a partir de su notificacjón.
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RESUELVE;

nRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada la señora
DELIANIRA MARIN MORALES, identificada con cédula de ciudadanía numero
21

.896.464, por el 50% de la matrícula inmobiliaria número 020-83298.

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

al Secretario de Hacienda del lr4unicipio de
quien
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
Rionegro o a
el valor asignado por contr¡bución de valorización al bien inmueble identiricado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
DELLANIRA MARIN MORALES. identificada con cédula de ciudadania numero
21 896.464, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artÍculo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
SAMUEL DE JESúS CARMONA VELEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 3.529.158, por la matrícula inmobiliaria número 020-42069, en un 500/o
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio'

50% restante del derecho de propiedad, se constató que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento EsPecial.

Con relación

al

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 20',18 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CUL9 SEGUNDo: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de

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

nRtlCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02042069, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora GABRIELA DE JESUS SUAREZ DE CARMONA, quien en
vida se identificaba con cédula de ciudadanía número 39.433.831
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
SAMUEL DE JESÚS CARMONA VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 3.529.158, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso et
de reposición¡ue deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Anti quia el
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizac¡ón en el 100% de la contribuciÓn asignada a la señora
MARíA ADELA FLOREZ DE HENAO, identificada con cédula de ciudadania número
21.959.831, por la matrícula inmobiliaria número 020-3496'1, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio

Con relación al 50% restante del derecho de propiedad, se constatÓ que el
solicttante no es sujeto pasivo de este, requisito ¡ndispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar at Secretario

de Hacienda del Municipio

de

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gesttones necesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02034961, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor LUIS ANGEL HENAO VALLEJO, quien en vida se identificaba
con cédula de ciudadanía número 713.938.

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MAR|A ADELA FLÓREZ DE HENAO, identificada con cédula de ciudadanía número
21.959.831, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y 319 del Acuerdo
023 de2018.
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ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notrficación
personal o dentro de los diez (10) días srguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: 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.
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los ¡nmüeUléé-§ara determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

'15.

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

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
CARDONA CARDONA JOSE MEDARDO, identificada con cédula de ciudadania
número 6.315.994, por la matrícula inmobiliaria número 020-74983' en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

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

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

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

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02074983 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora LOPEZ CACANTE MARIA IRMA, ¡dent¡f¡cada con cédula de
ciudadania número 43.457 .132.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARDONA CARDONA JOSE MEDARDO, identificada con cédula de ciudadania
número 6,315.994, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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nRfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez ('10) días s¡gu¡entes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en R¡onegro, Antioquia el 2
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
EquiCad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoiza",
el artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo pr¡mero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanliento espec¡al en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
B.QL¡e

artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018
9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que Ios mrsmos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
elementos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.
1

1.QLre los

12 QL¡e verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solic¡tantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf luencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .

13 Qt¡e en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4'del artículo primero

del

Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro em¡t¡ó concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enuncradas poster¡ormente.

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 93g de
2018,
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO PRTMERo: conceder el tratam¡ento especial Habitacional, en el
cobro de
conlrrbución de valorización en el 100% de la contribución asignada ios
a
solicitántes:
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PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se resclnde el tratamiento especial y deberá pagar Ia totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Pr¡merodel Acuerdo 012de2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016.
ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representanle o
apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: LA
Dado en
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T Que con el propósito de garantizar el cumpl¡miento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rionegro se valoriza",
el artícuto 1"1" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo prtmero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanliento especia! en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o

quien haga sus veces, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.
B.Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial Ia competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoiza".
'10.Que los mismos ad.,untaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
11 .Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente admrnistrativo.

12 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VURI se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes tnmuebles por los cuales elevaron
solicitud de Tratam¡ento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
13 Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artÍculo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
'14.Que, de la revisrón de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
1os reqlisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018

En mérilo de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribucrón de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada a los solicitantes:
NfT;
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PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o det Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto dr-. esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacrenda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo estabtecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo
025 de 2016

ARTICULO TERCERO: Notifrcar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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15. eue, de la revisió-n- de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con

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

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIELA IOPEZ DE MOSALVE, identificada con cédula de ciudadanía nÚmero
21 .962.4g3, por la matricula inmobiliaria número 020-39920, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio'
PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad,
se constató que el solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable
para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
para
que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias
el valór asignado poi contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormenie, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en Virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatoriÓ del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02039920, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor JUAN DE DIOS MONSALVE JARAMILLO, identificado con
cédula de ciudadanía número 3 559.207.

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIELA LOPEZ DE MOSALVE, identificado con cédula de ciudadanía número
21 .962.493, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.
ART|CULO eUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equiclad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoiza",
el articulo 1'1 " del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artlculo prtmero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los suletos pastvos podrán tener un
tratarriento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar vistta al inmueble.

en virtud del Decreto 125 de 202A, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitLrdes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
B.QLre

adiculo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18
9 QL¡e: los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1'1 .Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro
(VURl. se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derectlo real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
12 Que verificada

solicilr.rd cle Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf uencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

13.Qrre en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
rnmucbles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del lVlunicipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
lcs sclicitantes y enunciadas posteriormente.

14.Qu?, de la revisión de las soricitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los rer¡risttos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 20,18.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARricut-o PRIMERo: conceder el tratamiento especial

Habitacional, en el cobro de la
contrrbución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicrtantes:
NfT: 89C907-:17-2 ,'
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PARÁGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el artículo 'lo del Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratan¡ento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objelo de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totaiidad de ta
contribuc¡ón de valorización ob.jeto de beneficio.

ARTiculo SEGUNDo: comuníquese al secretar¡o de Hacienda del Municipro

de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorizac¡ón a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo estab.ecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 2016

ARTiCULO TERCERO. Notlficar el contenido de Ia presente Resolución tos solicrrdntes,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del Acuerdo 023 de 2018

ARTíouLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso el de

reposiciÓn, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desanollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.

ART¡cuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se veriflcó que cumplen con
Ios requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
carlos Fidel López Hurtado identificado con cédula de ciudadanía número
3.612.787, por la matricula inmobiliaria número 020-54218, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio

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

sol¡c¡tante no es su.leto pasivo de este, requisito indispensable para Ser beneficiado
con Tratam¡ento Especial.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02054218, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora Mariela Martínez de López identificada con cédula de
ciudadanía número 32.447 .935.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
Carlos Fidel López Hurtado identificado con cédula de ciudadanía número
3.612.787, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
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representanle 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 la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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proidsito'bb eáLiáh¡,.^, el cumplimiento efectivo de los Princrpios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rionegro se valoriza",
el artículo 11'dei Acuerdo 25 de 20'16, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanríento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien naga sus veces, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.
T Que con et

B Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
soliotudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18.

I

QLre los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Espec al por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza"
.

10 QLre los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.
11

.QLre los

12 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VURl. se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicilud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ub¡cados en la zona
de inf luencia del proyecto " Rionegro se Valoriza"
.

'1

3 Que en cumpl¡miento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del

Acuerdo 012 de 20 18 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmL¡ebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió conceplo previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
14 Qr¡e, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los req.lisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.

En nrérrto de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contr bución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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PARAGRAFO PRIMERO; De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o dei Acuerdo
01 2 de 201 8 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obJeto d{r esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO. Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para qt:e el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identifi :ados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en vtrtud de lo estab:ecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo '1 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, Su represerltante o
apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.
Dado en R one gro,
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Municipio de Rionegro emitió concepto p revio favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y e nunciadas posteriormente.
15.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20'18,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA BERTHA OTALVARO DE OSPINA, identificada con cédula de ciudadania
número 21.960.325, por la matrícula inmobiliaria número 02046243, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

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

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
ei valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02046243, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor PABLO EMILIO OSPINA RENDON, quien en vida se
identificaba con cédula de ciudadanía número 714.354.
ART¡CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MAR|A BERTHA OTALVARO DE OSPINA identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .960.325, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equroad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto 'Rionegro se valoriza",
el articulo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolver las
solicitLrdes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
añículo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18.
B

9.QL¡e los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoiza".

los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
'1

O.QLre

1

1.QLre los

in

elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
corporados al expediente adminrstrativo.

12 QLre verificada

la información disponible en la Ventanilla Única de

Registro

(VUR), se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicitud de Tratam¡ento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf uencra del proyecto " Rionegro se Valoriza"
.

13.Que en cumplimiento de lo establecldo en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determ¡nar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro emrtió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.
14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con
los req,risitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g39
de 201g.
En nrérito de lo

exPuesto
RESUELVE:

ARTiCULCI PRIMERO Conceder el tratamiento especial Habitacional,
en el cobro de la
contnbucrón de valorización en el 100% de la contribución asrgnada
a ios solicitantes:
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o det Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tratanriento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obleto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorizac¡ón ob.jeto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacrenda del Munic¡pio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valor¡zación a los bienes inmuebles identili,:ados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Añículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo
025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los sol¡c¡tantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado. su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
t
los diez (10) dias siguientes a

ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificac¡ón.
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RRf íCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA BERTA RAMIREZ RAMOS, identilicado con cédula de ciudadanía número
21 .421 286, por la matrícula inmobiliaria número 020-63035, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
MARIA BERTA RAMIREZ RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía número
21 .421.286, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTÍ CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

ley
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ART|CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada al señor
ALCIDES DE JESUS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadanía ntrnero
3.616 205, porel inmueble con matricula inmobiliaria número 020-46'180. en utt 50%
equrvalente a su derecho de propiedad.
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios cie un
tratamiento especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identilicado
anterrormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorro del
artículo 'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALCIDES DE JESUS VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania narmero
3.616 205, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representanle 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, Antioqui
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

nRfiCU¡O PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial Habitacional, en el cobro de Ia
contribución de valorizacrón en el 100% de la contribución asignada a los siguientes
solicitantes:

N' de
'Radicado

Número de
ldentificación

I

Nombre
I

Matricu la
ln mobilia ria

Porcentaje

Dirección

I

14.450.974
2018140777,
il

Hernán de Jesús
Cortes Marín

020-60262

5jYo

Calle 63 N'

47 -84

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del Acuerdo
0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un tfatamiento
especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en v¡rtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo
025 de 2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTiCULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como 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

,ñ*-

\Mi

@

p¡¿cr]
89090E17-2 / olrecclóni GL[e 49 NÚrnero 50 - 05 Ror€8ro - Anilcqrir
.
(7lF
(57
Post¿L
C00E)
a)
a0
60
/ cód80
r\áurrctpal / P8X r
520
3
NTI:

0104J.

www.rioneEro.Eov.co / Correo etectrÓnlco: alcatdiaéirlone8ro.Esv.cc

\;r';:tl(:,f

RION)€RO

iZaCión

,',a.l1fs afir,z a{nos

fids

283
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 part¡r de su notrficación

t9 stP 2020

Dado en Rronegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamienlo especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora

BLANCA CECILIA MUÑOZ SEPULVEDA, identificado con céduta de ciudadania
número 39.438.293, por la matrícula inmobiliaria número 020-77629, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad.
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo io del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.feto de esta resolución se rescinde e¡ tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

ARIíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA CECILIA MUÑOZ SEPULVEDA, identificado con cédula de ciudadanía
número 39.438.293, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicrón, 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 constltuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RR1íCU¡O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorizaciÓn en el 100% de la contribución asignada al señor
MARIO TULIO GARCIA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número
7O.351 .211 , por la matrícula inmobiliaria número 020-69043, en un 50o/o equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio'
constatÓ que el
para
ser beneficiado
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable
con Tratamiento EsPecial.

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

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020de
69043, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50%
identificada
GUARIN.
propiedad de la señora GILMA MARGARITA SEPULVEDA
con cédula de ciudadania número 39.433 383.
señor
ARTíCULO CUARTO: Notificar el conlenido de la presente Resolución al
número
runnro TULIo GARCIA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía

TO.3Sl.2ll,deconformidadconlodispuestoenelartículo317y319delAcuerdo
023 de 2018.
procede como único recurso el
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución

o"'"po''onquedeberáinterponerseporescr¡toantelaSecretariadeDesarrollo su
por el interesado,
iárritbr¡at del lüunicipio de Rionegro o quien haga sus veces,
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admrnistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, A tioquia el

29
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder e¡ tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARiA ESpERANZA VARGAS DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadania
número 21 .959.228, por la matrícula inmobiliaria número 020-9559, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio

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

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

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribuciÓn de valorizaciÓn al bien inmueble identificado
anteriormenie, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 0209559, con la lumeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad det señor JOSE ARTURO VARGAS MORENO, identificado con cédula
de ciudadanía número 616.781

la señora
ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a
üÁntÁ ESpenANZA VARGAS DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía
y 319 del
número 21.g5g.228, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317
Acuerdo 023 de 2018.
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RnllCUlO 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 difigencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

uia el

29 SiP

2020
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

RnricuLo

N'de

I

Radicado

I

r

201 8 1 47509

Número de
ldentificación

Nombre

Matricu la
lnmobiliaria

70.901 160

Hildebrando Mesa
Mesa

020-67771
l

Porcentaje

Dirección

1004k

Calle 38 N'

52-64

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

ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese at Secretano de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
vator asignado por contribución de valorrzación a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 'l 1 del Acuerdo
025 de 2016.

ARTICUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformrdad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018,
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
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apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los d,ez (10)dias sigurentes a ella.

RRtiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en R o neg ro,

tioq u ia el
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14.EI SEñOr GUTIERREZ ARROYAVE CLAUDIO DE JESUS idENtifiCAdO CON
cédula de ciudadanía 15.422.002, quien falleció, y de quien no se ha
realizado ta respectiva sucesión, lo que evidencia que el solicrtante solo
cumple con los requisitos para el20o/o de la propiedad objeto de la solicitud.
15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 B, se realizÓ visita a

los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las

solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
16.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
EUGENIO GUTIERREZ ARRROYAVE, ¡dentif¡cado con cédula de ciudadania
número 15.425.232, por la matrícula lnmobiliaria número 020-38303, en un 20olo
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio'

Con relación al 80% restante del derecho de propiedad, se constatÓ que el
solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial.

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

de

que
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
el valór asignado poi contribución de valorización al bien inmueble identificado
virtud
anteriormerite, sean asumidos en un 80%. por el Municipio de Rionegro, en
del
dá lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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eRf lCUlO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02038303 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 80% restante
de la propiedad objeto de estudio.

enf[CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EUGENIO GUTIERREZ ARRROYAVE, identificado con cédula de ciudadania
número 15.425.232, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso 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 la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que GLORIA PATRICIA QUIROZ PANIAGUA, no era, n¡
es, sujeto pasivo de la contribución de valorización, respecto al inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-75964. La modificación
envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes así:
GLADYS ELENA ALZATE ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.436.161, en un 100%.
ARTÍ CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución a la señora MARIA

GLADYS ELENA ALZATE ALZATE, identificada con cédula de ciudadania número
39.436.'161, por el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 02075964
PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2,A18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO. Ordenar

al

Secretario

de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 0'12 de 2018, modificatorio del articulo'1 1 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:
GLADYS ELENA ALZATE ALZATE, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.436.'161 .
GLORIA PATRICIA QUIROZ PANIAGUA identificada con cédula de
ciudadanía número 43.501.957.
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RRfICUIO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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15 Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del titular del derecho de
dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición
de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga
plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el articulo 70 del
Acuerdo 045 de 2013. Asi las cosas, tal como quedó referido en el numeral
11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan
lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es la contenida en el
numeral 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o
poseedor del inmueble".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en Ia Resolución 939 de 2018, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
16.

a

las

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 20 18, en el sentido de los sujetos pasivos de la contribución de valorización,
respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-38476.
La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes así:

ANDRES MAURICIO MOSQUERA GALVES identificado con cédula de
ciudadanía número 15.442.755 en un 43.175%

DIANA PATRICIA GRISALES BOTERO identificada con cédula

de

ciudadanía número 43.822.306 en un 43.175%.

(0,

ffi

NÍT: 89o9orJ17'2 / kecclón cdte 49 l{frpro 50 - 05 RoneSro - Antoq'la Fatado
llttjftcrpd / PBx : (5? + 4) 520 40 60 / C@o PostaL (ZlP CoDE)
4

0tr'l040.

www.rloneSro.tov.co / Correo electrÓnlco: atcatdla@rlone8ro.tov.co

RloNTGRO

Valorización
L
I E
Füor.c<rg

jurtt-* a\tan..a,¡aot {nát

Zas 8
2g stP

2020

RnflCUt-O SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
señores ANDRES MAURICIO MOSOUERA GALVES identificado con cédula de
ciudadanía número 15.442.755 y DIANA PATRICIA GRISALES BOTERO
identificada con cédula de ciudadanía número 43.822.306, por la matrícula
inmobiliaria número 020-38476, en un 43.75% cada uno equivalente a su derecho
de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio

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

ARTíCULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes rnmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:
JAVIER DE JESUS GONZALEZ GIL identificado con cédula de ciudadanía
número 10.101.366.
JHON DARIO GONZALEZ GIL identificado con cédula de ciudadania número
15 422.308.

JOAQUIN LEONARDO GONZALEZ GtL identificado con céduta de
ciudadania número 1 5.424.966.
DAIRO CESAR GONZALEZ GIL identificado con cédula de
número 15.427.436.
CARLOS MARIO GONZALEZ GIL identificado con cédula de
número 15.433.330.
JORGE ARLEY GoNzALEz GrL identificado con cédura de
número 15.436.829.
OLGA PATRICIA GoNzALEz GrL identificada con cédura de
número 39.436.861.
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EUGENIA MARIA GONZALEZ GIL identificada con cédula de ciudadanía
número 39.438.776.
YANETH PATRICIA JARAMILLO GONZALEZ identificada con cédula de
ciudadanía número 39.446.888.
ANDRES MAURICIO MOSQUERA GALVES identificado con cédula de
ciudadania número 1 5.442.7 55.

DIANA PATRICIA GRISALES BOTERO identificada con cédula

de

ciudadania número 43.822.306.
PAOLA MARCELA GONZATEZ VALENCIA identificada con cédula de
ciudadanía número 39.450.31 9.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que MARIA LIBIA CATAñO DE SANCHEZ y
GUILLERMO ALONSO SANCHEZ ESCOBAR, no eran, ni son, sujetos pasivos de
la contribución de valorización, respecto al inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-71245 La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes así :

-

MARIA LUCELLY LONDOñO VELEZ, identificada con céduta de ciudadanía
número 42.058.591, en un 100%.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamtento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en el 100% de la contribución a la señora MARIA
LUCELLY LONDOÑO VELEZ, identificada con cédula de ciudadania número
42.058.591, por el inmueble identificado con matrÍcula inmobiliaria número 02071245
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notrfíquese personalmente
la presente resolución a:
MARIA LUCELLY LONDOñO VELEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 42.058.591.
MARIA LIBIA CATAñO DE SANCHEZ identificada con ceduta de ciudadanía
número 21 .344.197
GUILLERMO ALONSO SANCHEZ ESCOBAR identificado con cedula de
ciudadanía número 7 0.030.77 5.
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nRfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolucrón procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escnto ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resoluc¡ón 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
.
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RESUELVE:

enrlcuLo

PRIMERo: MoDlFlcAR PARoIALMENTE ta Resotución Distribu¡dora
939 de 2018, en el sentido que la señora MIRYAM AYDE BUITRAGO GOMEZ,
identificada con cédula de ciudadania número 3S.444.065, solo es sujeto pasivo del
50% de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria número 020-29201. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contr¡buyentes y sus porcentajes de propiedad asf:
MIRYAM AYDE BUITRAGO GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.444.065, en un 50%.
JAIME DE JESUS SILVA VILLEGAS, identificado con céduta de ciudadania
número 8.398.281, en un 50%.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, por el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 02029201 , en un 50o/o equivalente a su derecho de propiedad. (
.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO TERCERO: Ordenar

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:
MIRYAM AYDE BUITRAGO GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.444.065.
JAIME DE JESUS SILVA VILLEGAS, identificado con cédula de ciudadanía
número 8.398.281.
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RRfiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secrelaria de Desarrollo
Terrrtorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunc¡adas posteriormente.

a

las

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

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido de los suletos pasivos de la contribución de valorización,
respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020-38925.
La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes así:
MELANY QUIRAMA ROMAN identificado con cédula de ciudadanía
número 1.040.876.142 en un 50%.
MARIA MELIDA ROMAN ALZATE identificada con cédula de ciudadania
número 39.444.046 en un 50%.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA MELIDA ROMAN ALZATE identificada con cédula de ciudadania número
39.444.046, por la matrícula inmobiliaria número 020-38925, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estud¡o
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

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

ART|CULO TERCERO: Ordenar
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RRTíCULO 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:

EDERSON JOHAO QUIRAMA ZAPATA identificado con cédula de
ciudadanía número 15.447.7 52.
MELANY QUIRAMA ROMAN identificado con cédula de ciudadania
número 1 040.876.142.
MARIA MELIDA ROMAN ALZATE identificada con cédula de ciudadania
número 39.444.046.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

t9

Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 412 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunc¡adas posteriormente.
17.
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a
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores ROBERTO ANTONIO IBARGUEN
LOZANO Y ELIZABETH LOZANO MOSQUERA, identificados con céduta de
ciudadanía 4825999 y 41.590.507, no son, ni eran su.jetos pasivos de la contribución
de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
número 020-36618. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos pasivos:

- ROSA AYDELITH IBARGUEN LOZANO, identificada con cedula de ciudadania
número 52.427.650, en un 50%.

-

ANGELICA IBARGUEN
52.716.183, en un 50%

LOZANO, identificada con cédula

de

ciudadanía

ARTíouLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el s0% a RosA AYDELITH IBARGUEN
LozANo, identificada con cedula de ciudadanía número s2.427.6s0 y en un s0%
ANGELIcA IBARGUEN tozANo, identificada con cédula de ciudadania
52.716 183

PARAGRAFo pRlMERo: De acuerdo con lo estabrecrdo en el articulo
lo der
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro sr arguno de ros beneficiarios
de un
tratamiento especiar transfiere en todo o eñ parte ár derecho rear de
dominro der
bien objeto de esta resorución se rescinde er tratamiento especiar
oeuá¿
prg* r"
v
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO TERCERO: Ordenar ar secretario de Hacienda
der Município de
Rionegro o a quien haga sus.veces, que adelante las gestiones
nu."..ri",
pJr"'qr"
el valor asignado por contribución be varorizac¡án ir uien
inmuebre identificado
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anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en viñud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

RRTICUIO CUARTO: Notificar

ROSA AYDELITH IBARGUEN LOZANO. identiflcada con cedula de ciudadanía
número 52.427.650.
ANGELICA IBARGUEN LOZANO, identiflcada con cédula de ciudadanía
52.716 183
ROBERfO ANTONIO IBARGUEN LOZANO, identificado con cédula de ciudadanÍa
4825999.
ELIZABETH LOZANO MOSQUERA, ¡dentificada con cédula de ciudadania
41.590.507.

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

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

2g stP

Dado en Rionegro, Antioquia el
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Así las cosas, tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte
considerativa del presente acto, una de las causales que dan lugar a la
expedición de la resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del
Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o poseedor del
inmueble".
15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 B, se realizó visita al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.
16. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g
de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido la señora YOLANDA zoeuE DE TRUJILLo identificada
con cédula de ciudadanía número 41428689, es propretaria del 100%, respecto de
los inmuebles identificados con número de matrícula inmobiliaria 020-88092, o2o87978, como se muestra a continuac¡ón:
PROPIETARIO

TDENT|F|CACIóN

YOLANDA ZOQUE DE
TRUJILLO
YOLANDA ZOQUE DE
TRUJILLO

MATRICULA
i

No.

PORCENTAJE

41428689

020-88092

1jQo/o

41428689

020-87978

100%

ARTicuLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante la señora la señora YOLANDA zoQUE DE TRUJILLO identificada con
cédula de ciudadanía número 41428689:
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Número de
ldentificación

Radicado

2018166758

jur(a

aa

Nombre

I

t\dt

0

iYolandazoque
L..^^^.,
| 4142868f-

ll

avanzatttas

¡]-fII
.-;;

de Truiilo

N'de

Porcentaje
de
copropiedad

Estrato

1000%

4

Matriculas
lnmobiliarias

i

88092
87978

Dirección

w17B#55
AB

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
Rionegro o a
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
rdentificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establec¡do en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

a

ESTRADA ORREGO ANGELA MARIA identificada con cedula de ciudadanía
Nro.21397406
ZOQUE DE TRUJILLO YOLANDA identificada con cedula de ciudadanía
Nro. 41428689

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rronegro, A
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 11 de febrero del 2020 con radicado
número 2020EN003174, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 20'18.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorizaciÓn en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

Direccrón

2019RE016290

39.435 439

OLGA
MERY
CASTAÑO
GOMEZ

02054963

8 889%

LOTE
PARAJE
BELEN.LA
LAJA #
LOTE 2

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

ARTICULo SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identifcado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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enfiCUl-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
OLGA MERY CASTAñO GóMEZ, identificada con cedula de ciudadanía número
39.435.439, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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establecidos en el Decreto 4l 3 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 05 de febrero de 2020 con radicado
número 2020EN002658, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

RnflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al siguiente:

Radicado

20'1

9RE0 1 6293

Número de
ldentificación

Nombre

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

Dirección

15 425.898

MANUEL
JOSE
CASTAÑO
GOMEZ

02054963

B.BB9%

LOTE
PARAJE
BELEN.LA
LAJA #
LOTE 2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obieto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneflcio.

ARTÍCUtO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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enffCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MANUEL JOSE CASTAñO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número
15.425.898, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencta
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioquia
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términos establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida
por la subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso
al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeñolmediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el '100% de la
contribución asignada al siguiente solicitante:
Radicado

2019RE012096

Número de
ldentificación

15 430.474

Nómbre

MARIO
EDUARDO
GOMEZ
RENDON

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje
de
copr o iedad

02084212

100Yo

Dirección
I

LOTE. #9
PARAJE
CHUPADERO

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor MARIO EDUARDO GOMEZ RENDON identificado con cedula
de ciudadanía número 15.430.474, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

t€'l

NII: 890907311-2 / Dlreccbn Cdte 49 ¡¡rnero 50 - 05 Rlone8ro - Antoqla Paládo
(5., . 4) 520 40 60 / Cód8o PoBd (ZIP CCIDF) 0&040.

lArldpat / P$(:

www,rlonetro.to/,co / Correo etectrónlco: alcaldla@rlonegm.gov.co
3

3

Valorización
Füdt6qfo
se varoñra

a

I

2B 7B

t-

I

R!ONrcRO

!si

,'$vff| avavtzattos fridt

c!=r=:r=!

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

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rlonegro, Antioquia a los
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16.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora JENNY PAOLA HENAO HERNANDEZ,
identificada con cédula de ciudadania número 1.036.932.621, también es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-20088. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes y sus respectivos porcentajes de propiedad asi:

JENNY PAOLA HENAO HERNANDEZ, identificada con cédula

de

ciudadania número 1.036.932.621, en un 4070.
OSCAR DE JESUS HENAO CRESPO, identificado con cédula de ciudadanía
número 70.096.656, en un 30%.
MARIA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.056.564, en un 30%.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante, por el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 02020088, en un 30% equ¡valente a su derecho de propiedad.

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

ARTícuLo TERCERo: ordenar ar secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias pár"
qr"
el valor asignado por contribución de valorización ál bien inmueble identificáoo
anteriormente, sea asumido por er Municipio de Rionegro, en virtud
de ro estabrecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de201g, módificatorio del articuto
1l-oel
Acuerdo 025 de 2016.
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RRliCULO CUARTO: De conformidad con el añículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:

JENNY PAOLA HENAO HERNANDEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.036.932.621.
OSCAR DE JESUS HENAO CRESPO, identificado con cédula de ciudadanía
número 70.096.656.
MARIA VICTORIA HERNANDEZ GUTIERREZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.056.564.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por e¡ ¡nleresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de Ia contribución de valorización en el 100% de Ia contribución
asig nada a los solicrtantes.

N

1

Radicado

Número de
ldentificación

2019RE018780 50.869.393

N

om bre

Guadalupe
Pérez Valencia

N'de
Porcentaje
de
Matricu la
copropiedad lnmobilia ria
30916

5jYo

Dirección
Calle 40C N' 7240/38

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del fi/unicipio

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

a

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

''&9ffi
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eRfiCUl-O SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
Dado en Rionegro, Ant¡oquia
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

nnfiCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los siguientes
solic¡tantes:

N'de
Radicado

201

B

145508

Número de
ldentificación

Nombre

43 075.627

Olga Beatr¡z
Vásquez Mejia

M

atricu la

lnmob ilia ria

020-48318

Porcentaje

E t

100%

;r

Dirección

Carrera 77 N"

3

40f

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

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modiflcatorio del artículo 1 1 del Acuerdo
025 de 20'16.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución los solicitantes.
de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

ART|cuLo cuARTo. contra la presente Resolución procede como único recurso e¡ de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarja de Desarrollo
Territorial
del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por er interesado,
su representante o
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apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) dias siguienles a ella.

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

o q uia el

JU SiP 2020
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Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre
de 2018.
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 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 tratamignto especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

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

3

ARTiCULO PRIMERO. Rechazar Ia solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N"

Radicado
2019RE002047

1

Nombre
CARMELO
ADAN DUQUE
QUICENO

Número de
ldentificación

1.418.464

N'de
Matricu la

Dirección

Causal de
Negación

KR40N

Pago de la
contribución

llnmobiliaria
020-10527

45A-200

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al señor
CARMELO ADAN DUQUE OUICENO, ldentificado con cedula de ciudadania
1 .418.464 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municlpio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

tG],

MT: 890907J17-2

/

Dkeccróft CaUe 49

túÍEro 50 - 05 Eonef,ro

- Anüoouta paládo

¡ltftcDat / PBx: (57. 4) 520 40 60 / Códt8o po€ráL [ztp coDñ 054&0.'

vrww.rlone$o.tor.co / Correo eleqtróñko: aLcatdiaarlon.gro.gov.co

RIONrGRO

Valorización
ñorl€gro

t-

¡u*r@ avavtr-a{rlos fiidS

2s?o

!i:=!*!-aa:':

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencia
de notiflcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6' del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la
Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario certificó la condición del
inmueble de los solicitantes que se han acreditado como pequeño y
mediano productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto
413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de
desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial, haciendo parte integra de la presente resolución.

14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño y
mediano productor agricola en el cobro de la contribuciÓn de valorización en el
100% de la contribución asignada a los solicitantes:

N'

1

Radicado

2019RE014980
2019RE016437

3

2019RE019364

o"

| ldentificación
ruu.n",'o

I

Nombre
I

Octavio De
Jesus Restrepo
Montoya
Esther Sofia
Otalvaro
Qu intero
Maria Rocio
Echeverri
Montoya

3 4O8 868

21 .963.01 4

21 .962.671

N" de
Matricu la Porcentaje
lnmobiliaria

I

Dirección

77808

50%

Vereda La laja

48991

60%

Vereda La Cumbre

I

67713

100%

] Vereda Fontibón
I

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

ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
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identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

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

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

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2019100011

Número de
ldentificación

15,441.095

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln mobiliaria

Dirección

Andrés
Felipe
Salazar
Pérez

33 33%

020-22865

Calle 39 C
N 70-'14

]..,*"

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados antenormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo A12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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nRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RruOnÉS FELIPE SALAZAR pEneZ identificada con cédula de ciudadanía número
15.441.095, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo
023 de 2018.

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

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

ia el

30 StP

2020

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND
Secretario de De arrol
Proyecló Manuela Ríos Ech
Revisó Lina MarÍa Castaño
Aprobó Liña Marcela Garcia

(@,

FRANCO
Te torial

IU

ju.idco MASOR-a/ ConvBnro lflleradmrñrslratrvo 1080-07-04-013-20
mire¿

rofesD¡al Espeoaizada G3/ Subsecrela a de Veloñzecióñt
ubsecretana de Válorización
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'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA NORA GUTIERREZ DE PEÑA identificada con cédula de ciudadania
número 21.961.556, por la matrícula inmobiliaria número 020-39913, en un 84%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble obieto de estudio.

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcenta.ie de

copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Estrato

39913

Calle 234
N'57-1'1

3

Ma ría

2019102035

21 961.556

Nora
Gutiérrez
de Peña

84%

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el katamiento especial y deberá pagar la
total¡dad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

&-.

\M/

(0,

Nffr 89090817-2 / Dtrecdón: Catle 49 f¡Jnrero 50 - 05 k€gro - Anfloouta pal¡do
. 4) 520 40 60 / CódBo poer¿L (Zrp Cooó Os¿oqolMurdpa / pU:

(r

-

www.rlonefo.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldl¿Orlonegro.gov.co

Valorización
Rbn8gro

RION}GRO

¡

jurfffs avavtzathos fids

2s
RnrlcuLo TERCERo:

Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
MARIA NORA GUTIERREZ DE PEñA identificada con céduta de ciudadania
número 21.96'1 .556, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.17 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTfcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el arilculo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquta el

30 siP

2020

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL
ND
Secretario de

(J

sarrol

MEZF
Terri
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rial

Proyectór Dañi6l Rrvera T
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nle jufÍd
MASOR¡J Co¡venio interadmrnistraUvo lOOO-07-04,0i3,2020
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Porcentaje
Nombre
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Estrato

Dirección
CALLE 51C
#59A-21

I

t1
i 2018142626 1 15.444.786

ll

RUBEN
DARIO
HENAO
SERNA

1000k

020-81209

VIVIENDA 101.
PRIMER PISO.
SECTOR 1
LOTE #12MANZANA D-

3

I

URBANIZACIO
N.CASAS DEL
MAR. P H

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a
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de lo establecido en el Artículo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RUBEN DARIO HENAO SERNA, identificado con cédula de ciudadania número
15.444.786, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su noiificación.

añ Qfo on^
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Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND Esc MEZF
Secretario de D sarro o Territ
Proyec!ó Laura Bernal lJ
RevLsó L¡ná Maria Cesta
ADrobó: Lrna Marcela Ga
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20'lB, se
realizó visita al inmueble para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a la solicitud radicada por la solicitante y enunciadas
posteriormente.

14.

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

En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante GLORTA EMILSE ARBELAEZ OROZCO identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 39.443.509:

F1
1

Radicado

2019103540

Número de
ldentificación

Nombre

39443509

Gloria Emilse
Arbeláez
Orozco

Porcentaje
de
copropiedad

14,29%

N" de
Matriculas
lnmobiliarias

15524

Dirección

Estrato
I

3

Cra 651144143

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.lo de Rionegro si la beneficiaria del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble
identif¡cado anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de Io establec¡do en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
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RRTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a

la

solicitante GLORIA EMILSE ARBELAEZ OROZCO identificada con ceduta de
ciudadanía Nro.39.443.509 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
31 9 del Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

Ia

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

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

30 stP

2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL
N
\J ME.Z RANCO
Secretario de D sar lo Te torial
Proyectó: Manuela Rendó H€rrera /
Revrsó Line Malá Caslañ Ramirez

Aprobó

Lrna Marc€la
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1(l en óumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo
SlQue'rD
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visrta al inmueble para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a la solicitud radicada por la solrcitante y enunciadas
?i?i

posteriormente.
14.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante RUA SANCHEZ MARTA NELLY identificada con cedula de ciudadania
Nro. 39.433.774:

N

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matriculas
lnmobiliarias

100o/o

23531

' Rúa Sánchez

Estrato

Dirección

i

I
I

1

2018145197

39433774

I

Marta Nelly

,)

I

Calle 53 # 5139

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble
identificado anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 0'12 de 2019, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 20 16.
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RnflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a

la

solicitante nÚA SÁ¡ICUEZ MARTA NELLy identificada con cedula de ciudadania
Nro. 39.433.774 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo 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 elta.

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

?11
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita al inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a la solicitud radicada por la solicitante y enunciadas
posteriormente.
14.

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

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a el
solicitante CASTAñO GARCES GUSTAVO DE JESUS identificado con cedula de
ciudadania Nro. 3.562.709:

N"

!

l

Número de
ldentificación

Radicado

2018147561

3562709

Nombre
I

Porcenta.je
de
co ro iedad

Castaño
Garcés
Gustavo De
Jesús

50%

N" de
Estrato
Matricu las
lnmobiliarias

40486

Dirección

a

.)

]

cL 4oc # 6e-s3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 01 2 de 2018 del Conceio de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para
que el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble
identificado anter¡ormente, sean asumidos por el Municipro 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.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a el
solicitante cASTAÑo GARCES GUSTAVO DE JESUS identificado con cedula de
ciudadania Nro. 3,562.709 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente fiesolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado,

su

representante

o

apoderado debidamente constituido,

en

la

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

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

et 0 Stp 2020
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la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los re qu isitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939

15, Que, de

de 20 18
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
ANA LUCIA ARIAS DE OCHOA identificada con cedula de ciudadania Nro.
39.420.013 por la matricula inmobiliaria número 020-34434, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estud¡o.

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

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

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02034434 con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad de señor OCHOA LOPEZ LUIS ALFREDO identificado con cedula de
ciudadanía número 15 420 220.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

ANA LUCIA ARIAS DE OCHOA identificada con cedula de ciudadanía

Nro.
39.420.013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

ART|cuLo QUINTo: contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado,
su
(€,
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notiflcación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

30
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ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
CLARA INES GIRALDO DE MONSALVE, identificada con céduta de ciudadanía
número 21.958.480, por la matrícula inmobiliaria número 020-49 (modelo registral
,-.
antiguo) y ficha catastral número

17716886.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLARA INES GIRALDO DE MONSALVE, identificada con cédula de ciudadania
número 21.958.480, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territonal del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, A

t¡

quia el
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'l9.Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del titular del derecho de
dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición
de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga
plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el articulo 7o del Acuerdo
045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en el numeral 1 1 de la
parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan lugar a la
expedición de la resolución modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del
Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Enor o inconsistencia en la identificación
del contribuyente y/o del inmueble".
20.Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 26 de abril de 2019, en la cual se
establece "el propietario reside en el inmueble Que en cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de los medios de convicción y
sistemas de información disponibles en la administración municipal se alcanza
una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para acceder al beneficio
tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de la contribución
por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que ta señora LUZ ELENA OSPINA GALLEGO,
identificada con número de cedula 39.432.104, no es sujeto pasivo de la
contribución con relación al inmueble 020- 4030. La modificación envuelve la
corrección de la identidad del inmueble y sus propietarios, con los respectivos
porcentajes de propiedad:
PROPIETARIO

Luz Elena Ospina

IDENTIFICACI

MATR CULA
No.

N

39.432.104

PORCENTAJE

020-4034

Ga Ileg o

I

tffi

Jorge lván Ospina
Gallego

rel
try
;;'l

69.24%

i
I

3.560.340
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Samuel Anton¡o
Ospina Gallego

15.423.037

Maria Elvira Ospina
Gallego

21.957 582

0204034

7.69%
I

020-4034

7.69Yo

020-4034

7 .690/o

I

15.426.041

Francisco Javier
Ospina Gallego

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

loE¡lrtrtceclÓr.t

PROPIETARIO

lvlnrnicuLA

PORCENTAJE

No.

Luz Elena Ospina
Gallego

I

39.432.104

020-4034

69.240k

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
que adelante las gestiones necesarias para que
quien
sus
veces,
o
a
haga
Rionegro
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
articulo '1 '1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Ordenar

a

ARTICULO CUARTO: Notificar

el

contenido

de la presente

Resolución de

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

/
/
/
(@

LUZ ELENA OSPINA GALIEGO, ¡dentificada con número de cedula
39.432.104
JORGE lvAN OSPINA GALLEGO, identif¡cado con número de cedula
3.560.430
SAMUEL ANTONIO OSPINA GALLEGO, identiflcado con nÚmero de
cédula 15.423.037
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unRiR ELVIRA OSPINA GALLEGO, identificada con número de ceduta
21.957 .582

FRANCISCO JAVIER OSPINA GALLEGO, identificado con número de
cédula 15.426.04'l

AnfiCUt-O QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipro de R¡onegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto adm¡nistratrvo comprende
una pluralidad de conkibuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada conkibuyente individualmente
considerado.

ARTÍCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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orut,Q",-ffir,r"4g2n!" de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012de2O1B y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la sol¡citud radicada
por la solicitante y enunciadas poster¡ormente.
de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora ROSALBA ARBELAEZ DE VARGAS identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 21.963. I 64:

N

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre
I

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matriculas
ln mobiliarias

I

Dirección

Estrato
I

1

2019100226

21963164

Rosalba
Arbeláez De
Vargas

50%

68572

3
I

I

cL 41#64-54

I

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el ArtÍculo Primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

(o,

ffi ,H1?#';f,,ffi #63f.?üffi trtrffi f*ffi

;ffi :"'*,*

wwurlonegro.go\r.co / Correo el.ectrónko: alcaldharlonegro.gov.co

i

Valo rización

Rl9itrRo
w
{rtdt sE

296{mffi
3

juytta

0 stP 202

avaylza{nos

ARIICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a

la

solicitante la señora ROSALBA ARBELAEZ DE VARGAS identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 21.963.164 de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 317 y
3'1 9 del Acuerdo 023 de 2018.

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

30
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2020
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciadas posteriormente.

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

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante el señor JESÚS ENRIQUE VARGAS ARBELAEZ identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 15.420.522'.

N

Número de
ldentificación

Radicado

Nombre
I

1

2019100224

i

15420522

Jesús
Enrique
Varg as
Arbeláez

No de
Matricu las

Porcentaje
de
copropiedad

lnmobiliarias

50o/o

68572

Estrato

3

Dirección

cL 41#64-54

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identiflcado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 02S de 2016.
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RRTICULO TERCERO: Notifcar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor JESÚS ENRIQUE VARGAS ARBELAEZ identificado con cedula
de ciudadanía Nro. 15.420.522 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antio
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo
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4' del articulo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciadas posteriormente.

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

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante la señora MARLENY GUTIÉRREZ RUIZ identiflcada con cedula de
ciudadania Nro. 41 890.015:

N

I

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu las
lnmobilia rias

41890015

rleny
G utiérrez
Ruiz

50Yo

54021

Estrato

Dirección

Ma

1

2018143632

I

.)

Cra55A#14409 Apto 102

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con lo estabrecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si la beneficiaria del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de Ásta
resolución se rescinde er tratamiento especial y deberá pagar la
toíalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar ar secretario

de Hacienda der Municipio de
Rionegro o a quren haga sus veces, que aderante ras gestiones
necesarias gara oue
el varor asignado por contribución de varorizac¡on ier üien
inrr"üü u"..,'.i¡il]0"

anteriormente, sean asumidos por er Municipio de
Rionegro,
,irtrá'aá ro
establecido en er Artícuro primero der Acueráo
"n
oiz
oe 201g, modificatorio
der
articulo 1'1 del Acuerdo 02S de 2016.
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RRT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Re§oluc¡ón a la
solicitante la señora MARLENY CUttÉRRgZ RUIZ identificada con cedula de
ciudadanía Nro.41.890.015 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rrge a partir de su notificaciÓn'
Dado en Rionegro, Antioquia el

30 SIP

2020
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

I

Número de
ldentificación

Radicado

ICIPRIANO

I

201SREo1 0306

Nombre

Estrato
N'de
Porcentaje
Matricula
de
copropiedad lnmobilia ria

71 .691 .712

lnlvnnez
IALVAREZ

50%

2

020-86623
i

Dirección
CARRERA
36A N 32-

05APE

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

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante CIPRIANO ALVAREZ ALVAREZ identificado con cedula de ciudadanía
71.691 .712, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.
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eRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

< t¡

SIP 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N
GÓ
Secretario d Des rrollo
Proyecló Cristian
Revrsó Lrna Marfa Ca

Aprobó

rÁ§-.

M

Lrna Marcela

@

oGa

aT

Z FRANCO
erritorial

nle luríd¡co MASOR¡J Convsnio lnteradmrnistratvo 10BO-07-04-0j3-2020
rez /Profesronal Es peciahzlda Qi]/ Subsecrelana de Va oazacró1t

ubsecreta¡a de

vaioliglgóc/

Mf: 89o9o73fr-2 / DrEcdóG Catle 49 ¡¡firpro 50 - 05 RorEgro - AnbqIa Hado
[zP CooE) 051{xo
ltútcDd / Pe(: (5.¡ . 4) Eo 40 60 / Có40

ffiL

www.rlorqro.Fv.co / Correo etectrónlco: atcatd$rlcegro'gov'co

Valorización

RIONr€RO

Rbrt¿qo

jun{fi
2e?

cro
V JLI
J1n

3
14.

avanza$tos

{[dt

'1n1n
LVLU

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado

2019RE009747

Estrato
N" de
Porcentaje
Dirección
Matricu la
de
Nombre
copropiedad lnmobilia ria

Número de
ldentificación

FLOR
MARIA
39.448.062
MOLINA
GARCIA
l

100o/o

020-79032

2

Diag ona

498-34

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

ART|CULo SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido porel Municipio de Rtonegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo '1 '1 del
Acuerdo 025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante FLOR MARIA MOLINA GARCIA identificada con cedula de ciudadanía
número 39.448.062, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaria de
@
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en R¡onegro, Antioqu¡a

"
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"3i solicitante solo cu mple con los requisitos para el 50% de la propiedad
objeto de la solicitud

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo
primero del Acuerdo 012 der 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se
realizó visita a los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de
Planeación del Municipio der Rionegro emitió concepto previo favorable

referente

a la solicitud ¡adicada por el

solicitante

y

enunciada

posteriormente.

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

15. Que,

939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,
RE:SUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el lratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
HUMERTO ARBELAEZ ARBELAEZ, icentificado con cédula de ciudadanía número
3.556 por la matrícula inmobiliaria núrnero 020-59910, en un 50% equivalente a su
derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

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

la

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

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

ARTlcuLo SEGUNDo: ordenar al secretario de Hacienda del Municipio de

Rionegro o a quien haga sus.veces, que aderante ras gestiones necesarias pár, qr"
el valor asignado por contribución de valorización ál bien inmueble identificáoo
anteriormente, sea asumido e¡ un 5096. por er Municipio de Rionegro,
en v¡rtuJ ae
lo establecido en el Artículo pr¡mero dei Acuerdo 012 de zo1g, ñodificatorio
del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la varorización
sobre la matrícula 020599'10, con rafirmeza de ra presente Resorución,
en ro que r".p".t",r-so"zli"
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propiedad de la señora ANA BLANCA gÉREZ GUZMAN identificada con cédula de
ciudadania número 20.337 .432

RRfiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HUMBERTo RRaelAEz ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadanía
número 3.556, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
ferritorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
crD
1n?n
LvLv
JLr
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al ,artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RE:SUELVE,

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

Radicado

I

Porcentaje
N'de
Estrato
l-.
..
lurfeccron,
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria
i

Número de
ldentificación

Nombrer

i

ARTURO
l

I

zorsneooaazs

3.561.182

DE
JESUS
GIRALDO

3
100o/o

020-23530

Calle

53
# 41-51

JIMENEZ

I

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al secretario de Hacienda del Municipio
de
Rionegro oa quien haga sus.veces, que aderante ras gestiones n"cesarias pJra
que
el valor asignado por contribución der valorización ár b¡en inmueble identificado

anteriormente, sea asumido por er Municipio de Rionegro, en virtud
de ro estabrecido
en el Artícuro primero der Acuerdo 012 de zo1g, mid¡ficatorio
oer artículá
oer
Acuerdo 025 de 2016.

li

ARTÍCULO TERCERO: Notrficar er contenido de
ra presente Resorución ar
soricitante ARTUR. DE JESUS GTRALDO
i,r,rtñez identificado con cedura de
de conformidal áon jl'i¡.p,",ro
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RR1ICULO 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 Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella'
ART|CULO eUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

arn

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente
solicitud radicada por la solicitante y enunc¡ada posteriormente.
15.
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a

la

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conkibución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
LUIS ARCADIO LOPEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía Nro.
4.354.789 por la matrícula inmobiliaria número 020-44447, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

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

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02044447 con la firmeza de la presente Resolucrón, en lo que respecta al S0% de
propiedad de la señora GOMEZ SALAZAR BLANCA CECILIA identiflcada con
cedula de ciudadanía número 24.435.7i4.

aRricuLo cUARTo:

Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUls ARCADIO LoPEz GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía Nro.
4.354.789, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3i9 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rionegro se
vatoriza", el articulo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratamiento especial en el cobro de la contribución de
valorización, indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaría deberá realizar visita al inmueble.

8.

Que en virtud del Decreto 125 del2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3' del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9. Que el señor HUMBERTO

ANTONIO DUQUE GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadania número 70.285.117, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rtonegro se vatoriza",
del inmueble con matrícula inmobiliaria 020-33700, con el radicado
2018165269.

10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condlción de beneficiario.

1

1.

12.

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

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Regisko
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del 25% del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ubrcados en la zona de influencia del proyecto ', R¡onegro se
Valoriza".

13. Que en cumplimiento

delo establecido en el parágrafo 4. del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en ra Resolución 939te 20ig, se realizó visita
a
los inmuebres para determinar su uso y er secretario de praneación
der

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre rererente
á rai
-solicitudes radicadas por ros solicitantes y enunciadas posteriormentá.

-

14.

Que, de ra revisión de ra soricitud presentada, se verificó que
cumpren con
los requisitos señarados en ar artícüro D¿c¡mo'tlicero
de ra Resorución g3g
de 2018.

En mérito de lo expueslo,

ARricuLo pRrMERo:
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HUMBERTO ANTONIO DUQUE GOMEZ, identificado con cédula de crudadania
número 70.285.117, por la matrícula inmobiliaria número 020-33700, en un 25%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio

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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro en un 25%, en virtud de
lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del
artículo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HUMBERTO ANTONIO DUQUE GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 70.285.117, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requ¡s¡tos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

nnfiCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
AURA MARGARITA GRISALES FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.438.124, por la matrícula inmobiliaria número 020-86804, en un 33.34%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
Con relación al 33.33% de propiedad del señor BERNABE DE JESUS JARAMILLO
AGUDELO, identificado con cédula de ciudadanía número 662.275, se constató que
la solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable para ser
beneficiado con Tratamiento Especial.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos en un 33.34olo por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02086804, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 33.33% de
propiedad del señor BERNABE DE JESUS JARAMILLO AGUDELO, identificado
con cédula de ciudadanía número 662.275

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AURA MARGARITA GRISALES FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.438.124, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo QUINTo: contra

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

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

tio quia el

JU StP 2020
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"Que, de la revisión de la solicitud presentada,

se verificó que cumplen con
Ios requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
Blanca Oliva salazar de Rios identificada con cédula de ciudadanía número
21.958,751, por la matrícula inmobiliaria número 020-34793, en un 50% equivalente
a su derecho de propiedad sobre el inmueble ob.ieto de estudio'

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

el

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

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

ARTICULO SEGUNDo: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorizaciÓn al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido en un 50%. por el Municipio de Rionegro, en virtud de
lo establec¡do en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02034793, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor Juan de Jesús Ríos Galvis identificado con cédula de
ciudadanía número 3.559.735.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
Bianca Oliva Salazar de Ríos identificada con cédula de ciudadanía número
21 .958.751, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposiclón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rioneg ro, Antio quiaalos!fJ
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los inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente

15.

Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 20',l8.

En mérlto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de ta contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA MARGARITA VILLA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39 445.989. por la matrícula inmobiilaria número 020-38568, en un 7.7o/o
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.
PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al7 .7o/o restante del derecho de propiedad,
se conslató que el solicitante no es sujeto pasivo de este, requisito indispensable
para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarlos de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el fatamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio

de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gesttones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 7 .7o/o. por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02038568, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 7.7o/a de
propiedad de la señora MARIA DOLORES VILLA GONZALEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.576.

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MARGARITA VILLA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.445.989, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCUt-O 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 notificac¡ón
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rionegro se valoriza",
el artículo 11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasrvos podrán tener un
trataniiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.

B.Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
so|citudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18.
9 Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especral por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".
10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios
1 1.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente admin¡strativo.

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR) se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parté del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
13 Ql¡e en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sclicitantes y enunciadas posteriormente.

14.Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 201g.
En nrérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de la
contnbución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicrtantes:
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pRn.AOnRfO PRIMERO: De acuerdo con Io 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 domrnio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establec¡do
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo
025 de 2016,

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 201 B
ART|CULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el Interesado. su represerltante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: LA presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn
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7 Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributar¡a, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 20 18, determinó cuales de los su.jetos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de la contribución de valorización, rndicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.

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

9.QLre los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especral por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valonza".
'10.QLre los mismos adjuntaron con su solicitud los medios
de prueba suficientes

para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1 1 .Qt¡e los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

12.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR) se conflrmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de domlnio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron
soilcitud de Tratamiento Espec¡al, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf uencia del proyecto " Rionegro se Valoriza" .
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 93g de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio de
Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los sollcitantes y enunciadas posteriormente.
14 Que, de la revisión de las so citudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolucrón g3g de 201g.

En nrérilo de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial Habitacional, en el cobro de

la

contrrbucrÓn de valorización en el 100% de la contribución asignada a los solicitantes:
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PARAGRAFO PRIMEROt De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del Acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un lratamiento
especial transflere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la total¡dad de la
contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio

ARTiCULO SEGUNDO: Comuniquese al secretario de Hacienda del lvlunicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el
valor ásignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de2A18, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo
025 de 2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes,
de conformidad con Io dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo ferritorial
del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el interesado, Su representante o
apoderadó debidamenie constituido, en la diligencia de notificaciÓn personal o derrtro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO eUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.
Dado en Rioneg ro, A
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificÓ que cumplen
con los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

N

1

Número de
ldentificación

Radicado
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PARÁGRAFO 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 especral y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionesro, Antioqu¡a

"p

0 StP 2020

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CAR
Secretario de

NCO
ME.Z F
ilo
Territo
al
esarr
S

l'r1)yecro 0afre Rrver
llevrsó Nála,a lu !a9 lvlesai
aram lor
ttev só S róf Eduard

Aprobo

L

r,r lvl¡.La Ca

.r:-r.::r -

'.#,

Net

'R oneg/o
adora juridrca Rronegro 5e valonza ¿-,
po¡enle lécñico/ Profes¡onal Especralizado Alcaldia de Rionegro
/Profesro0al Especr¿[2adal Subsecrelaria de Va]orzacrón(

l)."

NIf: 8909073t7-2 / Di.pcción: Cd.l.e 49 ¡ürmero 5C - 05 Rorcgro - Anúoqja Fdt¿do
Murrcrpar / P3x (57 . a) 520 ¿0 60 ,Cócq8o Postal- :ZP CC)oEl 054040.

www. rionegro.Bov.co / Correo etectrónico: atcald¡aArionetro.sov.co

t:ilíl !

RION}GRO
(¡dt

Valorización
rf

a

3036

,

iunffs av avtt a,inrts

cJ n
?0?^
u cro
')'
I

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

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIATMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018 en el sentido del cambio de propietarios y sujetos pasivos de Ia
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria número 020-43346, son:
MARIA DEL ROSARIO HENAO FRANCO, identificada con céduta de ciudadanía
39.208.061, en un 25o/o

ELIRIO ANTONIO FRANCO ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía
70.130.433, en un

25o/o

HUGO DE JESUS FRANCO HENAO, identificado con cédula de ciudadania
15.433.129, en un 50%.

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 25% de la contribución asignada a la señora
MARIA DEL ROSARIO HENAO FRANCO, identificada con cédula de ciudadania
39.208.061
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipro de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Ordenar

a

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

ARTICULO CUARTO: Notificar
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MARIA DEL ROSARIO HENAO FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía
39.208.061.

ELIRIO ANTONIO FRANCO ORREGO, identificado con cédula de ciudadania
70 130 433.

HUGO DE JESÚS FRANCO HENAO, identificado con cédula de ciudadania
15.433.129.

RnfiCUt-O QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
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.
ARTICULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

nnfiCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribuclón
asignada a los solicitantes:

N"

1

Rad icado

Número de
ldentificación

Nombre

2019RE018775

70.100190

Alberto De Jesús
Flórez Vás

N" de
Porcentaje
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria

500/o I

30916

Dirección
Calle 40C N' 7240/38

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorrzación los brenes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 1 '1 del Acuerdo 025 de 2016

ART|CULO SEGUNDO Ordenar

a

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

Dado en Rionegro, Antioquia
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Que, de la revtstón de I a solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizaciÓn en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA ISABEL GIRALDO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía
número 21964780, por la matricula inmobiliaria número 020- 26909, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble obieto de estudio.

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

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

al Secretario de Hacienda del Municipio

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02033547, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor ALVAREZ HOYOS LUIS FERNANDO, identificada con édula
de ciudadanía número 3516258.

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ISABEL GIRALDO CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía
número 21964780, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'18,
ART|CULO eUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del fVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de nolificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

uia el
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?020
7.Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artÍculo '11'del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratanriento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, prevro concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
B Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en la Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
adiculo décrmo tercero de la Resolución 939 de 2018.

I

Que los solicrtantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza".

10.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
11.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.
12.QLre verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR) se confirmó que los solicitantes son propietarios en todo o en parte del
derecho real de dominio, sobre los bienes inmuebles por los cuales elevaron

solicilud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".
13.Qt¡e en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita a los
inmuebles para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio de
Rionegro emitió conceplo previo favorable referente a las solicitudes radicadas por
los solicilantes y enunciadas poster¡ormente,
14 Que. de la revisrón de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Número de
I ldentificación

2019112581

N

N" de Matricula

omb re

ln

i

Amanda
María
Echeverri
Gaviria

39.438.414

mobilia ria

o20-8682

Porcentale

Drrección

34%

Calle 41C N
ól-5I
Aparlamento
202

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

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el de
reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial
del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su representante o
apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de
los diez (10) días siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: LA P sente Resolución rige a partir de su notificaciÓn
Dado en Rioneg ro, A

ia el
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora ANA GERTRUDIS ARIAS VANEGAS
identificada con cédula de ciudadanía número 39.437.425, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución, respecto al predio identificado con matricula inmobiliaria
número 020-43771 . La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ór.l

PROPIETARIO
TSABEL CRTSTTNA UCHTMA

HENAO

25 059 773

i

MATRiCULA

PORCENTAJ

No.

E

020437711

100o/o

]

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

Radicado

Número de
ldentificació

Nombr

n

201 9 1 0469

4

25.059 773

lsabel
Cristina
Uch ima
Henao

N'de

Porcentaje
de
copropieda

Matricu la
lnmobiliari

d

a

Estrat
Direcció

100%

020-43771

I

n

3

Carrera
61E N"
42-46
API O

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

al

Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1i del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Ordenar

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a.
t0t
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ANA GERTRUDIS ARIAS VANEGAS identificada con cédula de ciudadanía
número 35.437.425.
ISABEL CRISTINA UCHIMA HENAO identificada con céduta de ciudadanía
número 25.059.773

ARTÍ CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el

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

uia a los
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor JORGE MARIO OSORIO MEJIA identificado
con cédula de ciudadanía número 71 .649.1 89, si es sujeto pasivo de la contribución,
respecto al predio identificado con matricula inmobiliaria número 020-4247 5. La
modificación envuelve la inclusión del conkibuyente, a saber, es:
IDENTIFICACI
ór.t

PROPIETARIO
BEATRIZ ELENA OSORIO
QUINTERO
JORGE MARIO OSORIO
MEJIA

MATRICULA
No.

PORCENTAJ
E

43 466.031.

020-42475

50Yo

71 649.189

020-42475

50Yo

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

Radicado

Nombre

I

201 81 391 59

43 466.031

Beatriz Elena
Osorio Quintero

Porcenta.je
N" de
de
Matricula
copropiedad lnmobiliaria

50%

02042475

Dirección
I

Calle 42" N" 7954

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

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

ARTíCULO TERCERO: Ordenar

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

/

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

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rioneg ro, Antioquia a los
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Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2418

En nrérrto de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE ta Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que MARIO DE JESUS MORENO ARRUBLA,
identiricado con cédula de ciudadania número 8.455.246 y LUCIA BEATRIZ
VILLADA URREA, identificada con cédula de ciudadanía número 39.438.936, no
eran ni son sujetos pasivos de la contribuctón de valorización, respecto del

inmueble identificado con

la

matrícula inmobiliaria número 020-17966 La

moclif cación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente así:

¡/ARIA IúARGARITA ARIAS ARROYAVE, identificada con céduta

de

ciudadanía número 21 421 .992. en un 50%.
LUiS CARLOS ARIAS ARROYAVE, identificado con cédula de ciudadanía
número 70782 454, en un 50%.

ARTlcuLo SEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la ccntribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solic tante por el inmueble identificado con matricula inmobiliaria número 02017966 (carrera 55c N 21-13/17), equivalente al 50% de la propiedad del inmueble
objeto de estudio.

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

ARTIcULo TERCERo: ordenar al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido

en el A¡liculo Primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio del artículo 1 1 del
Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO CUARTO. De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 201g, notifiquese personalmente
la presente resolución a:

,

i.1-\.\,¿;

f\

w

fl] .-rret-;

VT: 89C907:17-2 / Crirecclón: Calte 49 túmero 5C . 05 Bone8ro - Anmo-aa pat¿do
/ PEx ' (57 . 4) 520 40 S0 / CóCtgo posral (Zto CODó ó 5/ú¿ó--

Munrcrp¿L

"

4

www.rionegro.gov.co / Correo etectróntco: atcaLdla@rionegro.gov.co

RION»GRC)
i ,r'liri '. , ,.,:,:., ¡l'¡\r,

Valorización

t

3076
MARIA MARGARITA ARIAS ARROYAVE. identificada con cédu a de
ciudadania número 21 .421 .992.
LUIS CARLOS ARIAS ARROYAVE, identificado con cédula de cittdadanía
número 70782.454.
MARIO DE JESUS MORENO ARRUBLA, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.455.246.
LUCIA BEATRIZ VILLADA URREA, identificada con cédula de ciucladania
número 39.438.936.
ARTíCULO QUINTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrilo ante la secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguie,ltes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro, Antioquia el
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RESUELVE:

NRTÍCUIO PRIMERO: MOD¡FICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la FIDUCIARIA CENTRAL S A ACTUANDO COMO
vocERA DEL pATRtMoNto AUTóNoMo FtDEtcoMrso ToRRES DE ALCALA
RIONEGRO identificado con NIT 830.053.036-3, no era, ni es, sujeto pasivo de ta
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 020 - 98159 La modificación que envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIÓN

MATRíCULA

I

PORCENTAJE

No.

I

ruRRfR

estaElLA RoMERo or vÉlrz

32 461 189

020-98159

100%

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

RADICADO

2019107438

N'DE

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

32.461 189

MARIA ESTRELLA
ROMERO DE
VELEZ

MATRICULA
INMOBILIARIA

020-98159

PORCENTAJE

DIRECCIÓN

I

Carre¡a 52d
N" 41-14
Apartamento
804 Torre 2

'100%

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

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

ARTICULo CUARTo: Notificar

el

de la presente

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

contenido

FIDUCIARIA CENTRAL S.A ACTUANDO COMO VOCERA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO TORRES DE ALCALA RIONEGRO idENtif]CAdO CON
NtT 830.053.036-3
ueRin eS¡RelLA ROMERO DE VÉLEZ identificada con cedula de ciudadanía N'
32.461.189.

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

oquiaer 30
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

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

-

PROP¡ETARIO

IDENTIFICACIÓN

OMAR DE JESÚS ARBOLEDA LOAIZA

70.163 204

MATRiCULA
No.

PORCENTAJE

020-86714

100o/o

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial Habitacional, en el cobro
de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribución asignada a:

RADICADO

2019106147

N'DE

NUMERO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

70 163.204

OMAR DE JESÚS
ARBOLEDA
LOA¡ZA

MATRICULA PORCENTAJE
INMOBILIARIA

DIRECCIÓN

Carrera 36a
020-86714

100%

N'32-29
Apartamento
101 Torre 11

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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 conhibución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud

ARTICULO TERCERO: Ordenar
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de lo establecido en el Articulo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2Q1B a.

ART|CULO CUARTO: Notificar
FIDUCIARIA CENTRAL

el

S.A VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL

FIDEICOMISO CASALOMA identificado con NIT 830.053.036-3.

OMAR DE JESÚS ARBOLEDA LOAIZA identificado con cedula de
ciudadanía N" 70. 163.204.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación,
Dado en Rionegro, Antioquia el
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-67033, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ sulelo 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 trrbutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada pala el munic¡pio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora MARIA EDILMA ROJAS ZAPATA, ldentificada con

cédula de crudadania número 43.419.160, por no ser sujeto pasivo

de

la

contribución de valorización.

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-67033, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA EDILMA ROJAS ZAPATA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
43,419.160, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARrlcuLo .t-p^l-99¡"i*39, 0,"."n," Resorución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de 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,

los

U/
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OCT. 202
tr venlt cat !n los sistemas de información del Municipio de
".pu¿0
verifica que se rea lizó el pago de la contribución por valorización de la
Rionegro, se
matrícula inmobiliaria N' 020-56823

13. Que d

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

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la sol¡citud declararla

y

improcedente.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018140712

Número de
ldentificación

B

265.032

N'de
Nombre
Orlando
Javier
Ospina
Rendón

Matrícu la
ln mobiliaria

020-56823

3

Dirección

Causal de
Negación

Carrera 64
N 414-13

No hay
obligación
o tributo
vigente

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor,
ORLANDO JAVIER OSPINA RENDÓN identificado con cédula de ciudadania
8.256.032 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018,
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro A

ioquiaan"0T lCT

2020
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se confirmó que e¡ solic¡tañte no aparece como propietario del bien inmueble
020-79104, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valoizaciÓn".
'13. Que

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 contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora AURA ROSA ORREGO HENAO, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 39.456.744, por no ser su¡eto pasivo de la contribución de
valorización.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-79104, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AURA ROSA ORREGO HENAO, ldentificada con cédula de ciudadanía nÚmero
39.456.744, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

(@

\M/

#

Nn 890907317-2 / trecc!ófl
rü''}-icpat

Catte

49 l{'.1rnero 50 - 05 Rone8ro - AÑl+¡a Pat#o
COO€) 05¿040.

/ P0(: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o Po6taL (Zp

www.rlonegro.tov.co / Correo electrÓnko: atcatdla@rlone8ro.Sov.co

¡
¡

Valorización

RIONbGRO

.x,snEEElElFa

--¿

r176

t,

It

r;',ii.:l',,.',..i--. ¿ri'tlo: fqd,t

RnfiCULO 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 deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegr
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12. Que verificada la informaciÓn disponible (VUR) Ventanilla Unica de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

07

13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla unica de Registro se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla

y

im p rocedente.

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora OLGA LUCIA CASTRO ARBELAEZ, identificada con
cedula de ciudadania Nro. 39.441.'163 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

RnricuLo

lN'

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

39.44'1.163

Olga Lucia Castro
Arbeláez

I

I

1

2019110999

N" De
Matricula
lnmobiliaria

Causal de
Negacién

Dirección

cL 48 N 53-15

1055

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
presente Resolución
lnmobiliaria 020-1055 objeto de la solicitud con la firmeza de la
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RnTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora OLGA LUCIA CASTRO ARBf IA¡2, identlficada con cedula de
ciudadanÍa Nro. 39.441.163 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 20'18.

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

ARIICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de laftmezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada ta información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-25012, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratam¡ento Especial a la
'16 de octubre de 2018.
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valoización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora MAR|A ROMELIA GARCIA DE RENDÓN, ldentificada
ton cédula áe ciudadanía número 21.960.813, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-25012, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARíA ROMELTA GARCIA DE RENDÓN, ldentificada con cédula de ciudadania
número 21 .960.813, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Unica de Reg¡stro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar §UR) Ventanilla Única de Registro se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".

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

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

y

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARICELA GÓMEZ CEBALLOS, identificada con cedula
de ciudadanía Nro. 39.449.854 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

N'

Radicado

2019111021

1
I

No De

Número de
ldentificación

Nombre

39.449.854

Maricela Gómez
Ceballos

Matricula
lnmobiliaria
14347

Causal de
Negación

Dirección

Cra 56 #49-75

No es sujeto
pasivo de la
contnbución.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-14347 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora MARICELA GÓMEZ CEBALLoS, identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 39.449.854 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31s y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de

la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de propietario o
poseedor del ¡nmueble".

15. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario JUAN FERNANDO MARTINEZ
ALZATE identificado con cédula de ciudadania número 1.036.946.978, no
cumple el requisito de. "El inmueble debe estar comprendido entre los eslralos I
a 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.
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 RESOIUC¡ÓN D¡StribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor MATIAS DE JESUS MARTINEZ GOMEZ
identificado con cédula de ciudadanía número 15.430.894, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-41946. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes así:

-

LUZ DARY ALZATE ECHEVERRY identificada con cédula de ciudadanía
número 43.545064 en un 50%.
JUAN FERNANDO MARTINEZ ALZATE identificado con céduta de
ciudadania número 1.036.946.978 en un 25%.
ANDRES FELIPE MARTINEZ ALZATE identificado con cédula de ciudadanía
número 1.036.963.693 en un 25oA.

ARTíCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial, presentada
dentro del término legal por el señor JUAN FERNANDO MARTINEZ ALZATE
identificado con cédula de ciudadania número 1.036.946.978, por el no
cumplimiento de los requisitos.
(@
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ARTÍCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02041946 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 articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:

LUZ DARY ALZATE ECHEVERRY identificada con cédula de ciudadanía
número 43.545064.

JUAN FERNANDO MARTINEZ ALZATE identificado con cédula

de

ciudadania número'1.036.946.978.
ANDRES FELIPE MARTINEZALZATE identificado con cédula de ciudadania
número 1.036.963.693
ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (',l0) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo eslipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201'l .
Dado en Rionegro, Antioquia
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario de los inmuebles
con matrícula inmobiliaria número 020-33394 y 020-33336, que se encuentran
ubicados en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los
cuales eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expediciÓn de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionar¡o no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valoización" .
14, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 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 valorizacrón decretada para el municipio de Rionegro.

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor ALBERTO DE LA CRUZ ZAPATA ZAPATA, ldentificado
con cédula de crudadanía número 15.421 .186, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre los inmuebles
con matrícula inmobiliaria número 020-33394 y 020-33336, objeto de la solicitud con
la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALBERTO DE LA CRUZ ZAPATA ZAPATA, ldentificado con cédula de ciudadania
número 15.421 .186, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'18.
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RRlicULO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

RRTICUI.O PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido eue er señor LUls ALBERTO LopEz FLoREz,
identificado con cedula de ciudadanía número 70]28.277 no es sujeto pasivo,
respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número-020-.1 19g4
La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes y sus
respectivos porcentajes de propiedad así:
PROPIETARIO

IDENTIFICACIéI

Luz Gloria Suarez
López

43 459 520

MATR CULA

lruo

PORCENTAJE
i

100%

020-1 1994

|

ARTÍcuLo SEGUNDo: conceder er tratamiento especiar Habitacionar, en er cobro
- -de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada

RADICADO

zo1a14l22o

ruúH¡eRo oe

loetlncRclóN

I

43.459 s20.

a:

NOMBRE

N" DE
MATR¡CULA
INMOBILIARIA

PORCE
NTAJE

DIRECcIÓN

Luz Gloria Suarez
López

020-1 1994

1O0o/o

Carrera 67 N
40-60

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

ARTíCULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíóulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artícuto 11 del Acuerdo 025 de

2016
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contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

ARTiCULO CUARTO Notificar

.
.

el

Luz Gloria Suarez López identificada con cedula de ciudadanía número
43.45S.520.

Luis Alberto López Flórez, ident¡ficado con cedula de ciudadanía número
70.728.277

ART|CULO eUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del tt4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoáerado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella'
ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificaciÓn, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
cons¡derado.

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

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

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radicado

2018161522

Número de
ldentificación

Nombre

615-665610

María
Fernanda
Rodríguez
Londoño

Porcentaje
de
copropiedad
16.66%

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-5678

Transversal
21D N
53C-25

Estrato

4

3

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

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

a

ARTicuLo TERCERo: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA FERNANDA RODRÍGUEZ LONDOñO identificada con número de código
615-665610, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acueráo
023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a trav és 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 tratamieñto especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR)' se
evidencia que la contribución de valorización 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 condiciones
para ser beneficiario de este.
16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

las solicitudes de tratamiento

especial
de
los
requisitos
por
el no cumplimiento
habitacional, presentadas en el término

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N"

1

Radicado

2019r 05051

Número de
ldentificación

Nombre

39.455.816

ADRIANA
MARIA
RAMIREZ
RAMIREZ

I
I

I

N' de ficha

1140735

Causal de
Negación

Dirección

Rural

Pago de la
contribución

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
ADRIANA MARIA RAMIREZ RAMIREZ, ldentificada con cedula de ciudadanía
39.455.816, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO CUARTO: La presente Resotución rige a parlír de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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Dichos requisitos en e I caso

de la causal habitacional, según las normas

previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente
1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4, La solicitud de katamiento especial se debió presentar en el término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo

vigente por contribución de valorización.
'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-68126, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
3. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201 8, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
1

3

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo: Rechazar Ia solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora ANGELA MARIA URIBE MEJIA, ldentificada con cedula
de ciudadanía 43.057.775, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanuda¡ el cobro de la valorizaciÓn sobre la matrlcula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

enflCUUO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANGELA MARIA URIBE MEJIA, ldentificada con cedula de ciudadania 43.057.775,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presenté Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Oesarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
4

Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Únlca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-61927, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización".
'14. Que en cumplimrento

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

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora LUz MERY sANcHEz ACEVEDo, ldentificada con cédula

de ciudadanía número 1.036.929.7s4 por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARTfcuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020'61927, objeto de la soricitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución
la señora
LUz MERY sANcHEz ACEVEDO, rdentificada con cédura de ciudadanía
nú*"ro
1 036.929.754, de conformidad con ro dispuesto
en er artícuro ers v,ür¡".i"r'o"r
Acuerdo 023 de 2018.
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RR1ICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
de
el de reposición, que deberá interponerse pof escrito ante la secretaría
por
el
veces,
quien
sus
haga
Desarrolló Territoriai del Municipio de Rionegro o
interesado, sU representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación pérsonal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
la
aáministrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de
Ley 1437 de 20'1 1.
Dado en Rionegro, a
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 18 de septiembre de 2019, en la cual se
establece que "El encuestado manifiesta que el propietario viene esporádicamente
a la vivienda ya que se emplea en la ciudad de Bogotá, tiene un 11.11o/o de derecho
sobre la propiedad."

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

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
3

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

i-'l

Radicado

Nombre

N'de

Número de
ldentificación

Matricula

de

i

Negación

I

Causal

Dirección

I

201 9RE01 6343
I

1

JORGE IVAN
PALACIO
VERGARA

15.428 615

020-24039

cL 24 N 53133

I No Reside

I

I

I

Predio

1l

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
antes mencionada, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de ¡a presente Resolución
al señor
JORGE IVAN PALACTO VERGARA tdentificad co n cédula de ciudadanía
Nro.
15 428.615, de conformidad con lo di spuesto en el artículo
315 y siguientes del
Acuerdo 023
2018
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a pañir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la información disponible catastro munic¡pal de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de revisar catastro municipal se registró se verifica que el
peticionarro no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establec¡do 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 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
declararla
administración tendrá que desmeritar la solicitud
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por el señor EDGAR DE JESÚS MEJIA PATIÑO identificado con cedula
de ciudadanía Nro.8.462.422 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

lt i
N"

Radicado

Número de
ldentificación

1

2019RE020106

8.462.422

N" De
Nombre

i

Dirección

Causal de
Negación

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

l

Matricu la
ln mobiliaria

FICHA
17818144

Edgar De Jesús
Me1ía Patiño

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17818144 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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nnflCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución

al

pRftÑO identificado con cedula de
soficitante, el señor EDGAR DE JESÚS lr¡E¡lR
ciudadania N¡o. 8.462.422 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 secretaria de
Desarrolló 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a

los
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12. Que verificada la información disponible en catastro municipal se confirmó que
la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual
elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018
13. Que después de revisar catastro municipal se verifica que el peticionario no
cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la
asignación de la contrlbución 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 la solic¡tud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
,t

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARTHA CECILIA OSPINA PALACIO identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 39.187.294 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos:
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Radicado

I

tltr"..o
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]

lldentif¡cac¡ón

2019RE020098 39.187.294

i

Nombre

N" De
Matricula
lnmobiliaria

Martha Cecilia
Ospina Palacio

FICHA
17810171

Causal de
Negación

Dirección

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810171 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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enffCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a

la

solicitante, la señora MARTHA CECILIA OSPINA PALACIO identificada con cedula
de ciudadania Nro. 39. 187.294 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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, a

ros
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; ,§§ltl!?.! eleva solicitud de rratamiento Especial
fecha de expedició n de la Resolución 939 que data del l6 de octubre de 2018.
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13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "EI solicitante debe ser e/ su7'eto pasivo al
momento de ta asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn".
14, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor PEDRO ANTONIO GOMEZ ALZATE, ldentificado con
cédula de ciudadanía número 15.429.796, por no ser su.ieto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-40876, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a el señor
PEDRO ANTONIO GOMEZ ALZATE, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.429.796 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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RRflCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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12. Que el artículo Déci ,e +"9§¿ 3§?§ ,".olr"¡on e3e de 20i B de conformidad
con lo consagrado en el artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018, estipulo que tendrán
tratam¡ento especial en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contrbución asignada, los propietarios o poseedores de los siguientes inmuebles:
"los inmuebles rnscnfos en el inventario de la subsecretaria de Desanollo
Agropecuario como pequeños y medianos productores agropecuarios".

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propretario del bien inmueble
020-65940, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
14. Que después de revisar Ia Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ suiefo pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización".
15. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y S¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de 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'
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

la

solicitud

de

tratamiento especial por

pequeño/mediano productor agrícola presentada por el señor MIGUEL ALFONSO
GOMEZ SOTO, ldentificado con cédula de ciudadanía número 15.435.431, por no
ser sujeto pasivo de la contribución de valonzación.
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RRTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-65940, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MIGUEL ALFONSO GOMEZ SOTO, ldentificado con cédula de ciudadanÍa número
15,435,431, 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 diligencra
de notificación 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 de 2011.

Dado en Rionesro, a

los
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"Rionegro se valdr iza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expediciÓ ndelaRe solución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
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13. Que después de revisar la Ventanilla unica de Registro (vuR), se verifica que
el peticionario no cumple el requis¡to de "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibuciÓn por valoización" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a kavés 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
accedér 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
3

ARTÍCULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas la señora FRANCISCA OLIVIA GUARIN DE OSPINA, ldentificada con
cédula de ciudadania número 21.963.259, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-77580, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn la señora
la señora la señora FRANCISCA OLIVIA GUARIN DE OSPINA, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 21.963.259 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 escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
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at momento de la asisnación de la

12. eue verificada la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-38028, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha dL expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser e/ sufefo pasivo al
mamento de la asignación de la contibución por valorizaciÓn"
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de lratamiento especial habitacional,
presentadas la señora MARIA CARDONA CARDONA, ldentificada con cédula de
crudadanÍa número 39.434.232, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-38028, ob.leto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluctón la señora
la señora MARIA CARDONA CARDONA, ldentificada con cédula de ciudadania
número 39.434.232 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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,

los

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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solicitante debe ser el sujeto pasivo
contribución por valorización

5. El

lMt

al momento de la asignación de

la

información disponible en la Gerencia de Catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no

'12. Que verificada

la

aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17809190, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por

los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13. Que después de revisar la Gerencia de Catastro Departamental de la
Gobernación de Antioquia, se veriflca que el peticionario no cumple el requisito de:
"El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorizac¡Ón"
.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULo PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por la señora ROSA ELVIA CASTAÑo DE MUÑOz, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 21.962.992, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17809190, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROSA ELVIA CASTAÑO DE MUÑOZ, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 21.962.992, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ( 10) días siguientes a ella.

ARfICULO 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
L.ey 1437 de 201"1

.

Dado en Rionegro,
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I pasivo

6. El solicitante debe ser el sujeto

MI

avanrat/not fiids

al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base catastral Departamental, se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17810235, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro
se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 que data del '16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria
no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el suieto pasivo al
'momento
de la asignación de la contibuciÓn por valorización".
Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro'
.14.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
de la señora oLGA LUCIA GARCIA ESTRADA, identificada con cédula de
ciudadanía número 1.097724.706, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria 17810235, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
oLGA LUCIA GARCIA ESTRADA, identificada con cédula de ciudadania número
y
del
1.0g7.724.706, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 siguientes
Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCUt-O CUARTO; Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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6. La solicitante dábe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

g=!:!¡r=!

la

contribución por valorización

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 inmobiliaria número 17810152.
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

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

Radicado

2019RE018979

Número de
ldentificación

Nombre

1? AOá n¿q

GLORIA
PATRICIA
RAMOS
BOTERO

N" de
Ficha
lnmobilia ria

17810152
I

Dirección

Causal de
Negación

ALTO BONITO

No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA PATRICIA RAMOS BOTERO, identificada con cedula de ciudadania
número 33.994.849, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULo TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
(0,
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro'o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro,
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solicitante debe ser e I su,let,o pásivo
contribución por valorización

Nanzafqos (Mt

al momento de la asignación de

E!4!|!t!

la

12. Que verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
17818144, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro se valoriza'y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha dL expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

Que después de revisar la base catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria
no cumple el requisito de: "El solicfta nte debe ser el suieto pasivo al
'momento
de la asignaciÓn de la contribuciÓn por valoizaciÓn".
.13.

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
det señor DAVID ALFONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con cédula
de ciudadanía número 1 .067 .282.286, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización,

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria 1?818144, ob,jeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DAVID ALFONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ, idENtiflCAdO CON CédUIA dE
ciudadanía número 1.067.282.286, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RRffCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretarfa de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) df as 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, a los
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12. Que veriflcada la informaci ón disponible (VUR) Ventanilla Única de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018
I

'13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla Única de Registro se verifica que el

peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de Ia contribución por valorizaciÓn'.
14. Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2018' a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un katamiento 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,
3

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora CONSUELO GÓMEZ RUIZ identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 39.448.882 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

N

1

Radicado

2019RE020097

Nombre

N" De
Matricula
lnmobiliaria

Consuelo Gómez
Ruiz

FICHA
17810179

Número de
ldentificación

39.448 882

Causal de
Negación

Dirección

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

I

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810179 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARTiCULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, la señora CONSUELO GÓMEZ RUIZ identificada con cedula de
ciudadania Nro. 39.448.882 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 20'18.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desanollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización
12. Que verificada la información d¡sponible en la base Catastral Departamental, se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
17810235, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13, Que después de revisar la base Catastral Departamental. se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de: "E/ so/lcifa nte debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitaclonal
de al señor FERNEY TORO RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía número
16. 1 I 5.040, por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria 17810235, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al señor
FERNEY TORO RUIZ, identificado con cédula de ciudadania número 16.115.040,
de
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023
2018.
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nRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a

los
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la

contribución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base catastral Departamental, se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17818144, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
.Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha dL expedición de-la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: "El soticitante debe ser el suieto pasivo al
'momento
de la asignación de la contribuciÓn por valorizaciÓn" '
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedér al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro'

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

RESUELVEI

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
de la señora LUZ ELENA MAZO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 43,712.879, por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
rnmobiliaria 17818144, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ ELENA MAZO MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania número
43.712.879, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnffCUlO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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debe ser e I sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base catastral Departamental, se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
17818144, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro
se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamlento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la base catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de: "E/ so/lclfa nte debe ser el suieto pasivo al
momento de ta asignaciÓn de la contribuciÓn por valoizaciÓn".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
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
DUVAN DE JESUS MARTTNEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadania
número 15.441 .641 , por no ser sujeto pasivo de la Contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria fia18144, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DUVAN DE JESUS MARTINEZ CASTAÑO, identificado con cédula de ciudadania
número 15.441 .641 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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CUARTO: Contra Ia 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
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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2. El median op roductor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
ag ropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos

3 ¿9

totales no supe ren los mil quin¡entos salarios min¡mos legales mensua les vigentes
('l500smlmv), in cluidos 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 tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. Que después de verificar en lOs sistemas de információn del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020-83649.
3. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admin¡strac¡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.
1

.14.

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

N'de
I

Nombre

I

I

2019RE012958
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43.499.472

BLANCA
EUGENIA
PIZANO
CHICA

UT: S9O9Cf,:n-r-2 /

u¡r+t

t@,

-,
-

I

Dirección

Causal de
Negación

LOTE NUMERO

No hay
obligación
o hibuto
vigente

matrícula
lnmobiliaria

trEÚt

020- 83649
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nRflCULO SEGUNDO: Notificarel contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA EUGENIA PIZANO CHICA, identificada con cedula de ciudadanfa número
43.499.472, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: 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.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización.

12. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribuc¡ón por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020-25487.
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 la solicitud declararla

y

improcedente.

En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE

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

Radicado

2019RE012973

Número de
ldentificación

N'de

I

I

matrlcula
lnmobiliaria

Nombre

LUIS
EDUARDO
15.428.928
CASTRILLÓN
AYALA

I

020-25487

Dirección

Causal de
Negación

No hay
KR 68 N 43- obligación
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39
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS EDUARDO CASTRILLÓN AYALA, identificada con cedula de ciudadanfa
número 15.428.928, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
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nti oquia a los
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'12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble

020-22309, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamienlo Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018
13, Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto pasivo a!
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 cumpltr 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 Ia solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por el señor ORLANDO LOPEZ LOPEZ, ldentificado con cédula de
ciudadanía número 15.433.822, por no ser suieto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-22309, ob.leto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al señor
ORLANDO LOPEZ LOPEZ, ldentificado con cédula de ciudadania número
15.433.822, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRÍICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a
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12 Oue verificada la Í"i ormación disponible

en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la señora ALBA MARL ENY VILLEGAS ARISTIZABAL
identificada con cédula de ciudadanía número 32.391.996 no aparece como
propietaria del bien inmueble con matrícula inmobiliaria nÚmero 020-96143 que se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto "Rionegro 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. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticiOnaria nO Cumple el reqUisito de'. "El sol¡citante debe ser el suieto pas¡vo al momento
de ta as¡gnación do la contribución por valorizac¡Ón".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedér al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro

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

procedentes.
3

En mérito de lo exPuesto,
RESUETVE

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

Radicado
I
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I\ratricula

Nombre

]
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I
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contribución.
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nRf ICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrfcula
número 020-96143 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ALBA MARLENY VILLEGAS ARISTIZABAL identificada con cédula de ciudadanía
número 32.391.996 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de2O18

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los

21 ocI

4

2020

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D
Secretario de D

MEZF
arro o Territ

Proyectó: Manuela Rios E
Rev só: Andrea Paor¿ 8at
Revisó: Lrna Maria Caslaño
Aprobo Lr¡a Marce á Garcia Tabares

A
ri# w
.4R.-

(e,

NCO
ria

I

ponenle lu
MASOR.AJ Convenio lnl€radmrnrstrativo 1 080-07.04.01
Compoñente Juridico MASORA,, Convenro tñterádmin6lratrvo 1080-07rotesronal Espeoat,¿adáF3f§Lbsec,etar,a oe V¿,o rzacrón
Subsecretana de Vatonzl,,ol}¿

;1;,'"\,x.u

Nn 890907117-2 / ürecdón Gtl.e 49 ¡{rrnero 50 - 05 tun€f,ro - Anüoqr¿ Fd¡ó
(57 + 4) 520 40 60 / Códgo eosot 1Zn COOfl OSz,oaO.'
4

rurri4d. / PSX:

www.rionegro.Bov.co / Correo ete(trónko: alcatdlaBrionegro,gov.co

RION)€RO

Valorización
Fl¡dr€go

so F

3513

11

\u6i,il,onós-Ñas
ocl

r-l.i

#;

?-0?0

12. Que verificada la información disponible en I a Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la señora ANGELA TAMAYO DE CASTRO identificada con
cédula de ciudadanía número 32.333.720 no aparece como propietaria del bien
inmueble con matrícula inmobiliaria nÚmero 020-21190 que se encuentran ubicados
en Ia zona de influencia del proyecto "Rionegro se vator¡za" 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 revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de'. "El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pas¡vo al momento
de la asignación de la contribuc¡ón por valorizac¡Ón".
.14.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Radicado

Número de
ldentificación

N'de
N

ombre
I
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32.333.720
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lnmobiliaria

Dirección
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RnflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matricula
número 020-21 190 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

RRf iCUl-O TERCERO: Not¡f¡carel contenido de la presente Resolución a la señora
ANGELA TAMAYO DE CASTRO identificada con cédula de ciudadanía número
32.333.720de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. eue verificada ta información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-86617, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro
se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018'
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignaciÓn de la contribuciÓn por valorizaciÓn".
Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.
"14,

,15.

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

RESUELVE:

ARfiCULO PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor OSCAR HERNAN CASTAÑO GARCIA, ldentificado con
cédula de ciudadanía número 15.430.437, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-86617, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
OSCAR HERNAN CASTAÑO GARCIA, ldentificado con cédula de ciudadanía
número 15.430.437, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
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RRflCULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de

!=!:ilYt:a

la

contribución por valorización
12. Oue verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se

confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
17810397, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionarra no cumple el requisito de: "E/ so/lclfa nte debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡Ón por valorizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
del señor LIBARDO ANTONIO OSPINA OSPINA, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.429.380, por no ser sujeto pas¡vo de la contribución de
valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria 17810397, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LIBARDO ANTONIO OSPINA OSPINA, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.429.380, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRf iCul-o CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se
la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
que
17810397,
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoilza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018,

confirmó que

13. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de. " El solicitante debe ser e/ sulefo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoizaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el mun¡cipio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA DEL CARMEN OSPINA OSPINA, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.210, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria 17810397 , objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA DEL CARMEN OSPINA OSPINA, identificada con cédula de ciudadanla
número 39.434.2'10, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días s¡guientes 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
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

13. Que después de verificar en los s¡stemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020-281
.

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

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201 gRE018657
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CASTAÑO

N" de
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ln mob ilia ria
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Dirección
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAVIER ARTURO ALVAREZ CASTAÑO, identificado con cedula de ciudadanía
número 714.288, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
(0,
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¡nteresado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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6. El solic Itante debe ser el sujeto pasivo
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momento de la asignación de la

contribució n por valorización
12. Que verificada la información disponible en la base Catastral Departamental, se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble con ficha
inmobiliaria número 17706068, que se encuentra ubicado en la zona de influencia

del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre

de 2018.

13. Que después de revisar la base Catastral Departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de 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.
'14. Que en cumplimiento

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 expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA LUZ ELENA GUTIERREZ ARIAS, identificada con
cédula de ciudadanía número 21.964.535, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria número 17706068, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA LUZ ELENA GUTIERREZ ARIAS, identificada con cédula de ciudadania
número 21.964.535, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20',l8.
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RRflCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, 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 lafirmeza de esle acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011 .
Dado en R¡onegro, a

los
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después del 16 de octubre del año 2018, predio que se encuentra ubicado en la
zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solicitud
de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la ResoluciÓn 939 que data del
16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro §UR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El sol¡c¡tanta debe ser el suieto pasivo al momento
de la asignac¡ón de ta 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 tributa.io que otolga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora FLOR ANGELA QUINTERO DE GONZALEZ, ldentificada
con édula de ciudadanía número 21 .958.779, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTicULo SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 23260, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
FLOR ANGEI-A QUINTERO DE GONáLEZ, ldentificada con cédula de ciudadania
número 21.958.779, 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) días siguientes a ella.
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RRTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1.

Dado en Rionegro, a los
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el 100% el 01 de enero de 2020, dando 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
c¡ud-ad-an'ia"número 1.036.94§.544

decretada para el municipio de Rionegro.
13.Que al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la admin¡stración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO; Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentadas
en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Número de
ldentificación

Radicado

i2018166453

I

15 420.434

Nombre

GILBERTO
DE JESUS
SERNA

N' de ficha
lnmobiliaria

12264419

Causal de
Negación

Dirección

Transferencia
de Dominio

Vereda
Cimarronas
I

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
inmobiliaria número 12264419, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GILBERTO DE JESUS SERNA, identificado con cédula de ciudadanía número
15.420.434, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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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
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
§UR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-23452, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13, Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ su7'eto pasivo al
momento de la asignación de la contibuciÓn por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a kavés de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisftos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA GUILLERMINA CASTAÑEDA CASTAÑEDA,
identiflcada con cédula de ciudadania número 39.439.470, por no ser sujeto pasivo
de la contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-23452, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA GUILLERMINA CASTAÑEDA CASTAÑEDA, identificada con cédu|a de
ciudadanía número 39.439.470, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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eRrfcut-o cuARTo: ¿"1,r§!Jr3"g?qte Resorución procede como únic¡ 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 dentrg de los diez (10) días siguientes a ella.

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

CARL
AN
Secretario de
Proyectó: Laura 8er¡al
Rev¡só And¡eá Paola
Revrsó: Lrna Marfa
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12. Que ve rificada la información o,rOL0n,O'" (VUR) Ventanilla tlnica de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de revisar (VUR) Ventanilla unica de Registro se verifica que el
pelicionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizaciÓn".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una cefteza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedár 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 adminiskaciÓn tendrá que desmeritar la solicitud declararla

y

improcedente.

l

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamienlo especial habitacional,
presentada por la señora PATRICIA DEL SOCORRO ZULUAGA RAMIREZ
identificada con cedula de ciudadanía Nro. '1.036.926.327 en el término por el no
cumplimiento de los requisitos:

N"

1

Radicado

Número de
ldentificación

2A19R8020072 1.036.926.327

(@,

N'De
Nombre

Patricia Del
Socorro Zuluaga
Ramírez

Matricula
lnmobiliaria

020- 49559

Causal de
Negación

Dirección

Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

t{T: S909q,:}fr-2 / Dlecdút CdIe 49 ¡úrEro 50 - 05 Rone8ro - Arüoq¡a Palado
ttt¡t+d / PE(: (57 . 4) 520 40 60 / có4o PoBtaL @ Cmq
3

054040

wuil/.rlonegro.Swco / Correo etectrór&o: alcddlafl rlomgro,gor.co

Rtol.t9GRo
(Ms

Valori
ó
soc¡ a
Rbn6go

)wfi

3536

avanra*tos

w

¡--.¡i.ia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
lnmobiliaria 020-49559 objeto de la solicitud con la frmeza de la presente

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, la señora PATRICIA DEL SOCORRO ZULUAGA RAMIREZ identificada
con cedula de ciudadanía Nro. 1.036.926.327 de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 201 8.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como 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.
ARTICULO 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
L.ey 1437 de 20í 1.
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"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
matrícula inmobiliaria N' 020-40484
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 adminishaciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2018142187

71.535.043

Nombre

Jaime de
Jesús
Bedoya
Parra

N" de
Matrícula
lnmobiliaria

02040484

Dirección

Calle 40C
N 69-65

Causal de
Negación
No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAIME DE JESUS BEDOYA PARRA identificado con cédula de ciudadanía
71.535.043, conformidad con lo dispuesto en el alículo 315 y siguientes delAcuerdo
023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rioneg ro, Antioquia a

los .2

1 }Cf

2020

NOTIFIÓUESE Y CUMPLASE
I

CARL
D
Secre tario de
Prüyectó Manuola RÍos
Revisó. A¡drea Paola 8al

G
sarrol
tc

Pereira
Aprobó Li.a Marl¿
Rañrire¿/
Apobó Lina Marcala Garcf Tabares /

EZF
Te

NCO
rial

MASOR Convenio lnteradmiñÉt¡a¡vo 1 080-07-04-0
Componente lurÍ dlco MASO R/q,/ Conveóio lnl€radmrnlstraUvo 1 080-07

].:1',tlrru

Subs6c.6tale de Valonzációñ'
fla de

4

@

Mr: S9ffIOr3fFz /

ni;"ñá

/-PE(-'

Cdle 49 l'¡rrEro 50 - 05 erEqro ' A4q¡a Pd¡Ó
ffin
q]r¿o
cooÉ) 054040'
Po.tar'

[d7;

E'

c0 601cód€o

www.rbne$o.8or.co I Correo etrtrónko: atatdlafl rtmegro'gw'co
I

4

izacitValo
Eqlago
a

¡

RIONIGRO

ffi¡

jun{a avanzaüot üü

¡

I

35¿

12. Oue veritrcada la informació 1938"r,0," (VUR) Ventanilla Única de Resistro se
confirmó que la solicitante no aparece como prop¡etaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20"18.

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

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

y

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

J

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora BERTA LUZ CARDONA HENAO, identificada con cedula
de ciudadania Nro, 22.048.233 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos,

N'

1

Radicado

Número de
ldentificación

2019114170

22.048.233

Nombre
I

Berta Luz
Cardona Henao

N" De
Matricu la
lnmobiliaria

30993

Dirección

Causal de
Negación

cr 55 # 52-46

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

I

ARfICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020-30993 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARTIqULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante la señora BERTA LUZ CARDONA HENAO, identiflcada con cedula de
ciudadania Nro. 22.048.233 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 Secretarfa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
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12. Que verificada la informa JJ#Qisponiore en la Ventanilla unica de Registro
(vuR), se conf¡rmó que el señor CARLOS ZULUAGA ZULUAGA identificado con
cédula de ciudadania número 549.819 no aparece como propietaria del bienes
inmueble con matrlcula inmobiliaria número 020-17012 que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro 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 revisar la Ventanilla LJnica de Registro (VUR), se verifica que
el petiCiOnariO no cumple el requisito del 'El sorbrtante dab€ ser el suieto pasivo al momento
de la as¡gnac¡ón de ta contr¡buc¡ón por valorizaciÓn".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
accedér al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

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

3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

Número de
ldentlficación

I

Radicado

2018142639

549.819
I

tgí

(O

Nombre

Carlos Zuluaga
Zuluaga

N" de
Matricula
lnmobiliaria

020-17012

Dirección

Causal de Negación

Diagonal
53D
N 20"-33

No es sujeto pasivo
de la contribución.
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RnflcUt-O SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
número 020- 17012 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

¡RflCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ZULUAGA ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanla número
549.81gde conformidad con lo dispuesto en el artlculo 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 R¡onegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

2t

Dado en Rionegro, a los

acT ?0?a
4

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

I

CARLOS AN RES
Secretario de esa
Proyecló: Manuela
Revi6ó: Liña Mala
Apfobó: Lina Marc3la

@

Echev€rñ /

Raml

ó¡¡Ez

r

llo Terri

co
rial

ñto ¡rridico MASOR¡J Coñvenio lnte.adm¡ñistraüvo 1 080-07-04-01
ub6aaretarla de valoüación

MT: g9O9O73f,.2

3'

,*

/ trecdóft cdlp 49 M¡r*ro 50 - 05 eftegro -

lrAn@. / eo<: (r

. 4) t20 40 60 / Có40

PoEiaL

@

coOE)

Pd¡cb

054ü(1
^nbq-la

www.rbne8ro.Eo\r'so, Correo etrctrónko: alcaldlaorlonegro go''Eo

4

RION»GRO

Valorizacién
t-

jr*14 a\'anza{\ot {\ds

Rbñ€€rc

3rqT

2

i§lPl
!r:!=+

t Ocr 2020

12. Que, verificada la información disponible en la Ventan¡lla Unica de registro
(VUR), se confirmó que la solicitante aparece como propietaria del bien inmueble
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,
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informacrón 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 sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
que
la contribución de valorización del inmueble relacionado fue
evidencia
cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento especial, y que constituye una de las condiciones
para ser beneficiario de este.
16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

3

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada por la señora BERTA NUBIA CARDONA DE ARENAS identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 21.961.641 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos:

Rad icado

N

Número de
ldentificación

1

I

201 9RE01 9952

.É$-

M/

(gt

21

.961 641

NtT:

Nombre

N" de
Matricu la
lnmob ilia ria

Berta Nubia
Cardona De
Arenas

14308

I

Causal de
Negación

i

Dirección

Cra 54 # 4566A o 101

Pago de-.,]
la
contribución
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ARTICULC SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, la señora BERTA NUBIA CARDONA DE ARENAS identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 21.961.641 de conformidad con lo dispuesto en el artículo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTÍ CULO TERCERO: Conlra 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 debidamenle constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO CUARTO: 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.
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 26 de diciembre de 2019, en la cual se
establece que,,Después de visitar el predio 2 veces, no se obtiene respuesta ya que
se dejó su iespectiva notificación. Sus vecinos afirman que la casa esta n alquiler".

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

y

improcedente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

N"

1

Radicado

Nombre

2019RE020584

JESUS ANIBAL
ALVAREZ ARBOLEDA

Número de
ldentificación

N' de Ficha

98 464 347

17818200

Dirección

RURAL

Causal de
Negación

No Reside
en el Predio.

ARTÍCUIO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble
anteriormente mencionado, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS ANIBAL ALVAREZ ARBOLEDA, ldentificado con cedula de ciudadanía Nro.
98.464.347, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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6. EI solicitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

información disponible en la Gerencia de catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no

12. Que, verificada

la

aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17810179, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 20'18.

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

la
Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:

,'El solicitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de
contribución por valorizac¡Ón"

la

.

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

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

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

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de lratamiento especial habitacional,
presentadas por el señor JHON ALEXANDER GARCIA GOMEZ, ldentificado con
cédula de ciudadania número 1.036.943.857, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17810179, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JHON ALEXANDER GARCIA GOMEZ ldentificado con cédula de ciudadanía
número 1.036.943.857, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
sigu¡entes del Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de lafirmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011,

?t 0rT l0?0
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al m omento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. eue verificada la informaclón disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
óZO-iqOql, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
,,Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha dL expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
que
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica
pasivo al
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suieto
momento de la asignaciÓn de la contribución por valorización" '
de
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
para
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos
de
accedér al beneficio tributario que otorga un tratamtento especial sobre el cobro
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 Ias solicitudes y declararlas
improcedentes,

3

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora oLGA LUCIA OSPINA POSADA, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 39.442.512, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTiCULO SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-14044, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
OLGA LUCIA OSPINA POSADA, ldentificada con cédula de ciudadanía número
39 442 512, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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enfíCUfO 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 representanie o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez ( 10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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6. El solrcitante debe ser el sujeto pasivo al momento de Ia asignación de

la

contribución por valorización

12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro

(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-59563, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018.

después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de'. "E! solicitante debe ser el suieto pasivo al
momento de la asignación de ta contr¡buciÓn por valorizaciÓn".
'13. Que

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de informaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. 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.

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor JUAN GONZALO ARCILA GARCIA con cédula de
ciudadanía número 15.438.262, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula
020-59563, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN GONZALO ARCILA GARCIA con cédula de ciudadania número 15.438 262,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposlción, 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.

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.

z

Dado en Rionegro, a los

t acT zr,;rt

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR
A
Secretario de

ón¡
esa r

Proyectó. Robeña O
Revrsó A¡drea Peola 8
staY
Reviso Lrna María Cas
Aorot¡o Liña Marcelá Gá¡cia Tába

¿É§ -

M

llo T

FRANCO
ritorial

Cornponente Jurld¡co

MASOR

Cooveñrc tnteradmiñistrat¡vo i 08O-07-04.0, a-roro
r¡iñistralivo 1 080-07-04-01 3-202Ú

80'
4

Nff: 890907317-2 / Orecclóft tál€ 49 ñrnero 50 - 05 Rone8ro - Arüoqra Pd¿do
lvtJflopd / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / CódBo Postat (ZtP CoDE) 054040.

www.rioneBro.gov.co / Correo etrtrónlco: atcatdlaBrlone8ro.gov.co

RIONIGRO
-',.'i
- ^'"' (\dS

Valo rizaeión
,

A7

l",t"i

't

R'on€gro

357

l

2020

5. El sol¡citante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventan¡lla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-60014, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
Ia peticionana no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ sufeto pasivo al
momento de la as¡gnaciÓn 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.

al

Que al no cumplir con las condiciones determlnadas en la normativa aplicable
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

¡mprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARTA AURORA SANCHEZ GARCIA, identificada con
cédula de ciudadania número 21.962.0'15, por no ser su.ieto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-60014, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARTA AURORA SANCHEZ GARCIA, identificada con cédula de ciudadania
número 21.962.015, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 3"15 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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nRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

la

contribución por valorización

12. eue verificada Ia información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-10742, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR). se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignaciÓn de la contibución por valorización"
14. 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 cumpltmiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municrpio de Rionegro.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora YASMIN ASTRID BOTERO VALENCIA con cédula de
ciudadanía número 39.446.959, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-10742, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
YASMIN ASTRID BOTERO VALENCIA con cédula de ciudadanía número
39.446.959, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'lB.
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nRtiCULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a lo
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

Éo&!

la

contribución por valorización

'12. Que, verificada la información disponible en la Gerencia de Catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no

aparece como propielario del bien inmueble con la ficha catastral '17809065, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

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

la
Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:
suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
" El soticitante debe ser
c o ntrib u ci ón por v a lo riz a ci ó n"

el

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 munrcipio de Rionegro.

15. Que 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

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora SILVIA MARIN GIRALDO, ldentificada con céduia de
ciudadania número 39 442.355, por no ser su.jeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17809065, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
la señora SILVIA MARIN GIRALDO, ldentificada con cédula de ciudadania número
39.442.355, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
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RnfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a
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6. El solicitante
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at momento de la asignación d ela

12. Que, verificada la información disponible en la Gerencia de Catastro
Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral '17802015, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Gerencia de Catastro Departamental de

la

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

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentadas por el señor EDGAR FABIAN OSPINA ZAPATA, ldentificado con
cédula de ciudadania número 15.438.120, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17802015, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EDGAR FABIAN OSPINA ZAPATA, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.438.120, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a
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12. Que, verificada la información dlsponible en la Gerenc¡a de catastro

Departamental de la Gobernación de Antioquia, se confirmó que el solicitante no
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17810199, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyeclo "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Gerencia de catastro Departamental de

la

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

.

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
accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial Sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro'

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas por el señor WALTER DE JESUS VILLEGAS ESTRADA, ldentificada
con cédula de ciudadania número 1.047.967.933, por no ser sujeto pasivo de la
contnbución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17810199, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
WALTER DE JESUS VILLEGAS ESTRADA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 1.047.967.933, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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 de 2011.
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12 Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 13 de noviembre de de 2019' en la cual se

establece que "El señor Luis, no vive en la propiedad esta corresponde a un lote, en
E, por medio del
el cual su hijo tiene una mejore 56847 48 por cual solicito

T

radicado 2019113640. El señor Luis, tiene otro radicado 2018143731 por la
matricula 147 que es la que habita y colinda con la matricula de la presente
solicitud."
13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro
14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la adminrstración tendrá que desmer¡tar la solicitud declararla

y

improcedente.
En mér¡to de lo expuesto,
RESUELVE:

3

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

Radicado
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1

I

Nombre

Número de
ldentificación

LUIS AMADOR
RENDON
GALLEGO

3.560

617

N" de
Matricu la
I

020-86233

Causal de
Negación

Dirección

| RURAL

I
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No Reside
en el
Predio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
antes menc¡onada, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS AMADOR RENDON GALLEGO tdent¡ficado con cédula de ciudadania Nro.
3 560.617, d ec onformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023
2018
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RRfiCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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§UR) Ventanilla Unica de Registro se
propietario del bien inmueble que se
como
confirmó que la solicitante no aparece
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018
12. Que verificada la información disponible

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

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

y

En mérito de lo expuesto,

3

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor ROBINSoN ANDRES PEREZ ARANGO identificado con
cedula de ciudadanía Nro. 15.442.506 en el término por el no cumpllmiento de los
requisitos:
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RRTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
lnmobiliaria 020-56725 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

RRTICUI-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, el señor ROBINSON ANDRES PÉREZ ARANGO identificado con cedula
de ciudadania Nro. 15.442.506 de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 315
y s¡guientes 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.
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, a los
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12. Que verificada la información disponible (VUR) Ventanilla Únlca de Registro se
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

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

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

y

En mérito de lo expuesto,

J

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA LOURDES ARBELAEZ ARIAS identificada con
cedula de ciudadanía Nro. 39.431.385 en el término por el no cumplim¡ento de los
requisitos:

I
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2019REo19953

Número de
ldentificación
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I
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enflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
lnmobiliaria 020-90468 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, la señora MARIA LOURDES ARBELAEZ ARIAS identificada con cedula
de ciudadania Nro. 39.431.385 de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 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) dfas siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribu ción por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización del inmueble relacionado fue

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

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

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos

Radicado

N"

Número de
ldentificación

Nombre

I

2019RE020595
1

32.410 490

MARIA
FILOMENA GIL
DE RENDON

N'de
Dirección

Matricu la

lnmobiliaria
020-3862
RURAL

Causal0e
NeOacion
Pago de la
contribución

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

MARIA FILOMENA GIL DE RENDON, ldentificada con cédula de ciudadania
32.410.490 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULo TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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RRflCUt-O CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los

?l

OCT 202tt

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN
Secretario de
Proyectó: Roberta D'
Revbó: Andrea Paola
Aorobó Liná Marcela

óuez

RANCO
sar llo Te torial
Compo¡ente Jurídico MASOR¡y' Conveñ¡o lnlaradñinisfal vo I080{ 7.04-01 3-2020, Or-rO-rOrO
lnte¡admiñirlral vo 1 o¡o-oz-o¿-o r:.zozÚ

00'

aTa

4

t€,

89O9OI¡lr-21ryecdófi CaUr 49 t'ifrEo 50 - 05 RorEgro ' Arüoq¡a Pdl¡Ó
la¡ropal / pg<: (¡-¡ * 4) 5-20 40 60 / Cód8o PostaL EP cooq 054o4o

NfT:

www,rlonegro.gov.co / Correo electrófl lco: atcatdla¡lrloneg¡o.gov co

RION9GRO

Valo r zación
R¡on€Co

social

jur(a

avqnLa'/not fiiát

W

E!!ra

1 ]cT

3593

2020
14. Oue en c umplimiento 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.

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

cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento especial, y que const¡tuye una de las condiciones
para ser beneficiario de este.
16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

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

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

l-.

Radicado
2019RE020363

1

I

Número de
ldentificación

Nombre
MARTHA
ELENA
GALLEGO
RIVERA

43 458.542
I

Causal de
Negación

oi,"..ion

N"de Ficha

I

I

17809875
Rural

Pago de la
contribución
I

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA ELENA GALLEGO RIVERA, ldentificada con cédula de ciudadanfa
43.458.542 de conformrdad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

'ffi

&

3

tfi: 8909OZ}f/-2 / üecdóft Cdle 49 l.¡rnero 50 - 0E RorEsro - Anthorb
lA¡rcFd./ PE(: (t +4) A040 60/Có40 postaL C¿F CODó OÉ4o4O'
wvrw.rbneSro€or.co / Correo d,ecfónEo: atcatd@rlangro.gw.co

pdtacb

Valo
R¡dts€fo

se volorlza

w

RION9GRO

c
soGt I
L.

)unffi

avanzatlttos

fids

ÚÉ.ki¡

RnflCUtO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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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 lributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la conlribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que una vez revisado el sistema de consulta del proyecto (SAIMYR), se
evidencia que la contribución de valorización del inmueble relacionado fue
cancelada en su totalidad, evidenciándose que no hay saldo pendiente que pueda
ser beneficiado con tratamiento especial, y que const¡tuye una de las condiciones
para ser beneficiario de este.
16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

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

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

N"

I

Radicado

Nom bre

2019RE020563

EZEOUIEL
DE JESUS
ARBOLEDA
ARIAS

1
I
I

Número de
ldentificación

N" de Ficha

3.561.445

17810235

Causal de
Negación

Dirección

ALTO
BONITO

Pago de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
EZEQUIEL DE JESUS ARBOLEDA ARIAS, ldentificado con céduta de ciudadanía
3.561.445, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

interesado, su representante o apoderado debidamente constluido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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rige a partir de la frmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2O11

Rntlcuuo cUART O: La presente Resolución
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla unica de Registro
S/UR), se confirmó que la señora LUZ MARINA OCAMPO LONDOÑO no aparece
como propietaria del bien inmueble con matrícula número 020 - 48327 ' que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018'
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petiCiOnaria nO CUmple el requisitO de "El sol¡citante debe ser el suieto pas¡vo al mom€nto
de la as¡gnac¡ón de la contr¡buciÓn por vator¡zaciÓn" .
14. Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora LUZ MARINA OCAMPO LONDOÑO, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.443.582, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020
- 48327 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
LUZ MARINA OCAMPO LONDOÑO, ldentificada con cédula de ciudadania número
39.443.582, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20't8.
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RnflCuLO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notiñcación 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, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la

asigna óidn oe la

contribución por valorización

12, eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la señora FANNY MARIA SANCHEZ DE SERNA no
aparece como propietaria del bien inmueble con matrlcula número 020 - 51367, que
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la petiCiOnaria nO cumple el reqUiSitO de: "El solicitante dabe ser el suieto pas¡vo al momento
de ta asignac¡ón de ta contr¡bución por vatorizaciÓn" .,
.14.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
.15.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento espec¡al habitacional,
presentada por la señora FANNY MARIA SANCHEZ DE SERNA, ldentificada con

cédula de ciudadania número

21 .964.731

,

por no ser sujeto pasivo de

la

contribución de valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre la matrícula 020
- 51367, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
FANNY MARIA SANCHEZ DE SERNA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 21.964.731, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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nRflCULO 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
rnteresado, 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 artfculo 87 y subsiguientes de la
L.ey 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
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14.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO pRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribuciÓn asignada al
solic¡tante:

Radicado

2018155040

Estrato
N" de
Porcentaje
Dirección
Matricula
de
copropiedad lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Nombre

15.512 675

LUIS
FERNANDO
GARCIA
PATIÑO

KR66N

100%

020-6488

3

40c -

10

AP 102

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2Q18, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicrtante tUlS FERNANDO GARCIA PATIñO identificado con cedula de
ciudadanía número 15.512.675, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3',l7
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRff CUtO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

03 t'lov

2020

NOIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND ES
Secretario de
SA
Proyectó Cristian M

Reusó And¡ea Paola
Revisó: Lina María

Aprobó: L¡na Marcela

I

Gárcia/C
o Rár¡{

MEZ RANCO
llo Ter
rial
ponente urídico MASOR.¡J Convenio lnteradminrstraivo 1080-07.04-013,2020 29-10-2020
lñleradmiñi§tralivo 1080-07.04-01 3-20209^
de Valor¡zación<

4(

a

4

(@

Catte 49 ¡rrrEro 50 - 05 Eonegro - Anüoqra
4) 520 40 60 / CódEp Postal: czP cooE) 054040.

Nr: 8909O73t-2 / úecdóft
la,ricFat / PEx: (5-,

+

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónko: alcatdla€rlone8ro.8ov.co

Pd¿ó

RloN>€Ro

Valorización
R¡onrgfo

:írr

¡ufiffs avanz-atttos fidS

t--

1B Nn '

?ú¡

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Rnrlcut-o PRtMERo: MoDlFlcAR

PARCIALMENTE la Resolución Distribuldora
que
DE RIONEGRO identificado con NIT
de
2018,
en
el
sentido
el
MUNICIPIO
939
número 8909073172, no es ni era su.jeto pasivo de la contribución, respecto al
predio identificado con matrícula inmobiliaria número 020-58855. La modificación
envuelve la inclusión del contribuyente, a saber, es:
PROPIETARIO

|

,r.*r,r,"ocróN

MARIA BALBANERA
TOBON TOBON

I

39.435.445

MArRlcuLA

| ,o*..*ror.

020-58855

I

100%

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

Radicado

2018149085

Número de
ldentificación

39.435.445

Porcentaje
N" de
de
Matricula Dirección
copropiedad lnmobiliaria

Nombre
MARIA
BALBANERA
TOBON
TOBON

100o/o
I

020-58855

KR 578
# 488-47
A? 201

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 012 de 2A18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.leto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá rnformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identrficado anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016
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ARTICUIO CUARTO: De conformrdad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

/
r'

MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con NIT número 8909073172.
MARIA BALBANERA TOBON TOBON identificada con cédula de ciudadanía
número 39.435.445.

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

ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a
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'16.Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe
ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contibución por
valorización".
17. 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:

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 20 18, en el sentido que la señora SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA,
ldentificada con cédula de ciudadanía número 43.737.589, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020- 98462. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente así:
- BANCO DAVIVIENDA S.A. con NlT.8600343137

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamrento especial habitacional,
presentada por el señor LUIS FERNANDO MORA HIGUITA, ldentificado con cedula
de ciudadanía 1 5.371 .1 93, por no ser suleto pasivo de la contribución de
valorización.

ART|cuLo TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02098462, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTicuLo cuARTo: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 04s de 2013
y el añículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese personalmente
la presente resolución a:

- BANCO DAVIVIENDA S.A. con NtT. 8600343'137
- SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 43.737.589
- LUIS FERNANDO MORA HIGUITA, ldentificado con cedula de ciudadania
15 371.193
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribución por
valorización".
17,

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN Di§tribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que la señora SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA,
ldentificada con cédula de ciudadanía número 43.737.589, no era, ni es sujeto
pasivo de la contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020- 98462. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente así:
4

- BANCO DAVIVIENDA S.A. con N1T.8600343137
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora CAROLINA ARREDONDO MONTOYA, ldentificada con
cedula de ciudadania 32.241 .068, por no ser sujeto pasivo de la contribucrón de
valorización.
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02098462, ob,jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:
- BANCO DAVIVIENDA S.A. con NlT. 8600343137
- SANDRA JANNET AGUDELO VALENCIA, ldentificada con cédula de ciudadania
número 43.737.589
- CAROLINA ARREDONDO MONTOYA, ldentificada con cedula de ciudadanía
32 241.068
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el rnteresado, su
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4017
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días s¡gu¡entes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antioquia
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de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamrento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante:

I

Rad icado

uúmero oe

Nombre

lldentificación

201SRE018883

32.448.770

LUZ STELLA
URIBE
JARAMILLO

N'de

Porcenta,je
de
copropiedad

lnmobilia ria

100o/o

020-194642

Malricula

Dirección

Estrato

I

KRA, 554

26B.26 NIVEL
s AP 907

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ STELLA URIBE JARAMILLO, identificada con céduta de ciudadanía número
32.448770, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia

el I f

DIC 2l,2|,

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR
A
Secretario

ó¡¡ez
Desar
al Urhán/ Co

Revrsó Añdrea Pa
Revisó Lrna Marla

Aprobó

Lrna Marcel

@

Ealleslas/ C
Rar¡i
arcia

faba

RANCO
llo Te ritorial

dlco MASORA/ Conveñro lnteradminrstratrvo 1O8O.OZ-O¡.Ol ¡.ZO¿O
ponenle Juríd¡co MASORAI.Convenro lnteradr¡inrstrativo 1080-07-04.013.202
/PrclesionalEspeoal rzeda G3/ SubsecreÉná de válonzec¡ónl,

lÉ

q

/ SubsecreBra de V ar[.-acoÉ

0'5-!glq1:Ilqila

Nn: 89090817-2 I DfecdÓn Catte 49 r"lÚfso 50 :
ccloÉ) 05'4o4o
t5? . 4) 520 40 60 / cód8o Postat l¿p

¡üGil pu

Pd¡do

gov co
www.rloneSro.Eov.co / Correo etectrónico: a[catd¡aadmegro

Valorización

RION>GRO

.mmrrte§!¡

jt¡dfll

J 11 ü¡C 2i,20

"t,o¡r,

..,:'.t4.ci fi1á9

de la solicitud presentada, se verificÓ que cumple con los
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRf íCU¡O PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

201 8150569
l

21 963.661

NomLrre

l\ilARlA
ROMELIA
GALLEGO
DE
CASTAÑEDA

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
lnmobiliari

Dirección

E S Ía

o

a

c 45 Nso500k

020-70408

18 AP 201

2

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quren haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ROMELIA GALLEGO De CASTAÑEDA, identificada con céduIa de
ciudadanía número 21.963.660, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencta
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 09 de septiembre de 2019, en la cual se
establece "La encuéstada manifiesta que la propietar¡a tiene alquilada la vivienda
hace aproximadamente 5 años. "El propietaio o poseedor debe habitar el inmueble
o éste debe ser su domicilio permanente"

3.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 beneficro tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribuc¡ón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
.1

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

y

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,
3

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada en el término, por no residir en el inmueble obleto de la solicitud.
Número de
ldentificación

Radicado

Nombre
i

2018142196

39 439 396

Por ce n a) e
de
propiedad

MARIA
OFELIA
SEPULVED
A MUÑOZ

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Causal de
Negación

020-31284

VILLA
FATIMA

No reside
en

I
I

1.85Y0

Predio

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-31284, con la flrmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OFELIA SEPULVEDA MUñOZ, identificada con céduta de ciudadanía
número 39.439.396, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.15 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
o con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
administrativo, de ac
Ley 1437 de 201 1.
1 Dlc 2020
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solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

14. Que, de la revisión de la

En mérito de lo exPuesto,
RESUELVE

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

Radicado

2019114215

Número de
ldentificación

Nombre

39.431 528

María
Eugen¡a
Osorio
Muñoz

I

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

100%

020-52277

Carrera
63-70 piso

Estrato

2
1

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

ARTlcuLo SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
MARIA EUGENIA OSORIO MUÑOZ identificada con cédula de ciudadania número
39.431.528 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

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

el

1
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Oue una vez efectuada la revisiÓn del Edicto emitido por la Resolución
Distribuidora 939 de 2018, se encuentra que las variables de área de
compromiso vial y área adquir¡r equivalen a 0 m2 y 130.01 m2
respectivamente.

part¡r del Plano del predio N' 52 del DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y
DtsEÑos DEL PLAN VIAL DE MUNICIPIO DE RIONEGRO, se evidencia que
el predio objeto de análisis presenta un compromiso vial de 130.01 m2 y un
área adquirir de 0 m2, teniendo en cuenta que el proyecto a ejecutarse está
incluido dentro de la planificación del Plan vial y se ejecutará con recursos
diferentes a los del Proyecto de Valorización,

16

A

17.

Que en consideración a las revisiones realizadas y de conformidad con el
numeral 12 de la parte considerativa del presente acto, se presentan una de
las causales que dan lugar a la expedición de la resolución modificatoria, para
el caso son las contenidas en el numeral 3 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de
2013 "3. Error o incons¡stencia de la información sob/6 /os elomentos que componen e!
¡nñueble'

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

RRTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte motiva del
presente acto administrativo, esto es realizar el cambio en la variable de área de
compromisovial pasandode0 m2a 130.01 m2ydel área adquirir pasando de 130.01
m2 a 0 m2, tal y como se evidencia en la siguiente tabla de hallazgos,
N ACTUAL SEGUN RESOLUCION
939/20r 8
Matricu la
rea
Area adquirir
(m2)
inmobiliaria
Comprom iso
Vial m2
20075
130.01
0

SITUACI

lA+,-

M;

g
r.

*--l

HALLAZGOS
Área
Compromiso Vial

rea adquirir
(m2)

(m2)

130.01

0
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ARTICULO SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente resolución, actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al articulo 53 del
Acuerdo 045 de 2013.
ARTICULO TERCERO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013.
notifíquese personalmente la presente resolución a:

-JAIRO DE JESÚS ARENAS ARBELÁEZ, identificado con Ia cédu|a de
ciudadanía número 1 5,432.950.
-ANGELA DANILSA ARENAS ARBELAEZ, identificada con Ia céduIa
de ciudadania número 39.443 137.

-LEONARDO ARENAS ARBEIAEZ, identificado con
ciudadanía número 1 5.434, 160

la cédula

de

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

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100o/o de la contribuciÓn asignada a la
solicitante, el señor JUAN DIEGO BOTERO LÓPEZ identificado con Cedula de
Ciudadanía Nro. 15.439.231:

I

Radicado

o"

I

Ciuoaoania

I

I c"or,,
]

15 43e 231

201816'1010
I

Porcentaje
de
copropiedad

Nombre

I *tt?ff:,

100%

Estrato

N" de
Matricuia
lnmobilia ria

a

51707

J

I

Dirección

Calle 458 # 59102

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artlculo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del conce.jo de Rionegro si la beneficiaria del tratamiento
especial transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obieto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULo TERCERo; Notificar el contenido de la presente Resolución asignada
al solicitante, el señor JUAN DIEGO BOTERO LÓPEZ identificado con Cedula de
Ciudadania Nro. 15.439.231, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.
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RRflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, gue deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el '1
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En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

RRfiCULO pRtMERO: MODtFtCAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
g39 del 16 de octubre de 2018 en relación con el área de compromiso vial para los
predios identificados con matrícula inmobiliaria 020-73390, 020-73391, 020-73392'
02O-73393, 020-73394, O2O-73395, 020-73396, 020-77960' 020-77961 v 020-77962
conforme se indlca en la siguiente tabla:

MATRICULA

VARIABLE
ANALIZADA

020 - 73390
020 - 73391
020 -73392
020 - 73393
020 -73394
Área compromiso vial
020 - 7339s
020 - 73396
020 -77960
020 -77961
020 - 77962

ANTES (SEGUN
RESOLUCIÓN
939 DE 2018)

DESPUES

0m2

87 34 m2

5

ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
la variable modificada; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
zona de influencia del
asigna la contribución del inmueble ubicado en
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución,

la

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

- IVAN DARIO HOYOS OCAMPO identificado con cédula de ciudadanía
71 .111

número

.420

- OMAR DE JESUS

DUQUE ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía

número 3.437 006.
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- GLORIA ISABEL OSORIO ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía
número 43.715.045.
- JOSE OCTAVIO BETANCUR RAMIREZ identificado con cédula de ciudadanía
número 7'1 .1 10 339.
- WILSON DARIO LLANO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía
número '15.433.991.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución modificadora procede el recurso
de reposición ante la Secretaría de Desarrollo Tenitorial, el cualdeberá interponerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal de este acto
administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro Antioquia, a

los
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
El presente EDICTO, por el cual se notifican las 056, 063, 064, 065, 077,108,154, 163,
192,247,337,583,741,746,752,754,755,760,811,830,832,835, 1570, 1815, 1959,
1 963, 1 968, 1 992, 1 9992003, 2006, 2009, 2022, 2030, 2034, 2037, 2039, 2043, 2051, 2052,
2056, 2058, 2062,2063,2064,2065,2066, 2067, 2069,2070,2072,2074,2076,2077,
2080, 2081, 2082,2085,2086, 2088, 2091, 2092,2102,2108,2117,2119,2125,2130,
2133, 2143, 2151 , 2154, 2157 , 2188, 2198, 2231, 2246, 2248, 22s5, 2256, 2259, 2261
,

2262,2285,2289,2290, 2295,2314,2321, 2325.2337,2371,2373, 2381 ,2385, 2393,
2403, 2404, 2406, 2408, 2417 , 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2427 , 2434, 2453, 2470,
2473, 2477 , 2480, 2483, 2485, 2489, 2497 , 2506, 2520, 2525, 2534, 2535, 2551, 2552,
2563,2571,2582,2599,2623,2626,2630, 2632,2640,2644,2648, 2651,2653,2654,
2655, 2657 , 2664, 2665, 2667 , 2670, 2672, 2674, 2679, 2680, 2681 , 2687 , 2694, 2703,
2704, 270 s, 27 07, 27 09, 27 1 4, 27 19, 2728, 27 30, 27 31, 27 34, 27 37, 2738, 27 41, 27 43,
2746, 274 7 , 2750, 2756, 2757 , 2758, 2789, 2791, 2793, 2796, 2801 , 2806, 2807 , 2812,
2814, 281 5, 2816, 2826, 2827 , 2830, 2834, 2837 , 2838, 2840, 2844, 2847 , 2852, 2857 ,
28s8, 286 2, 2863, 2865, 2870, 2871 , 2876. 2877 , 2878. 2883, 2892, 2902. 2910, 2911 .
2932, 2944, 2948, 2952, 2953, 2954, 2957, 2958, 2959, 2964, 2965, 2966, 2968, 297 3.
2974, 2975, 2976, 2985,, 2987 , 2997 , 3000, 3007, 3008, 3024, 3036, 3059, 3063, 3064,
3071,3074, 3076, 3079, 3080, 3165, 3168, 3176, 3187, 3194, 3196, 3275, 3321, 3340,
3353,3438,3441,3442,3445,3454,3456,3458,3460,3462,3464,3465,3469,3470,
3471,3472,3475,3476,3477,3483,3492,3493,3505, 3512, 3513, 3517, 3520,3522,
3523,3527,3528,3530,3533,3536,3537,3541,3542,3544,3545,3548.3567.3569,
3574, 3575,3576, 3582, 3583, 3587, 3588, 3589, 3592, 3593, 3594, 3606, 3607, 3790,
3867,4016, 4017,4051,4058, 4094, 4211,4216.4238 . se fija en la Alcatdía Municipat,
calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorrzación, ubicada en la calle 49 Nr. 48 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín); en
lugar público, de ocho (8:00 a.m. a 17:00 pm), el día 27 de enero de 2022, por el término
de diez (10) días.

coNSTANctA

or oesrr¡nclóN

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 2018, hoy 10 de febrero de 2022, siendo
las dieciocho horas (18:00).
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