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RION»GRO
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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 a notificar por medio del presente EDICTO las

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

tratamiento especial.
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NUM ERO RADICADO toe rrlrlr¡cncló¡¡ NOMBRE RESOTUCION
FECHA DE

RESOLUCION

1 2018159188 3 945 3 507
NATALIA ANDREA

ROJAS LOPEZ
56

i

30l09l2020

2 2018749532 43457 071
LUZ EDILMA OROZCO

DAVILA
63 410312020

20L9114339 27960087
ANA DOLORES SERNA

MARTINEZ
63 4103/2O2O

4 2 018148 52 3 39444)-64
MARIBEL RIVERA

GARCIA
63 4l03l2o2o

201-81-42399 82687 63

ANTONIO MARIA

ALBERTO

BARRIENTOS VELEZ

63 4l03lz0?0

6 20181515 3 9 22051206
DON ELIA MURILLO

SANTA
64 4/03/?o?o

2018166 3 5 5 21,418807

MARTHA EUGEN IA

LUCIA SALAZAR

VELASQUEZ

65 6/03/2020

8 2019 RE020329 31.{\'U6 5
MARIA EUGEN IA

Lóprz cóvez 17 t210312020

8292385
WILLIAN FERNANDO

YARCE MAYA
108 27104/2020

10
2018165902 -

2019RE037980
103 75 76511 SARA ORTEGA PEREZ 154 27 /04/2020

11 2018163083 11,28421,37 3

KATHERINE

BARRE N ECH E

AGUDETO

163 27 /04/2020

2 019101602 43211809
MARIA NANCY

BUITRAGO VALLEJO
192 8losl2o2o

tr{jr;

7

9 2018160618 l

I

I

12
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Valorización
Rrofl€gro

13 2018155 32 5 1,5426548

RION»GRO

LEON ARTURO OTERO

BOTERO
247 1.3lOs/2020

ffi
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1,4 70287779
GUILLERMO LEO N

GUZMAN GARCIA

15 3561668 583 1/06/2020

1,6 2018745587
15420247

HECTOR H ERNANDO

AG UDETO LOPEZ
741 L/0612020

t7 2019107 092 32326990
ORFILIA GARCIA DE

PEREZ
746 Ll06/2O2O

201,9102432
1126826988

J ESSICA MILENA RIOS

GUTIERREZ
7s2 1/06/2020

19 20L8L471-49
15428295

G ILBERTO SALAZAR

GARCES
754 L/06/2020

20 20L8156827
3 94 39 902

SILVIA EUGENIA

RAMIREZ AGUIRRE
755 L/06/2020

21, 2018156116
2150833 9

MARIA BERNARDA

PELAEZ GOIV]EZ
760 2/0612020

22 201911s504 21661-320

MARIA TERESA

RAMIREZ DE

CARDENAS

23 201A164775

39436s18

RUBIELA DEL

SOCORRO ARIAS

AR IAS

830

24 2019116683 70238
GUSTAVO ALBERTO

BUITRAGO TOPEZ
832

25 2018154862
1,5438962

ARB EY AUGUSTO

REN DON GONZALEZ
835 2106/2020

26 2019RE028709 8909039 388 BANCOLOM BIA S.A L57 0 t6l07 /2020

21 2 018160189 75 3 9053
JULIO CESAR

SANCHEZ CARDONA
1815

28 2079707 156 20/08/2O2O

29 2019109780 39433791
TERESA ALZATE DE

NoREÑA
196 3

30 2 01813 9 502 3560422
G USTAVO E USE

SALAZAR
19 68 20/0812020

31 20181647 46 15432084
LUIS GONZAGA

PAT|ño RENDoN
1-992

32 1,037594419
JORGE MARIO BEUTH

ALVAREZ
1999 2s/08/2020

2

F

2019108703

2 o 1813 913 7
IVAN DE,JEUSU

CIFU ENTES MORALES

337 l4lOsl2o2o

I

811 | ,,ou,roro 
I

2/06/2020

18

I

,/oulroro 
)

) +toanozo 
I

20/08/2020

) ,vos¡zozo 
I

ANIBAL SANTA GALLO i 1959

I zororoszso 
I

I

.#$-

M;



Valorización
RION»GRO

"":.''':"'tl\AS

4297 4269 -

900186239

ANA LUCIA JIMENEZ
SALDARRIAGA.

GRUPO SANTUCRE Y

CIA S.C.A

2003

34 2019108247
7 L589296 -

900062854

CARLOS ALFONSO

QUUANO LLANO -

INVERSIONES

ROKANELA S.A

35 2 018166113 2 884150 IDGAR ISAZA ISAZA 2009 2s10812020

2019105112 39041,482 2022

31 20t911207 9 43205029
MARIA ALEJANDRA

TORO MILLAN
2030 25/08/2020

201911,6228 81100281238

39 20191t207 6 71779221
MAURICIO VIERIA

LOPEZ
2037

39453730
GLORIA CECILIA

MARTINEZ QUINTERO
2039 281o812020

41 2019 RE007100 7169 9159
JHON JAIRO

CARDONA PULGARIN
2043

42 201,8145312 3559620
MAN UEL,IOSE

SANCHEZ VARGAS
2051 2810812020

43 201,814657 5 70784184
LUIS GUILLERMO

GARCIA VALENCIA
2052 2810812020

44 2018146723 2187 2121
MARIA OFELIA

CASTRILLON POSADA
2056

45 2019L16669 21183400
MARIELA DE tOS

ANG ELES RENDON

RAMIREZ

2058

46 3496010
HERNANDO DE JESUS

SANCHEZ MEJIA
2062 37108/2020

47 2018162772 438780t7
MARCELA MONTOYA

MARTINEZ
2063

48 20181627 09 80492255
JOHN .JAIME DURAN

VARELA

49 2019105949 3560049
LIBARDO VALENCIA

RE N DON
2065 3110812020

50 2 019112 03 5 3943L7 27
BEATRIZ ELE NA

CASTRO CASTRO
2066

51 2018159778 4347257 4
LUZ ELENA VALENCIA

BILBAO
2067 31./0812020

3
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Valorización
Rirrléglo RION)€RO

,:,¿ffc: s'¡ r¡t,t - a/\c; fnds

43760454
ANSORENA ORJUELA

ARANGO
2069 31/08/2020

53 1544711,3
JANYUME GOMEZ

TABARES
2070 3710812020

54 2019RE010608 7544821,0
JAVIER ARMANDO
VE LEZ VELASQUEZ

2072 31/08/2020

55 201_8162552 800.189.182-6
ASOCIACION M UTUAL

BIE N ESTAR

56 20791-1-1421
LUIS MARIO S UAR EZ

PUTARIN
207 6

57 207875727 4 39444128
BEATR IZ ELENA

QUINTERO ARIAS
2077 31.10812020

58 2018767219 75425278
IVAN DARIO

ATEHoRTUA PAT|ño
2 080

59 20181,46444 1,5429133
JUAN DIEGO LOPEZ

MARTINEZ
2081 37/0812020

60 21961957
MARIA CONSUELO

ALZATE RENDON
2082 37/08/2020

61 2018156662 1-53847 45
FE LIX ANTONIO PEREZ

TABARES
2085 3r/08/2020

62 2019110855 1036941396 MARIBEL RIOS 2086 31.10812020

63 2 019108758 3 91915 83
PAOLA ANDREA

FLO REZ VALENCIA
2 088

64 2019 RE001497 39440084
ALBA LUCIA RENDON

HERNANDEZ
209L

65 2019RE004933 3944047L
ANA SITVA CASTRO

CASTRO
2092 31/0812020

66 39437989
MARIA MINTA

SEPULVEDA ARENAS
2702

67 20L8L52820 39430995
MARTA N ELIY

BEDOYA RIOS

68 39435292
SILVIA ELE NA

M ONTOYA

HERNANDEZ
271-7 37/08/2020

69 20791.1.3720 1,234991296 ELKIN FERNANDO

U RAN LORA
211,9 31/0812020

2 019102 893 2L960921 DEYANIRA

CASTRILLON
2!25 31./0812020

71
2019101780 -

2020RE018309 15430991 2730 3t/0812020

4
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Valorización

72
2018149109 -

2020RE018338

R!_ONIGRo
, lr.r*! 0-{ áJür¿ gdvic; {rlds

,;

32437 679
MARTHA DEL

SOCORRO SOTO DE

JARAMITLO
21,33 31./08/2020

ilhffiT#;',¿6,,?ff gjf, ff 
,Lt1'ffiffi 
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73
2018147487 _

2020RE018906 1,5448841,
voHttJrn qr¡x¿frioeñ

MORALES

MARU LAN DA
21,43 3L/08/2020

74 2019R8010955 1,5427 27 3
LU¡S HERNAN ARIAS

ARIAS 215L L/0912020

75 20L81.40796 21,960687
BLANCA EDILMA

ECHEVERRI

ECH EVERR I

2Ls4 L/0912020

76 2 018156 89 2 15437513 ANGEL ALBERTO
ATEHORTUA SOTO 2157 1/09/2020

17 2018156892 39449199 ANGELA MARIA
ATEHORTUA SOTO

2L57 7/09/2020

2018156892 548998
RAMON ANGEL

ATEHORTUA

ATEHORTUA
2L57 1/09/2020

79 201-9107 402 39447787 MARIA TRINIDAD
SANCHEZ ACEVEDO 2188 1/0e/2020

20L8149527 39434897
rvraRla .lose rr¡¡q oE

J ESUS AGUIRRE

ARROYAVE

81 2019RE}17275 21967696
CASTRo DE ÁLV AR EZ

GILMA SEATRIZ
2231.

82 39444364 rtLlar'le rutARÍA AR¡AS
VILLA 2246 70/09/2020

83 2019RE009974
G LAD IS DEL SOCORRO

v¡r-Ázeu¡z
erRM úo¡z

2248 14/0912020

84 201.81.62169 _

2019RE001061 15428539 MARCO TULIO
casrañeoe ttvlErurz 2255 74/09/2020

85 2018L49943 39436101 8 LANCA MERY SERNA
cAsrAño 2256 74/09/2020

86
20181,62171 _

2019RE001070 1,543961,1 LEONEL ARBEY
CASTAÑEDA JIMENEz 2259 14/09/2020

87 2078L523L4 NA JOAQUINA
DUQUE HOYO5 2261 1-4/09/2020

88 2018152055 2195 9193

ECHEVERRI

NORA LUCIA
ECHEVERRI DE 2262 14/09/2020
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\M

l

I
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80
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Valorización
Rio.€gro

89 2018148527 1-s422036
JOSE WILFER

JARAMILLO RAMIREZ
2285 1.s10912020

2289 Ls/09/2O2O
PEDRO NEL

MONSALVE

MO NTOYA

90 2018167 252 15423444

1,51091202022908392881
DANIEL ANTONIO

CARDONA VALENCIA
9t 2018140059

2295 1.s10912020754281.18
HECTOR DAVID

MORALES GARCES
92 2079L1.587 2

1.s/09/2O2O1-5427 7 33
JUAN G UILLERfVO

BUITRAGO P E LAEZ
93

2018t42505 -

2020RE019395

2327 1.s/09/2020CECILIA DEL SOCORRO

AGUDELo casrnño94 20L911-3423 39434470

1,sl09l202o
LIBARDO DE J ESUS

ECH EVE RRI ESCOBAR
23252018151640 356041395

2337 ts/09/2o2o1542531-4
LU IS ALBERTO GARCIA

VILLA
96 2019RE014233

2377 17 /09/20202019RE019334 2136266797

39431278
MARTHA CIELO fV]EJ IA

OCAM PO
98 2018154456

17 /09/2O2OALBA NORA AGUDELO 238r2019RE009454 3943020199

2385 17 lO9l2o2o3496776
JAIME DE J ESUS

GARCIA OCAM PO
100 2019R E014s94

2393 L7109/2020
MARIA DEL CARMEN

MARIN HENAO
2019109267 2L957249101

2403 1.8/091202015425958

I OSE DARIO

OTALVARO

SEPULVEDA

702 20t81-46264

2404 78109120203 943169 9 TITA BEDOYA BOTERO103

181091202021-964125
FLOR ETISA AGUIRRE

GALLEGO
104 2078749525

1.8/09/2O?0
MARIA BATBANERA

CASTRILLON GARCIA
24082078142956 39435680105

24t7 18l09l2o2oL5427 923
JOHN JAIME

RooRíGu¡z zuLuaca2079774864106

t8/09/2O2O
OSCAR ALBERTO

oRozco osoRlo
241-81-s42687 5707 201.91-1-1-07 2

1.810912020,/10GUSTAVO DE JESUS

POSADA VALENCIA
20191-14704 L5423442108

6
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Valorización
Ri,.¡€gtro RIONvGRO

(nas
a

*414

109 20197t41,O7 39431096

AMPARO DEL

SOCORRO QUINTERO
ALZATE

2420 18los l2020

2421 1.8/0912020
JORGE ENRIQUE

GOICOCHEA DE LA

CRUZ

7 L1-394336110 2018Ls4263

18/09/2020ASTRID YOLANDA

VILLEGAS HENAO
201911315 6 3 918515 6111

2427 7810912020
GUILLERMO LEON

GONZALEZ LOPEZ
615-66 5 5 39112 2019102802

2434 18/09/2020MARIA OLGA GOMEZ

ZULUAGA
3 23 90637113 201910087 4

18/09120202453GLORIA G IRLESA

osoRto osoRro2018764259 43035182),1,4

2470 1,8/09/2020
BTANCA ELVIA

cnRcía oE crr21959426115 201814516 6

1.810912020247 3
ADRIANA PATRICIA

QUINTERO
116 2018145637

2477 1,8/09/2020
AIDA DEt SOCORRO

GIRALDO VALENCIA
20181-47 446 21900041r17

MARIA LUCIA RIVAS

ECH EVE RRI
248042878826118 2018160349

248 3

1810912020

18/oe l2o2o
DORA EtCY VALLEJO

AGUDELO
119 2079707788 39447579

18/09/2020
MARIA OLINDA

GOMEZ DE VALLEJO
24852019110384 39433424720

2489 78loel20202018149 588 32390506
OVEIDA AMPARO

ZULUAGA
L2t

2491 18109120202 01816 2 910 L5424069
CORNELIO DE.'ESUS

RAM IREZ NoREÑA
122

PEDRO LUIS

OTALVARO
2506 1810912020123 2018757 427 15424564

2520 21./09/202075426245
HUGO DE JESUS

MARTINEZ VANEGAS
1-24

2018162826 -

2020REOt9232

21.109/2020
FANNY DEL SOCORRO

CIF U ENTES ALZATE
25252 01815 3 210 3 94s 31151-25

2534 2rl09 /20202L964673
BERNARDA CARDONA

CASTAÑo
126 2019 RE010407

2s35 2t/09/2020E LIAS MARIN

CARDONA
2019 RE010857 15425295127

27/09/2020
MARTIN FERNANDO

SANCHEZ MONSALVE
255115434005128 2019RE020330

l

Nfr; 890907J17-2 / Dlrecc¡ón: Gl.te 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pal¡do
Munlcipal / PBX : (57 + a) 520 40 60 / Códl8o Po§tal (ZlP CODE) 05404U.

www.rionegro.Bov.co / Correo electrónlco: atcaldia@rlonegro.Sov.co

FIIa

39441998

.#$-.
rM;



Valorización
Hirnsgúo

2019102827 2t90817 5

RION»GRO: . tÍnál

BE RTHA ALICIA

vorulrs caRcÍa
2552 27/Oe12020

s

21/09/202025633 665817
r rsús rrRÉru oRREGo

BARRIENTOS

BEATRIZ ELE NA

cóv¡z navíRe z
2 01815 8069 3945s3641-31-

21,10912020
GILBERTO ANTONIO

RAMIREZ GUTIERREZ
25821-s425L341,32 201814897 2

21/09/20202599
H ERIE E RTO RAM IREZ

AR BELAEZ
2019101687 1s42 3 580133

2623 2210912020
U RIEL HERNAN

GONZALEZ ME.'IA
754271,6320L876357 8

22lOel2o2O
DORIELA DEL

SOCORRO MONTOYA

GIRALDO

26263 2 3 03465135 201815113 9

2 630
UBALDO EFRE N

GIRALDO RESTREPO
136

2632 2210912020201-81-55977 ls4206481-37

MAR IA

CHIQUINQUIRA

GIRALDO DE GIRALDO

2640 22loel202021868486138

2640 221091202032452692
CECILIA GIRALDO DE

SEPULVEDA
139 2018153504

21-66671-7
MARIA AU RORA

SUAREZ DE ESCOBAR
2644 22/09/2O2O140

2648 22/09/202020L9r00614 12957508
JOSE RAMIRO CASTRO

GARCIA
'1,41

265t 2210912020142 2019 RE014107 324L2042
ANA RITA FRANCO

FLOREZ

27964937 GLORIA ISAB EL LOPEZ 2653 22/09/?O2o743 2019RE012133

2654 22/09/2020L44 20t8L522L8 4287 3969
ANA SOLEDAD ISAZA

JARAMILLO

145 20L81522L8 430171-42
OLGA LUCIA ISAZA

]ARAMILLO
2654 22/0912020

146 2019RE010302 16111659
JAIRO ALBERTO

BUITRAGO RAMIREZ
2655 2210912020

147 2019 RE014843 1542 9 59 5
CARLOS ALBERTO

LOPEZ OCHOA
2657

2 6109 5
CARMEN ROSA

FLO R ES CUAYLA
2664 23/oe/2o2o

8
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Valorización
"rsxmFtT§ElE¿ RION»GRO

(\aS

149 2078167 064 21839373
MARIA EMMA

OCAMPO LOPEZ
2310912020

23/09/20202664
ROBINSON DE JESUS

GOMEZ GARCIA
16146952

23l09l2o2o

FIDUCIARIA CENTRAL

S.A VOCERA Y

ADMINISTRADORA

DEL FIDEICOMISO

CASALOMA

8300530363201911654 5

23/09/20202667MARCO TULIO ALZATE

cASTAño15423999
2018L67 499 -

201.8767 502
152

2667ELBA DORIS PINO

ROQUE
38438805

2018767 499 -

2078t67 502153

23109/20202670
FLOR MARIA SILVA

oRDoñEZ
39439612

2672
ALBA LUZ

ATEHORTUA

LoNDoño
39455957155

23/09/2020267 4
MARIA CONSUELO

ECHEVERRI

ECH EVERRI

394329492018168030156

23109 /20202679
EDGAR CARDONA

SILVA
t5425764157 2019707 220

23l09l2o2o2680JOSE VICENTE

FRANCO FLOREZ
1s4433362019114 66 5

23/09/2O2O2681,
AMPARO CARTAG ENA

URREGO
39432627159 2 018151158

2681-
DIEGO LEON

CARTAGENA
2 01815115 8 1s443906160

23109 /70202687615-9s9112
GUSTAVO DE J ESUS

GARCIA GONZALEZ
2018L547 42161

2694 2310912020
HECTOR EDUARDO

LARRAHONDO

ARISTIZABAL
201911614 5 10693 3 5 3162

2703 2310912020
MARIA CECILIA

OSPINA LOAIZA
39437 447163 2018144956

23109 /20202704
FEDERICO ANTONIO

SOSA NEIRA
2018141508L64

23/09/202027 04
RODRIGO ANTONIO

SOSA GIRALDO
7 0073737165 2018141508

9
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Valorización
R¡or]e€ro

166 32477260

RION»GRO
(\ds

MARTHA EMID

CUERVO QUINTANA
2105

a

10

23lOe l2O2O
ELKIN RODOLFO

CARDONA RIOS
15.435.7 46

2019100864 -

2079101824
167

23109120202709HECTOR DE.JESUS

RIOS CARDONA
3.5 6 2. 119

27 L4
LUZ ADRIANA

OTALVARO VALLE.JO
2018157 85 3 39.437 .41r169

23l09l2o2o27143.5 29.39 52018157 85 3110

27 19 24/09/202039434704
LUZ ANG ELA

norurova cóv ez20191026961-71,

2728
JULIA ELVIRA

GUZMÁN RnuÍREz1.7 2 2018755124

24/09/2020DUBAN DE J ESUS

AGUDELO AYALA
154297 37173 2018157 5 3 8

241091202027 3ICORNELIO DE J ESUS

CARDONA GALLO
2019103050 70287 669t74

2734 2410912020
ASTRID ELENA PENA

currÉaREz
394431921-75 2 018145015

24/oe/2020273775423934
DANILO ZULUAGA

cóurz776 2018157 6 5 s

2410912020
FABIO DE,]ESUS

SÁNCHEZ CASTRO
1.7 7 20181s4863 7 0900147

24109/2020118 2019101705 39434142

2410912020
JAIME H UGO DUQU E

nRsrLÁez
2143779 70L8Ls9227 L5422920

27 46 24/09/2020180 2018742610 21962s49
f\4ARiA BERNARDA

MONSALVE DE

cótr¡rz

181 2018160575 21963294
MARIA VIRGELINA

DUQUE DE HURTADO
27 47 2410912020

697 446
OLEGARIO DE.JESUS

MONTES VALLEJO
27 50182 2019102831

183 201-8149125 219 55 303
BLANCA ELCY CORTES

OCHOA
2756

184 2 019110188 427 7 3971
BEATRIZ H ELENA

DAVID QUIROZ
2757 24/09/2020

185 2018139097 21960931
MARIA EUGENIA

SUAR EZ DE DUQUE
27 58 24/09/2020

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

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

201-81,47843 zz¡os¡zozo 
J

F- E

39430208

168

LIBIA STELLA

VELASQUEZ DE

RAMIREZ

I zztos¡zozo 
I

J ESUS SALVADOR

BEDOYA CARDONA

2707

2730

27 38

27 4L

24lOsl2O2O

24/09/2020

24/Osl2O2O

I

I

2018164004
I



Valorización
Ri]f!€gro

186

RION»GRO

MARLENY DEL

SOCORRO TABARES

TABARES

2789

4a ü

29l09l2o2o2191DELLANIRA MARIN

MORALES
21-896464L87 2018144653

29/09/20202793
SAIV]UEL DE J ESUS

CARMONA VE tEZ
35291s8188

29109120202196
MARIA ADELA FLOREZ

DE H ENAO
219 5983 1189 201815845 3

29lO9l2o2o2 801
JOSE M EDARDO

CARDONA CARDONA
63159 942 018167 s 68

2806 2910912020
RAUL HENAO

OROZCO
15432L5720L91L2583191

2807 29/09/2020GRACIELA MARIA
OSPINA ORTEGA

3943823220t9L1-2341192

2910912020281-2
MARIELA LOPEZ

MONSALVE
2018161343 21962493193

2814 29/09/2020IVAN DARIO SIERRA

URIBE
2 019113 981 1542889 s1-94

2910912020CARLOS FIDE L LOPEZ

HURTADO
2 815361-27 87195 201814427 |

28t6 29lO9l2o2o27477 311
MARIA EDILMA

SUAZA G UTIERREZ
196 20L9L1-2514

21960325
MARIA BERTHA

OTALVARO DE

OSPINA

2826197

2827 29 /Os 120202019112 589 1036941159

SEBASTIAN

ALEJANDRO HENAO

ECHEVERRI

198

29/09/2O2O27427286 2830199 20181.47 27 2

ALCID ES DE J ESUS

VALENCIA
2834200 20L8L44626 3 6162 0s

HERNAN DE J ESUS

CORTES MARIN
2837 2el09l2O2020t81-40777 1445097 4

2838 29/09/20202078749247 39438293
BLANCA CECILIA

MUÑoZ SEPULVEDA
202

MARCO TULIO

GARCIA ARIAS
2840 29/09/2O2O203 20781-6457 s 703 51211

2844 291o912020

11

t@,
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
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,orrroorr, 
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2s los /2020

394482020

201815313 7

190

MARIA BERTA 
I

RAf\,,I IRFT RAIV1OS ]
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I

I

,r¡or/roro 
I

207

Im I vanra EsPERANZA204 | 20181427L9 ] 219s9228 
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Valorización
Rkx!€lro

205

RIONvGRO
(nds

HILDEBRANDO M ESA

MESA
2847 29lO9l2o2o

NIT: 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

29/09120202852EUGENIO GUTIERREZ

ARROYAVE
L54252322019101899206

29109120202851GLADYS ELE NA

ALZATE ALZATE
3 9.43 6.1612 0181506 66207

29109 /70202858
DAIRO CESAR

GONZALEZ GIL
L5.427 .436208

201.8744832 -

2018144837

2e lo9l2o2o2862GUILLERMO ALONSO

SANCHEZ ESCOBAR
70.030.77 520L8155276

29109120202863
I\,lIRYAM AYDE

BU ITRAGO GOM EZ
39.444.06520187441,4421-0

29109120202865t5.447.752
EDERSON JOHAO

QUIRAMA ZAPATA20791022462tl

29109 /2020
ANG E LICA IBARGUEN

LOZANO
287052.7L6.18321,2

20t8L42825 -

2019 RE016763

2870 29109120204.8 2 5.999213
201874282s -

2019RE016763

287 0 29109/2020ELIZABETH LOZANO

MOSQUERA
2078142825 -

2019RE016763
41.590.507214

29109 /20202871,21-.397 .406
ANGELA MARIA

ESTRADA ORREGO
21-5 201816675 8

287 6 29109/202039435439
oLGA MERY cnsraño

GOM EZ
216 2019RE016290

29109 /2020
MAN UEL I OSE

CASTAño coM Ez
2877217 2019RE016293

2818 29/09/20201-543047 4
MARIO EDUARDO

GOf!1EZ RENDON
218

1-03693262L
JENNY PAOLA HENAO

HERNANDEZ
2883 3010912020219 2078168202

2019RE018780 508 69 39 3
GUADALUPE PEREZ

VALENCIA

2902 30/09120202018145 508 4307 5627
OtGA BEATRIZ

VASQUEz M EJíA
221

CARMELO ADAN

DUQUE QUICENO
30l09l2o2o222

2911 30109120202019 RE016437 27963014
ESTHER SOFIA

OTALVARO QUINTERO

ANDRES FELIPE

SALAZAR PEREZ
224 2019100011

L2

¿Éq--

ug;

I ,orrrorro, 70901160

209

ROBERTO ANTONIO

IBARGUEN LOZANO

220 2892 | 3oloelzo2o

1s42s8e8 
L

,or, *rorroru I

223

15441095 2932 3010912020

29L02o19REoo2o47 | ,orrouo

(@,



Valorización
Rior'€gro RION»GRO

;,..,. r ;1,-¡-1¡1.. l¡lds

225 2019102 03 5 21961556
MARIA NORA

G UfIE RREZ DE PEÑA
2944 30/09/2020

a

13

30/09/202029481-54447 86201.8142626226

30109120202952GLORIA E M ILSE

ARBELAEZ OROZCO
39443s092019103540227

30/09/20202953
MARTA N ELLY RUA

SANCHEZ
39433774228

30l09l2o2o2954GUSTAVO DE JESUS

CASTAÑo GARCES
3 562709229 2018147 561

2957 30l09/2020ANA LUCIA ARIAS DE

OCHOA
2019114658230

301091202029s 8
CLARA INES GIRALDO

DE MONSALVE
2019101s64 21958480231"

2959 30/09/2020
LUZ ELENA OSPINA

GALLEGO
201.8148017 39432104232

3010912020
JORGE IVAN OSPINA

GALLEGO
29593560430233 2078L48077

30/09/2O2O29s9219s7 582
MARIA E LVIRA

OSPINA GAttEGO2018148017234

295 9 30l09l2O2oFRANCISCO ]AVIER

OSPINA GALLEGO
201-8148017 15426041,235

30l09l2020
ROSATBA ARB E LAEZ

DE VARGAS
296420t9L00226 21-963164236

296s 30l0e/2020L5420s22
J ESUS ENRIQUE

VARGAS ARBE LAEZ
237 2019100224

3010912020
MARLENY GUTIERREZ

RU IZ
29662018143632 4189001s

2968 30109/20207 769171,2
CIPRIANO ALVAREZ

ALVAREZ
239 2019RE010306

2973 301091202020I9REOO97 47 39448062
FLOR MARIA f\4OLINA

GARCIA
240

297 4 301091202035s6
HUMBERTO

ARBELAEZ ARBELAEZ
241 20191-04453

30/09/2020
ARTURO DE J ESUS

GIRALDO JIMENEZ
242 2019 RE008479 3 561182

3010912020
LUIS ARCADIO TOPEZ

GOM EZ
297 6201815 3112 43547 89243

2985 30/09/20207 0285t1-7
HUI\4BERTO ANTONIO

DUQUE GOI\4 EZ
244 2018165 2 69

2987 30/09/2020
AURA MARGARITA

G RISALES FRANCO
2019101454 39438124245

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

3 94 20013

RUBEN DARIO HENAO

SERNA

20t814s197

238

297 5

@,.És-.

{#;



Valorización
Riooegrc

201-A1-43969 219 58751

RION»GRO
fiids

BLANCA OLIVA

SALAZAR DE RIOS
2997 30109/2020

r¡( l-

3000 30/oe/2020
MARIA MARGARITA

VILLA GONZALEZ
39445989247 2018146689

30l09l2o2o30071543t222
CARLOS ARTU RO

SE PU LVEDA SANCH EZ
248 20t9L12339

3008 30l09l2o2o
MARIA LETICIA

ORTEGA DE OSPINA
249

30/09/2O2O
ANG E LA GOM EZ

SILVA
30242196357 5250 2 018148388

3036 301091202015433129
HUGO DE ] ESUS

FRANCO H ENAO
251- 2018L46727

305 9
ATBERTO DE J ESUS

FLOREZ VASQUEZ
2019RE018775 70100190252

30/09/2020
MARIA ISAB E L

GIRALDO CARDONA
306321-9647 80253 2019101415

3064 30l09l2o2o39438414
AMANDA MARIA

ECHEVERRI GAVIRIA
254 2019112 581

30l09l2o2o3071255 2019104694

JORGE MARIO

OSORIO ME]IA
307 4 3010912020201813 91s9 7 76491,86256

30/0e/2020845 5246
MARIO DE ]ESUS

MORENO ARRUBLA
307 6251 201-81-5444L

LUCIA BEATRIZ

VILLADA URREA
3076 30/09/2O2O258 201-8154441 3 943893 6

3 079 30l09l2020259 20L9t07 438 8 3005 303 6- 3

FIDUCIARIA CENTRAL

5.A ACTUANDO

COMO VOCERA DEL

PATRIMONIO

AUTO NO M O

FEDEICOMISO

FIDUCIARIA CENTRAL

S.A VOCERA Y

ADMINISTRADORA

DEL FIDEICOMISO

CASALOIV]A

3 080 3010912020260 20L9106147 83005 3036- 3

43419160 3165 7 lrol2020261 2018140661

ORLANDO ]AVIER

OSPINA RENDON
7 /1O12020262 20L81407 L2 82 6s03 2

L4

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
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246

| ,orornoro 
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2019112356 I 2t959776

I uanra eorrva Roras I

I zapnu I
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Valorización
8l¡ágLro

263 2 01911665 5 39456744

RION»GRO
(\qS

AURA ROSA ORREGO

HENAO
3t7 6 7 /!0/2O2O

7 /Lol2ozo394477632019110999264

7 110/20203194MARIA ROMETIA

GARCIA DE RENDON
219 60813265

711.0/2020319 6
MARICELA GOMEZ

CEBALLOS
39449854266 2079t1102L

1,41L012020327 5
JUAN FERNANDO

MARTINEZ ALZATE
1.036.946.9782019RE007384267

1,611,0/20203321-
ALBERTO DE LA CRUZ

ZAPATA ZAPATA
1542 118 6

),6110120203340
LUIS ALBERTO LOPEZ

FLOREZ
70728277269 2078148220

3353 76/1.012020
I\¡AR IA FERNAN DA

RODRIGUEZ

LoNDoño
615 -66 5 610201.8161s22270

21/10/20203438
ADRIANA MARIA

RAMIREZ RAMIREZ
3 9.4s s.816271 2 019105051

344), n 11012020
ANGELA MARIA U RIBE

MEJIA
43.057.7752019106997272

27lLol20203442| .036 .929 .7 54
LUZ MERY SANCHEZ

AVECEDO
20t9r07 400273

3445 2L/tO/2020]ORGE IVAN PALACIO

VERGARA
2019RE016343 15.428.61s274

27110120203454
EDGAR DE ] ESUS

vorn palño275 2019 RE020106

21./70/2020
MARTHA CECILIA

OSPINA PALACIO
345639.187 .294276 2019RE020098

345 8 ztllO/ZO2O
PEDRO ANTONIO

GOM EZ ALZATE
201-8167347 15.429 .7 96277

21170/2020
M IGU EL ATFONSO

GOMEZ SOTO
346020L9703992 1s.43 5.4 31278

3462 21l10l2o2o21.9 63.2 s9
FRANCISCA OLIVIA

GUARIN DE OSPINA
279 20L9102122

3464 27/70/2O2O39.434.232
MARIA CARDONA

CARDONA
280 201-91-03327

21.lLol2020
RosA EtvrA CASTAño

DE MUñoz
34652019104061 21..962.992281

3469 21.110/2020
OLGA LUCIA GARCIA

ESTRADA
282 2019RE018984

15

Nfl-: 89090731?-2 / Dlrecctón:cal.le 49 Número 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Palaclo

Murddpat / PBX ; (57 - 4) 520 40 60 / Códl8o Postal f¿lP CoDE) 054040.

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

268 2019102242

9.462.422 I

| ,,"I orcn Lucra castRo
AR BELAEZ

2 o 18156305

L.097.724.706

€,.#r
uá/



Valorización
Abr'€gro

283 3 3.994.849

RION»GRO
., :r i.- .: . lfndt

GLORIA PATRICIA

RAMOS BOTERO

1.6

DAVID ALFONSO

HERNANDEZ

RODRIGUEZ
2019RE018975284

2t/10/20203412
CONSUELO GOIVl EZ

RUIZ
2019 RE020097285

21,1L012020347516.115.040 FE RN EY TORO RUIZ2019RE019068286

27ltO/2020347 6
LUZ ELE NA MAZO

MARTINEZ
2019RE019075 43.11-2.879287

DUVAN DE J ESUS

MARTINEZ CASTAÑO
15.441.64L288 2019RE019066

21./1012020JOSE DAVID GARCIA

GARCIA
34831s.420.889289 2019RE019145

43.499 .47 2
BLANCA EGEN IA

PIZANO CHICA
290 2019RE012958

3493 27lLol2020
LUIS EDUARDO

CASTRILLON AYALA
2019RE012973 ls.428.928

2L/tO/20203 5051-5433822
ORLANDO LOPEZ

LOPEZ
292 2019RE018560

21./L0/2020
ALBA MARLENY

VILLEGAS

ARISTIZABAL

3512293 2018160788 32391996

3 513 2Lltol?o2o20747677 34 32333720
ANG E LA TAMAYO DE

CASfRO
294

2L/10/2020
OSCAR HERNAN

casraño caRcín
3517295 2079175142 15430437

3520 27/70/2O2OLs429380
TIBARDO ANTONIO

OSPINA OSPINA
296 2019RE018484

3943421-0
MARIA DEL CARMEN

OSPINA OSPINA
3522297 2019RE018459

JAVIER ARTURO
qtvrRrz casraño

3523 21/L0/2020298 2019RE018657 7 74288

20t8L428L4 21-964s35
MARIA LUZ ELENA

G UTIERREZ ARIAS

2t9587 7I
FLOR ANGELA

QUINTERO DE

coruzÁlrz
300 2019 RE012863

GILBERTO DE J E5U5

SERNA
1-5420434

t@,
NIT: 890907317-2 / Dlrecclónr Glie 49 Número 50 - 05 RioneBro - AntloquE Patádo

Muridpa{ / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Códl8o PostaL EIP CoDE) 05¿040

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrón¡co: atcaldia@rionegro.Sov co
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1
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I
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I

29L

2111-012020
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O

Valorizacién
Rbr,egro

302 2019RE018881 39439470

RION»GRO
. ., ,-, i. ,., ... . ', (ná5

MARIA GUILLERMINA

CASTAñ E DA

cAsrAñEDA

27/1.0/2O2O

Ll

21,lrO/2O2O3s36
PATRICIA DEt

SOCORRO ZULUAGA

navíRrz
2019 RE020072 L036926327303

zLl70/20203s37
]AIME DE JESUS

BEDOYA PARRA
71535043304 201-81-42187

2L/10120203541
BERTA LUZ CARDONA

HENAO
22048233305 2019114770

2t/10/20203542
CARLOS ZULUAGA

ZULUAGA
549819201_81-42639

3544 21.11.012020
BE RTA NUBIA

CARDONA DE ARENAS
21961-641307 2019RE019952

98464347
J ESUS AN IBAL

ALVAREZ ARBOLEDA
2019 RE020584308

IHON ALEXANDER

caRcÍ¡ Govrz2019RE020s76 1036943857309

OLGA LUCIA OSPINA

POSADA
356739442512310 2019RE020581

271r012020356975438262
JUAN GONZALO

ARCITA GARCIA
2019RE020549

357 4 2tllO/ZO2o
MARTA AURORA

SANCH EZ GARCIA
2019RE018251372

3575 21.11.0/20202019RE020540 3 94469 5 9
YASMIN ASTRID

BOTERO VALENCIA
313

SILVIA MARIN

G IRALDO
31,4

3582 21170120202019RE020589 15438120
EDGAR FABIAN

OSPINA ZAPATA

3583 211r0120207047 967 933
WATTER DE J ESUS

VILLEGAS ESTRADA
316 2019RE020587

3560617
LUIS AMADOR

RENDON GALLEGO
317

2u Lo/2020
ROBINSON AN D RES

pÉRrz aRaruco
3 s882019RE019975 1_5442s06318

3s89 2L1101202039431385
MARIA LOURDES

ARBELAEZ ARIAS
319 2019RE019953

3592 27/70/2020
f\,lARIA FILOMENA GIL

DE RENDON
320

3593 2L1L012020
MARTHA ELENA

GALLEGO RIVERA
2019RE020363 43458542321-

NIT: 890907317-2 / Dlrecclón:Glle 49 Ntlmero 50 - 05 Ronegro - Antioqula Pal.aclo

Muddpat / PBx: (57 . a) 520 a0 60 / Códr8o Postal f/lP CoDE) 054040

wwwrionegro.Eov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rlonegro.gov coffi
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Valorización

2019 RE020563 356L445

A MARC cnRciR TABARES
ubsecretaria de Valorización
r anexos del edicto

RION»GRO
i .r. -: r. .,. -.. ,. , /ll¿íJ

EZEQU IEL DE J ESUS

ARBOLEDA ARIAS
3 594 21110/2020

NorFreuESEycúuplRse 2 7 Elli ?C2Z

NlT: 89090E17-2 / Dlrecclón: G[[e 49 NÚmero 50 - 05 Rone8ro - Antloqula Patado

I urrdpat / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / Códi8o Postal (7lP CODE) 054040.

wwwrlone8ro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldiaGlrlone8ro.sov.co

2611.012O2O3606
LUZ MARINA

ocAMPo LoNDoño39.443.5822019RE013381323

26110/2020FANNY MARIA

SANCHEZ DE SER NA
2L.964.73L2019RE013305324

LU IS FERNANDO

GARCTA PAT|ño1.551267 52018155040325

M U NICIPIO DE

RIONEGRO326

4016 7711212020SANDRA JANNET

AGUDELO VALENCIA
43737 589327 2018164549

lL/12/2020401-7
SANDRA JANNET

AGUDELO VALENCIA
437 37 5892018164s50328

7LlL2l2o2o4051LUZ STELLA U RIBE

JARAMITLO
324487702019 RE018883329

4058 Lr/12/20202r96366L
MARIA ROM ELIA

GALLEGO DE

CASTAÑEDA
2 018150569330

1,1,112120204094
MARIA OFELIA

SP U LVEDA MUÑOZ
39439396331 201-81-42t96

4211, 1.211212020
f\4ARIA EUGENIA

oSoRIo MUÑOZ
3 94315 2 820L9L142L5

4216
JUAN DIEGO BOTERO

tóPEZ

4238 7217212020
LUZ MARINA TORRES

oRozco2018146004334

@,

Ií:i:?-;

201814908s I asosoz:rzz 
I

3607

I rzso 1 3l1,rl2o2o

3867 | 1.8111/2020 
|

I

I

I

18
I

1.2h2/2O20 
\333 2018161010 1,s43g231

39.434.004

,rÉ$-

ú#
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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.

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" Radicado

Número de
Nombre

Adelmo de Jesús Castro
Tabares

N'de
I\,4atricu la

ln mob ilia ri

28837 
I

ldentifi

2018144291 15.437 015

cación 
I

NIT: 89C901:17-2 i Dlrecc¡ón: Gtle 49 lUr.ero 50 - 05 Sone8ro - Antloqua Pal¡clo
Nludop.r / PBX (5i ' 4) 520 40 50 / códlBo postaL tllP CODE) 0y,040

www.rioneSro.Bov.co I Correo electrónlco: atcaldla@rlonegro.Bov.co

&
Ep

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.
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018165443 21 495 951 Adriana Castañ o Bedoya 84708

39.436.782
Ana Mercedes Rojas 29772

2018142399 8 268.763

B

I

2018163182 43.460 678

Andrés Felipe Arango
Arias

Andrés Felipe
Sa ld a rria a Quintero
Antonio Maria Alberto

Barrientos Vélez

Betty Cecilia Suarez De
Forero

Blanca Lucia Suarez

96369

6 o1,,rE1

9301 47

20788

Á(n

2018159436

5 1.037.582.768

2019RE018718 71.267.879

2019113333 32 339120

10 2018158207 21.668 049
A udelo

Blanca Nubia Restrepo
Castaño

12800

11 2018151201 21.959 701 6463

12 2018138505 15 429 924

2019104736 39.444 850

14

2019112586 43.083.883

Carlos Mauricio Sánchez
Montoya

Claudia Yanet Arbeláez
Valencia

Diana María Gómez
Echavarría

4784

45777

56907

15229

33844

-1

61

L

17 2019112490 1036.933.941 Diego León Patiño
Ramirez

2019112579 71 .646 765 Eduardo Serna Ortiz

19 20 1 91 04591 43 471 .220
Emma del Socorro

Posada Alvarez

20 2018144346 39 437 516
Gloria Nelsy Garcia

G utiérrez

2 2018146797 32.418.619 Jeny Del Socorro
Cardona Castro

190939

33844

30382

3 5065

658541

AwH!D.
..,.'.-'.:',

NfT: 89090817-2 / Drecclón Calle 49 Núnero 50 - ¡5 Rc.ERro - Andoq¡r¡.1 pa.acl,
Murrclpat / PBx (57.4) 52040 60 / Códtgo posr¿l TrrCOOÓ 05,r'0¿,-

www.rionegro.Bov.co,/ Correo etertróntco: alcatdladrloneBro.gov co

13

2019113707 Daniel Dylan Cohen425.755

15 201 B 1 53925 566.772 David Solomon Lewis

ffi

q i 2018151206 43.256.589 Andrea Herrera Sánchez , 94410-94743

2018145062

Beatriz Elena Betancur
Ospina

I
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22 2018139930 8.417.951

23 2018151140 3 562 283

24 2018138871 15 445 746

25 201 I 1 06382 71 .381 278

27 2A18144235 714.687

28 2018155662 71.665.050

29 2018145116 3 560.960

30 201 B 1 40588

31 2019112493 1 036 948 347

JZ 2018144642 15420074

33 20181 65990 13 195 631

34 2018149532

3s 20181 51436 21 964 168

3 562.189

38 2019101385 39.434.957

Juan Felipe Rendon
Ram írez

61744

Juan Sebastián Gómez
Martínez

54959

18277

Julio Cesar Valencia
Urrea

91 166

León Antonio Soto
Salazar

44550

Linda Stefanny López
López

Luis Alberto Agudelo
Castro

Luis Gonzalo Molina
Pérez

74876

J t/ to

Luz [Vlarina Castro
García

1l 072

4108

Manuel Antonio Rendon
Rivas

22499

María Angelica Gómez 59428
Zulua a

94508

Maria Gabriela Ospina
52657

de Os lna

Jose Maria Castaño
Henao

Juan Camilo Reyes
Castañeda

26005

77518

96694- 94706

190939

17812526

------.1

?o 2019104869

40 2019104195 21 .962.893

41 2019114339 21 960 087

i--t

\lf: 89C9C7-:i?-2 ,' Drecclón Cátte 49 t\¡ir¡€ro 50 ' C5 Rorlegro - Anlbq-da Palado

Muriclp.. / o8X (57 ..) 520 40 60 / CÓd8o PoÉtat EIP coDE) 054040.

www.rionegro.Sov.co / Correo electrón¡co: ¿tcatdiadrlone8ro Eov co

Joaq uín Emilio Guarín
Serna

Julio Alberto Rave Serna

39.457.168
Liliana Patricia Dávila

Chica
55185

43.457 071
Luz Edilma Orozco

Dávila

Mag
Ló

olia del Socorro
ez de Alvarez21 961 .899

n

39 456.669
María Antonia Garcia

Zapaia

Ana Dolores Serna
Martinez

#@ffi

26 2019107257 1.036.957 917

I

36 20191049'18

37 2019108707

I

5802
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42 2018142833 32.402.819 lr¡laría Hermelina Herrera 57352

43 2018153900 32.47 5.394 María Marleny Amaya A(Áno
Tru ¡llo

39 444.164 Maribel Rivera García
-t

74909

45

47

2018147921 39 441 .821

70.049.393

2018165403 42 976 293

Martha Lucia Villegas
Osorio

43361

[4elitón Aguilar Borla 48070

2019107443 1 5.440. 108

49 2018148623 1 036 930 241

150 2019104875 15 445.422

Mery del Carmen Berrio
Zapala

54962

Nelson Enriq ue Gómez
Gómez

22453

64013

94508

51 I 2019101981 3 560 515

Olmer Noriel Marín
lÁna:LvvL -

Pablo Emilio Ospina
Gallego

Rubén Darío Ramirez
Silva

961 5

-t

52 2018149258 21 .955 629

54 2019110912 15 423 549

AA 2018141176 39 456 959
Sandra Milena Garzón

Toro

68324

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.

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

44 2018148523

46

53 2018145211

#@ffi

201 B 165656

48 Nelson Arley Gómez

Rosa Elisa Tobón de
Echeverri

21 826.603
Rosa Margarita Correal

Mesa
I
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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 01 I,lAR

NOT UESE Y CUMPLASE

CARL D G IVEZ FRANCO
Secretario de De a rro o Territoria I

Proyeclo Danea0ezEch da -Rtonegro se valonza {
Revrso Naia a Zu !¿9a Mese/ ora IUfidica R¡onegro se valor¡¿a'lr,

nente técñrcor Prolesronál Espeoal¿ado Alcáldia de Rronegro\r--Rev so S mcn Edira.do Jaramr
I Espea,ah¿adal Subsecretaria de Valori¿ec¡óñtAprcbo L.a Ma¡ia Castaño

:;20

ñl-I; 890907117-2 / Drecclóft catl-e 49 ¡¡urnero 50 - 05 RoneSro - Antloqúla Pataclo

ñrJficrpar / PBX . (5? . r¡) 520 40 60 / CÓd8o PGt¿t (7lp cooo 054040.

www.rloneBro.Bov.co / Correo electrÓn¡co: alcatdla@rlone8ro.8ov.co

..rÉF-
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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

'13. 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".

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

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

especial

Número de
ldentificación

2018'138330 22.047.699

Nom bre

Isaura
Jaramillo

Helly
Yezenia
Martínez
Otalvaro

N'de
Matricula

lnmobiliaria
020-60661

020-17952

Dirección

Carrera 60 -
lnterior 147

Carrera 55d
N" 21- 30/32

Causal i

de
qgqqqn ,

No
res¡de
en el
redio
No

reside
en el

predio

n

relry Aw
Nff: 8909OIJ17-2 / Drecclón: Catle 49 l'.¡úmero 50 - Ctr F{oñe8ro - Añnoqd¿ palaclo

Murkp¿{ / pg . (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PosGL (7'r COCE olC¿:

www.rlonetro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldE@rionegro.Sov.co

3

"É$-,M,

Radicado

I

2018167412 
I 

3e 4s2 728
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201 8166355 21 418 807 Martha
Eugenia

Lucia
Salazar

Velás

020-5694

020-3891 2

020-45454

020-52763

Ficha -

17718417

020-98433

020-13471

Transversal
21d N" 53c-

02

Carrera 50
N', 48. - 46

Apartamento
402

Calle 40ac
N'484 - 37

Carrera 394
N" 454 - 161
lnterior 115

Ca¡rera
62aa N' 48-
65 Piamonte

de San
Nicolas

Calle 26 N'
554 - 29t37

No
reside
en el
redro
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio

No
reside
en el
redro
No

reside
en el

predio

No
resrde
en el

predio.

2018164047 45 577 437

2019100161 1.041.325.146

2018168027 43 499 741

2018152599 22 011 .261

2019116014

Marleny
Arias Mejía

[/arco
Aurelio

Montoya
Henao
Sandra
Patricia

Saldarriaga
LÓ z
Helena
Posada

Jaramillo

Darío de
Jesús

Vargas
Salazar
Marlene
Vrllegas

Aristizábal

201 9R E020588

2019RE020575

15 438.241

21 961 .406

Oscar de
Jesús

Gutiórrez
Villa

Cornelia
Posada
Z)luaga

020-48221

Alto Bonrto No
reside
en el

predio
Autopista
Medellín -
Bogotá Km

No
reside
en el
redio

&w NfT: 890907217-2 / Dlrecck n;Calte 49 ¡üJmero 50 - 05 ñonegro - tuuoqUa Patacto
rüurkrp.. i oBx 1,.,1 . 1) 52o 40 60 I cód8o PostaL f¿rp coDE) 01040

www.rion€Bro.Bov.co / Correo electrón¡co: tslcatdlaorlofiegro.gov.co

4

Calle 22 N'
554 - 60

Apartamento
202

020- 1 00634

.:#7.
Ll- /

No
reside 

]

en el
predio. 

I

I

I

I

Carrera 78 
I

N" 42-12 I

i

I

2018151787 i 43.279.006
I

I

I

2018168026 7i OSe317 Ricardo , O2O-527 63 Calle4oac r No

I Posada I tt" 48a - 37 reside 
I

I ' Jaramitlo : I en el
I i I predio i

2019101819 4 392249

15 424.694 i Fabian de
i Jesús
. OuinteroI Átzate

i
l

, Ficha - 
¡

'rz8lo233 I
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2019RE016319 4J O4U ll:)

20181447 51 66 955 425

2018147 427 21 .963 022

2018147533 15.427.959

20181s1539 22.051 206

Alba Luc¡a
Velásquez
González

Julián
Antonio
Castro

Morales
Yaquel¡ne

Botero
Buitrago

Nilaría Otilia
Garcés
Peláez

Harvin
Solarte
Pad¡lla

Donelia
Murillo Santa

020-10061 3

020-52225

020-46061

Vereda
Abreo

La Napa.
Lote 2 -
Vereda

Cabeceras
Calle 40 N'

61',f - 42

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.

020-11543

020-25857

020-71031

Calle 39e N'
73-33

Calle 61d N'
42-28

/ I b9U.b5J Frankie
Alexander

Galindo
Ga rcía

020-43852

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.

reLrly
Nfl: 8909O7J17-2 / OreccJónr CaLte 49 fljrnero 5C - 05 Fionegro - ¡¡tloqri¿ P3:ach
lturicpat / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / C@o PostaL (Zlc aoo€) 05/¡Oa0.

wwwrlone8ro.Bov.co / correo etectrónico: atcaldla@rionegro.gov.co

5

2019104700

,lÉb--

Ml

34 - Vereda
La Plava l

I 
zorsnrorzoea | rcaet aat

Carrera 52
N" 48-2'1

I

Carrera 57
N'51" -'120

Piso 1

I
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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

CA A GON¡
Secretario de rrollo Ter

FRANCO
ritorial

á Ec¡e r Restepo /Componenle tur,drc. Rloñegro se varoriza' ) €
Revrsó Nala¡a ZLrLag ¡id ca Rronegro se valor za r--
Revrsó S món Edua componeñle técnico, Pfolesroñal E§pecrarr¿ado Alcaloia de Rronegro \^-^
Aprobó L na Mara Castaño ífez lProlesronal Espeoal12ada/ S!O§ecretarÍa de Valofizaoónt

' ",'i:1

NIT: 89o907-il7-2 / Drecciónr (atte 49 Número EO - 05 Ronegro - Anfloou¡a palÉch
Murrcroat / PBx . (57 . ¿,) 520 40 60 / tódgo posta.: (zre coDEl o54o<0 '

www.rionegro,gov.co / Correo electrónico: alcaldia@rlonegro.gov.Eo

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

especial

Dirección Ca usal
de
ne acrón

2019100744 39 450 986

2018166908

2019114453 1.042 997 474

Callejón
Toscana
Casa 3

020-88624 Carrera 81

Calle 42 N No
76-16 reside

en el
redio
No

reside
en el
redro

Paola
Andrea

Merino Ortiz

José Reinel
Giraldo
Zuluaga

020-98725

-l

No
N 40-41 reside

Apartamento en el i

!5_____-ple4io_ 
I

MI: 890907J17-2 / Drecctónr Catte 49 Njmero 50 - C5 Rtooearo - Ani,ooL¡a p¿lacio
tituricrpár / PBX: (57 , 4) 520 40 50 / Códr8o posraL C/t¡ CODó Og404C 

'

www.rioneBro.tov.co / Correo etectrónlco: alcatdia@rlonegro.gov.co

3

Radicado Número de
ldentificación

Nom bre N' de
Matricula
lnmobiliaria

i Beatriz
Elena

Ramírez
Baena

10 á11 ?OO 020-10064

8ffi

07 7

I

'ú;
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2419114455 70 384 937

201 91 09084 42 7 54 739

201 91 09082 32. s04.096

2A19102784 32.510.112

20191 12695 71 .395.041

2018145587 15 420.241

39 438 531

7.169 355

2018144484 42 941.221

2019115910 39 447.894

20181647 44 15.422.019

Jhon Fredi
Giraldo
Zuluaga

Teres¡ta de
la Cruz

Cardona
Valencia
M artha
Cecilia
Caron a

Valencia
Gloria Nelly
Aguirre de

Flórez

Rodrigo
Hernández

Soto

Héctor
Hernando
Agudelo

LÓ

020-74982

020-76006

020-9477

020- 67060

Maria
Cristina
Henao
Garzón
Henry

Alfonso Ruiz
Fonseca

Viviana
Martínez
Buitrago

E lina
M arcela

García de
Castrillón

Juan
Gu illermo

Castro
Puerta

Calle 48 N

38-85 Casa
101

Calle 52 N

59-77 Piso 1

Carrera 52
N 43-26

Carrera 55 I
N 43" -121

Z

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
redro
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el

dio

020-73855

020-90098

Carrera 40
N 45' -178

Calle 49 N

47 -08
Apartamento

201

NTf: 89C907311-21 Dlrecclóft C¿{l.e 49 ¡,¡Jmero 5C - 05 Roñegro - Antbq.da h¡cb
fulurlclpel / PBX (57 - 4) 520 40 60 / Cód€o Po5t¿t. f¿lP CoDE) 054040

www.rionegro,gov.co / Correo etectrónico: alcatdia@rionegro.gov,co
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Carrera 81
N 40-41

Apartamento
55

020-86624 No
reside
en el
predio

Caile 47
N 78-69

020-38886

Calle 47
N 78-69

020-38886 No
reside
en el

predio
Calle 27

¡\I EEA EO

Calle 42 N

76-16 Piso
12

020-98725

\#mffi

020-15043 I

2019113432

2019100741
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2018155s10 39 455 019

201 91001 36 98 545 888

2019RE020329 39 442 785

2019RE020326

39 437 962

Valentina
Castro
Vargas

José lgnacio
Yepes
Guerra

Maria
Eugenia
López

Gómez

ldalia Henao
Agudelo

020-7091 5

020-73804

020-39045

020-37308

Carrera 55
N 51-112

Car¡era 54
N 24-59

Apartamento
f,ut

Carrera 78
N 40F-40

Finca 83
Vereda San

Luis

"ño*l
reside I

en el
ro

No
reside
en el
redio
No

reside
en el
redro
No

reside
en el

-plcqr-o

reside
en el

I

.l

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

Nff. 89090731?-2 / Drecoón Gtle 49 ¡¡rrne.o 50 - 0r, Ronefl-o - An'loor rl.t Ea.ac,o
rtur cpa / Pü: (5i . 4) 820 40 60 / CódBo posral Fto CODE] 0E/¡n4C

www.rionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcatdh@rionegro.gov.co
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@
-:

Marta Nory
García
García

39 491 9512018147048

Saulo de
Jesús

Montoya
Giraldo

15.426.026 020-39045

020-90098 i Calle 49 N

' q7-ol
Apartamento

201

Cafieta78 No
N 40F-40 ; reside

en el

201 9RE016514



V;:riq:rix;x::ión,_1.1,.,ffi.1;1§51 RION)€RO
r:ll,; ,.,','.,,{r1q¡077

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

Dado en Rionegro, a lo i r 1't[ft--?'0

N QUESE Y CUMPLASE

CARLOS A 5Ll MEZ FRANCO
Secretario de sarro o Territorial

i),,y€ata Llan,r.jlA RiOS
llevrso N¡lA: a ZLr uaga

nle luridrco 
_R,oñe9rc se !aioíza"t$

'R onegro se valorza_¡¿
Rev¡só S ¡1ón Eduardo J¿ lo,C nle técnrco/ Prolesronal Especra|¿ado Alcaldia de RronegroVq
Aprobó L ¡a lvlaria CastaÁ rolesronal Especralzada/ Subsec.etaria de Valorzaciónt

NfTr 89C901:17-2 i Dirección Catle 49 Númerc 5C - !5 QoneBro' Antloqula PaLdcb

M'.irúc,po. / o{lx :1,1 , q \)i 40 6C . tó38c Polt¿r. /1r-'r :oDE) 05¿04C

www.rionegro,gov.co / Correo e[ectrón¡co: a[cald¡a@rionegro.Eov co

6
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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.

Dado en Rionegro, a los ,."ii 20['

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR Z FRAÑCO
Secretario de Des rritorial

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

NfT: 890907311-2 / Erecdóni caue 49 Nún€ro 50 - 05 RhrEBro - An@la Palado
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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,

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" de
Matricula

lnmobiliaria

¡¡ff: 890ql7Jfl-2 / Orecdóft Gtle 49 tün€ro 50 - 05 Rone8m - Anthg.da Palado
l,trriQd' / PBx: (', + 4) 520 40 60 / Códgo Postat (zp cmo 054040 2

www.rlone8ro.gov.co / Correo electrónEo: abaL@rlonegro.gw.co
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N"

Radicado de la
solicitud de
Tratam iento

Especial

Radicado con
el que desiste

Número de
ldentificación Nombre

1 2018145387 7 1 111 .551
Pablo Emilio

Correa
Qu intero

020-13227

201 8165902 2019RE037980 1.037 576.511
Sara Ortega

Pérez
020-83041

ffi

W
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RESUELVE:

I I

2019RE036774

a
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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 S MEZ FRANCO
Secretario de sarr llo Territorial

Proyecló Lursa Femañdá strepo I Abooada 'Rionegro se vaton¿a' L €
Revisó Nataliá Zuluaga adora jurldica'Rionegro se valottza'1,

pecializado Alcaldia de R,onegroRevrsó Sirnón Eduardo J lro/ ote 1écnrco/ Profesronal Es
Aprobó L¡ná Ma a C R roz /Profesional Esp€oali¿ad, Subsecretáriá de Valorüácjóñ (
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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:

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

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

N{I: 8909O7J17-2 / Drxción: ctslte 49 f,Ornero 50 - 05 Ror€gro - Antbqula Patado

Murt@t / Pff: (57 + 4) 520 40 50 / Códl8o Postai: (ZlP coo€) 054040. a
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PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN
MATRiCULA

No,
PORCENTAJE

Andrés Felipe Cadavid
López

3.438.841 020-66'119 100%

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2018163083 3.438.841 020-661 1 I
Parcelación
Andalucía

Lote 33
Etapa 1 -

Llanogrande

No reside
en el

predio

&

Andrés Felipe
Cadavid López

€,
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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.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL f: MEZ FRA co
Secretario de sarro Territorial

Prcyecló: Luisa Fernanda RE po /Abogadá "Rionegro seValoriza' ).. € .
Revisó: Nátalia Zutuaga P¡ofesr I Especiaiizada'Rlonegro se valodza' ¿¿
Revrsó Simón Eduado J nle lécnico/ Prolesional Espec¡atizado Atcátdiá de Rioneqro.
Aprobó: Lrna Maria Ca Rarñiez Espeoalizad, Subsecrelaría de Vaio¡izaciófl

RIONryGRO
)uvtfu awnza$tos fids
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ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el ; I Al-rlr ffi
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12. 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".

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 y
declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARf [CULO PRIMERO; Rechazar la solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

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.

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Causal de
Negación

201910'1602 43.277.809 María Nancy
Buitrago Vallejo 020-39193 Carrera 40 N'

454-276

No reside
en el

predio

Aqiitr

Dirección

I
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Revisó: Nataha Zuluaga e§,
Revisó: Sirnón Eduardo J ponente técn6o/ P.ofes@nel Especblizaclo AlcáldÍa d€ R¡oneoro
Aprobó: L¡na Máría Casta /Profesional Esp€oali¿edr Subsecretaria d6 valoflzación l

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

CAR AN óurz NCOs
Secretario de esar llo Territorial

Proyectó:Catalina A mponente iu rídico 'Rionegro s6 valoriza'
iñadora jurldica 'Rionegro se valonza'.

NfT: S9O90E1]-2 / Dlrecclón:GLte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pataclo

Murtctpal / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / Códlgo Postat: (zlP coDo 054040. 4

www.rlone8ro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatdia6rlorE8ro.sov.co

konlac

(@|"ffix-
\Mr

Aq#
llt



? ¿"1 V¡lo
Hsl€grc

s{, valcYk¡

1 J Ml\Y 2',1,',

R!ONreRO
)rttfw avanzafios fitds

wrización
E!!!1'!

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

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

l-

N
Número de

ldentrficación
Nombre

Causal de
Negación

No Reside
en el predio

2

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

1 20181589s0 1.036 947.630
Doris Enedy Lorenzana

López
020-84992

Diagonal 55ac
N" 18-52

No Reside
en el predio

2018162445 22.099.532
Maria Oliva Grisales

Grisales

020-69612
Apartamento
020-68180

Parqueadero

Carrera 55b N'
21 -38

Apartamento 301
San Antonio de

Pereira

3 900.933 445-2 020-47021
Carrera 55b N'

15-02
No Reside

en el predio

4 2018162273 15 445 831
Jairo Alonso Torres

García 020-54066
Carrera 55ad N'

14b - 24
Apartamento 401

No Reside
en el predio

5 2018155175 39.443.490
Luz Amparo Rincón

Valencia
020-59083

Calle 52 N" 584 -
20 lnterior 302

No Resrde
en el predio

6 2018155640 3.594 963
Pedro Lu¡s Valenc¡a

Vergara
020-68033

Carrera 58" N"
52-82

No Reside
en el predio

7 2018143666 15.434.240
Leonardo Enrique
Ramírez Franco

020-21961
Canera 57b N"

52b -21
No Reside

en el predio

Juan Carlos Gil
Cifuentes

020-99887
Apartamento
020-99653
cuarto Út¡l

020-99264
Parqueadero

Calle 67 N" 54 -
297 fone 2

Apartamento 80 1

Urbanización
Manzanillos

No Reside
en el predio

I 24 372.796
Liliana María García

Orrego

Berta Oliva Marin Ríos

020-21984
Calle 52e N" 58-

1 5 Mirador San
Nicolás

No Reside
en el predio

39.449.468 020-72540
Calle 51 N" 60c

-67
Apartamento 201

No Reside
en el predio
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Radicado

I

llria I zorarssoss 1o35sr1e21i

Toscana Constructores
S.A.S

2018159157

I

I

2018145336
I

I

2018158653
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No Reside
en el predio

No Reside
en el predio

No Reside
en e¡ redio

No Reside
en el predio

24
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11 2018158665 15.436.400
Alberto de Jesús Gil

Gazón 020-72540
Calle 51 N" 60c

-67
Apartamento 201

12 2018'! 58675 43 450 692
Gladys Biviana

González Gaviria
020-72541

Calle 51 N' 60c
-69

Apartamento I 02

No Reside
en el predio

IJ 20181s9698 8.252.314
Francisco Javier Ospina

Hincapié
020-5797

Calle 51 N' 57 -
41-43-45-49

No Reside
en el predio

14 2018155968 39.442.230
Gladis Marina Vásquez

Naranjo
020-78980

Calle 49 N'57-
12 Apartamento
501 Piso 5 Torre
2 Urbanización

Guillermo Gaviria

201 8151 108 39.442.952
Dora Emilse Sánchez

Rendón
020-79046

D¡agonal 58aa
N'49ab - 58

Apartamento 301
Piso 3 Torre 9
Urbanización

Guillermo Gaviria

No Reside
en el predio

to 2018162269 15 453.211
Carlos Humberto López

Carmona
020-55862

Calle 50 N" 54-
53

17 2018155325 15.426.548
León Arturo Otero

Botero
020-17982

Calle 51 N" 55- No Reside
en el predio

'18 2018164273 7.252.557 Alveiro Sánchez Arena 020-61 567
Carrera 5'1b N"

q4-6Á
No Reside

en el predio

19 2018158294 15.442.026
Fredy Hernán Valencia

Galeano
020-30394

Carrera 57 N'
51" - 60

No Reside
en el predio

20 2018158300 1 .036.932.518
Julián Andrés Valencia

Galeano
020-30394

No Reside
en el predio

21 201 8158303 39.448 102
Astrid Andrea Valencia

Galeano
020-30394

Carrera 57 N'
518 - 60

No Reside
en el predio

22 2018144320 39 430 188 María Gilma Ruiz Gallón 020-64265
Transversal 42h

N" 42c - 03
No Reside

en el predio

)1 2018162694 39 457.098
Natalia Andrea Ramirez

Moreno
020-81211

Calle 51c N" 59"
- 15

No Reside
en el predio

2018159272 70.730 992
Fernel de Jesús
Castaño Loaiza

020-81146

Calle 51" N" 598

- 45 segundo
p¡so

Apartamento b

25 2018159277 43.1 18.696
Jaidy Andrea Restrepo

Calle
020-81 146

Calle 51'N" 59"
- 45 segundo

piso
Apartamento b

201815711226 70.750.481 Víctor de Jesús Zapata 020-68954
Calle 5 f N" 59a -
38 Apartamento

101

No Reside
en el predio

ffii

Carrera 57 N"
Ála _ An

No Reside 
I

en el oredio 
j

I

I

I

I

I

I

(@

I
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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

CARLO AN SG MEZ FRANCO
Secretario de sarrol o Tenitorial

ompo¡eñle jurld¡co 'Ronegro se valoflza' I €
aafora jurldica 'R iono9ro ! e valonza'n

Proyecló Lursa Fer¡anda
Rev¡só Nalala Zuluaga c
Revrsó Srmón Edlrardo J milro/ lécn¡ca/ Profesronal Especia¡rzado Alcaldía de Rronegro
Aprobó Liña Mária C o Rar¡f re¿ /Profesio¡lál Especiali¿ada/ Subsec¡etarlá de Valorizaclón(

¡¡ff: 890907311-2 / Dlrecdón c¿[tp 49 l.¡tnero 50 - 05 RlorESro - Armoqia B¡ch
l,turidpat / Ptr: (fl + 4) 520 40 50 / Cóqo PoÉtaL t¿P CoOq 0fO40 5

www.rlone8ro.Bov.co / Correo electrénlco: a[catdEañon€gro.gov.co
,ffi
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1 4 llAY 2Sl
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 y declararlas
im procedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE: 
.

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

o ,so I

Dirección
N" de Ficha

CatastralN' Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Guillermo León
Guzmán García

17804077
Vereda El

Carmín
1

Durley Andrea
Guzmán Garcia

1609322018166732 39.451.0672

3 15.444.471 17804017

Causal de

Negación

No Reside
en el
redio

No Reside
en el
redio

No Reside
en el
redio

Vereda Las
Cuchillas

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.

@
MI: 89090 817-2 / Dreccl&r calle 49 f,¡úrnero 50 - 05 Rronegro - kúqlb pd¡ó

rrQaL / PBX: (', + 4) 520 40 50 / CódEo posraL (Zp cooó 054040. 3

www.rlonegro.tov.co / Correo etectrónlco: alcatdlasrlonegro.gov.co
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I

I

I

I Vereda El

I carmín

I

I

I

I

Jairo Antonio Garzón
Garzón

2018163204

I

I
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Proyedó Luisa Femandá E
Revisó: Natalla Zuluaga l\¡e

RION§GRO
)unfs avanzafios {nds

w

eRf f 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.

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

CAR MEZ FRANCO
Secretano de sarro o Territorial

oñpo¡enle ju.idico 'Rionegro se vatorira' -L €
adoaa j¡rrídicá "Rionegro se valonza' i,,

Revisó: Siñón Eduardo J llo/ nte técnica/ Profesional Especlálizado Alcsldía de Rioneg¡o
Aprobó: Lioa Marfa Castaño ami ofesional Especiál¡2ada/ Subsecretaria de Valon2ac¡ón (

MT: 89090731?-2 / Dlrecclón GLle 49 l',ülrnero 50 - 05 RhrEBro - Añtloq.da h.acb
[|.rr+at / PBx : ('¡ + 4) 520 40 60 / @8o PostaL (ZP COOo 05«]40. 4

wwwrlone8ro.gov.co / Correo electrónlco: alotdla@rlorngro.gov.coüí
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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"

Radicado de la
solicitud de
Tratamiento Dirección

Es ecial

2018139137

1;

1 cL 48 # 54-
56

@.:"'l
MI: €9090_817-2 / *ecclóft cátte 49 ¡{nEro E0 _ 05 RonegrD _ Antbqla pa{¿do
Mrridpat / PD( : (s7 + 4) 520 40 Go / cóq; p".á (:p- óDB óBññ* '" z
wwwrionegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcald¡aedonegro.gov.co

Número de
ldentificación N ombre

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

3561668 88777

¿R-
.ú;

:r,ffi

lván De Jesús
Cifuentes
Morales

I
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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 5(., MEZ F NCO

Secretario de arro o Territorial

Proy€cló Manuela Renóón 'Rionegro se vatonza".((
Revrsó Natálra Zutuagá Cootdi ra lurídrcá'R¡oñegro se valon:a'r-

do Arcaldia de R¡oñegroRevrsó Srrñón E0!ardo Jara ¡llo C ponenle lécnrco/ Prolesrcnal Espeoahza
Aprobó trna Maria Ca§taño I Especializaó, Subsecrelariá de Valo ¡zac,ó.(

g NfT: 890907317-2 / Ofección: CdLe 49 ¡{rrEro 50 - 05 Ronegro - Antr]wb Pataclo

lrtñdpal / PBX : (57 - 4) 520 40 60 / Cód8o Postat (ZlP CoOq 0540a0. 3

www.rlone8ro.Eov.co / Correo etectrónlco: aLcáldiaarionegro sov'co

,rÉ3-.

'*á;

Aw



!-1A:t n¡or,€Sro
Valorización

f

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 y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

RION¡€RO
jorr{A awnz-avrtos tlhds

r¿

No Reside
en el pred¡o

2018145587 15.420 241
Héctor Hernando
Agudelo López

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

Nn 890907317-2 / Dlrecclóft Catte 49 Núrnero 50 - 05 Frmepm - AnUooLia pal.acto
Murictpat / Pg(: (57 + 4) 520 40 60 / CódrBo postal (Zp CODó 054040.' 3

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldla@rlonegro.gov.co

N"
Número de

ldentificación
Radicado Nombre

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

020-76006
Calle 52 N" 59

- 77 Piso 1

l.q$-

M

I

Causal de

Negación
I

(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.

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

CARLOS ANDR GÓ EZ FRANCO
Secretario de D arroll Territorial

Proyec6 Lursá Fernanda Ec po /Compoñente lurÍdco 'Rronegro se valor¡za' .l F
ra Juridica'Rronegro se válori¿a ¿Revisó Nalál¡á Zuluaga Mesa/

Revrsó Srrnón Eduardo J o/ Com nte lécnrcc, Prolesioñal EspecBlj2ado Alcaldía de Rronegro

Aprobó L¡ná Maria Caslaño nal Especializada/ Subsecretarla de Valori¿ació(

1 RION>GRO
)urffs awnz-atttas üds

i"'i

&
:;l

NfT: 8909081?-2 / kecclórx calte 49 Ñimero 50 - 05 Rone8ro - Antloql-la Fátado

[turrc&¿t / PBX : (57 + 4) 520 40 60 I CÓdl8o Postal- (zlP coDE) 0540a0. 4

www.rione8ro.Sov.co / Correo electrónlco: alcáldla@rioneSro.gov coffi
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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 y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

especial

Nombre
N" de

Matricu la
ln mob ilia ria

D irección
Causal de
Negación

32326990 Orfilia Garcia
De Perez 64059 cL 25 N 54A-45

N" Rad icado
Número de

ldentificación

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 s y s;julentes oetAcuerdo 023 de 20'18.

ARTicuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría deDesarrollo 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 tf Ol Jiás siguientes a ella.

NtT; 890907317-2 / Dreccjón: catte 49 t\
uuncpeL r psx, a5i;.)Hii;6to-/'#;?t3; E?Pi?ffiffidHffi*r 

t oi
www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcaLdia@r¡onegro.gov.co
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RRflCU¡O 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 los 0 I Juu zozo

NOTt FIOUESE v CÚtr¡pt-Rse

CARL ü cÓuez FRANCO
Secretario e esa ollo Tenitorial

llesta /Componenle jur¡doo 'Rronegro se vatoriza' l>

/:

r1

E!:=!!!l!a

Proyecló Andrea Paola
Revrsó Nataia Z!luaga
Revrsó Simón Eduardo
Aprobó Li¡a María Cás

nadora Iuridrca'Rionegro se valorlzá'&.
lizado Alcáldia de RionegroComponenl6 técnico/ Profesioñal EsPeoa

ño Ramírez /Prolesional Espeoahzada/ Subsecreta ria de Va or¿acóñt

ffi,x'#liJ;Ii'd,1'.ffi.9Ü SEJi¿',ffiil?i.¡'r,f i?ffi EIB'fllf;ua 
eaLacro

www.rione6ro.Bov.co / Correo etectrónico: atcaldla@rionegro Eov co
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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 y declararlas
im procedentes.

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.

I i r..l

Radicado
Causal de

Negac¡ón

No Reside en el
redio,

ffiffi

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.

Nrf: 890907317-2 / Orecclfi Cdl€ 49 ¡ún€ro 50 - 05 EorEgro - Antboúa Pat¿clo
MtrrcFa{ / PD(: (5? } 4} 520 40 60 / Có4o po6EL (ZF CmÓ 054&0 3

www.rlonetro.tov.co / Correo electrónlco: atcaldla@rlonegro.gov.co

Número de
ldentificación

Nomb re

N'de
Matricu la

lnmobilia ria
Dirección

1 126826988
Jessica Milena
Ríos Gutiérrez

76412 S.D

d.É$--

uá,

l-"1

1 ) 2019102432
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P¡oyectó Andrea Paola
Reusó Natalia Zuluaga
Revisó SLmón Eduardo
Aprobó L,na Má.ía Cas

RIOND€RO
)unfs av anz a{¡to s tlttds

i¿

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

CARL AN MEZF CO
Secretario de D aÍ llo Territorial

c
Ja

mponeñle JUridlcO 
_RroíegrO 

se valofiza'l
rnadora lL¡ridlc¿ 

_Rronegr 
o se ttalor¿a' é-

mponenle téc¡¡co Profesronal Especiali¿ado Aicáldia de Ronegro
/Prof esional Espec¡alizada/ Subsecretaria de Vajori¿aoór(

ñff: 890907317-2 / Drecclóñ catle 49 ¡tjmero 50 - 05 Ronecro - Anroouta H.áclo
Murúclpat / PBx : (57 . a) 520 40 60 / Códr8o postat. (Ztp CODó O54O4O.' 4

www.rtone8ro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldla@rfonegro.gov.co
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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 y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

R¡on€gro

I r:t t!

1r-'.

N Radicado Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

cR 46 #49 -62

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

El inmueble
no es una
vivienda

Nll-: 8909073'17-2 / Dlrecclón Caue 49 ¡ünero 50 - 05 qor€cro - Antloq¡a Palado
,lturiopat / Pfr: (5? + 4) 520 4U 60 / Cód8o Po6talj tZP CODo OíO4O.' 3

www.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcaldb§rlonegro.gov.co

Dirección
Causal de
Negación

Gilberto Salazar
Garcés

t€,...83--

d#

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

I toent¡ficacion ]

18581I 
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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

CARL N MEZF co
Secretario de lo Territorial

omponeñle luíd¡co 'Rion egro se 
"etonza'. ¡l{L-

Revisó ñatelra 2ullaga sá/ Coord dora l!rídica 
-Rronegro se valoll¡a'y\'.

Revisó. S¡món Ed!ardo J

Aprobó: L¡na l"laria Cásta
lol C ponenle lécnrco/ Proles o¡al Especrali¿ádó AlcatdÍa de

Proyecló M6n0ela Rend

Prolesional Especral 2áda] Subsecretaria de Valoa¿ác ón{-

B
Nlf: 8909081?-2 / Orecclóft Calle 49 Número 50 - 05 RtorEcro - Antroouta pal¿cto
lrilur*clpat / PBX: (57 + a) 520 a0 60 I CódEo postaL (Ztp CODó OE4O4O ' 4

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldladrionegro.gov.coffi Aw
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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

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

i-§oGt

N" de
Matricula

lnmobiliaria

DirecciónNúmero de

ldentificación
Nom bre

Silvia Eugenia
Ramirez Aguirre

72699

N" Radicado

2018156827 39439902
cR 55C #168 -

101

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.

Causal de

Negación

No Reside
en el predio

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.

In:.890.9.0317-? / D[!cción: Cdte 49 ¡¡trEro 50 - 05 Rorpgro - Anfloq.ca pat¡c,o
iuurldpat/ps(:(57+4) 52040 60/códgo p*¡.1 ee ióoóósroit*'" 

3
wwurlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldla@rlone8fo.gov.co
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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 sr v cÚt'¡pmsr

CARL órr¡ez rRRNco
Secretario de sar llo Territoria I

Proyecló láanuela Reñd Her jurfdico 'Rionegro se valonza' 4f
Reviso Nataha Zuk,aga M Coo nedora jurid¡cá'Rioñegro se y alottza"4,.
Revisó Simón Eduardo J r¡illo/ ponente lécñico/ Profesional EsOecjalzado Atc¿tdía de Rionegro.
Aprobo Lrna María Caslañ /Profesronal Especie izad, Subsecretaría de Vatonzact óñe.

NfT: 890907317-2 / trecdóñ Catte 49 l.{rrr€ro 50 - 05 ftonegro - A¡'rtbqJa Fdácb
i{uricDat / PgX: (51 . 4) 520 40 60 / Cód8o Postal (ZF CoOE) 054040 4

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rlonegro.Eov,co
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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 y declararlas
improcedentes.

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

II

?60
Rioñ€g¡o

5r.!!::*tl!:a:

2018'1561'16

Dirección

cR 47 CL
64A#137 -110

Causal de

Negac¡ón

No Reside
en el predio

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 S y siguiente
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.

a los
s del

NI¡': 99090jB17-2 / Orecctóft Catte 49 ¡ütnero 50 - 05 RorEgro _ Antbauta pa{¿c,o
rrLr*apd / pH: (E? . 4) ?o 40 60 / códgo p*t"r 

tZip cio6 ósiilib.,* - 3
www.rtonefo.gov.co / Correo electrülEo: atcatdla@rlonegro.gov.co

N" de
Matricula

ln m obiliaria
Radicado NombreN'

Número de
ldent¡ficación

21508339 6989

re,.4É§--

M

F E

María Bernarda
Peláez Gómez
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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 f) 2 ¡uN zozo

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL G EZ FRANCO
Secreta ío de De arroll 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 ente téc¡icc, Profesioñal Esp€cia fl?"oo o,..,0'" o" 

",on"n,oAp.obó Lrna Ma¡ia Castaño rofesional EspeoaIzadel Subsecrelarie de Valori¿actóna

&
urÉ3--

\M;

i
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'13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información 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

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

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.

N" de Ficha
Catastra I

Número de
ldentificación

N ombre

17810251 S.D.

N' Radicado Dirección
Causal de

Negación

1

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.

NlT: 890907J17-2 / Dlrecctóft CdIe 49 Njmero 50 - 05 Ronecro - Anuoou{a palsdo
MuricpaL / PBx: (57 + 4) 820 40 60 / Códtgo postaL (Ztp COOó 0yl040.' 3

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

(e,

I

María Teresa
Ramírez De
Cárdenas

I

I

201s115504 | Z1OO.1eZO
I

No Reside en el
Predro.
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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 D J MEZ FRANCO
Secretario de De ar llo Territorial

Éroyedó Añdrca Páola Ba¡t rC mponente jurfdico 'Rio.egro se vatoflza.L
Revisó Natalia Zuluaga M ñadora JUridrca "Rronegro se va
Revrsó Srmón Eduardo Jar rlLo/ ponenté lécñico/ Profesionat E specráli¿ado Alcaldia de Rionegro
Aprobó Lrna Maria Castaño Profesional Especrali¿ada/ Subsecretaría de Valorizacró(

NfT: S90907317-2 / Dreccjón: Cdte 49 l'¡rirnero 50 - 05 RorEBro - Antoquh Fd.aó
lvtdopat / Pü: (57 + 4) 520 40 60 / Cóqo Postal- (ZlP C00E) 05a0a0. 4

www.rlonegro.gov.co / Correo electr&rko: alcaldia@rloneSro.Bov.co

,É/,M
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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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

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
Causal de
Negación

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.

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.' 3

www.rlonetro.Eov.co / Correo etectrónlco: alcald¡a@rionegro.gov.co

Número de

ldentificación
Nombre

N" de

M atricu la

lnmobilia ria

Dirección

El Portal

I I

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

I I Rub¡era der I I

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

r@|
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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 2 JUN 202C

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR A ES óuEz rRRuco
Secretario de sar llo Territorial

P.oyedó Catálrna Aren OspLn omponente )uridrco 'Rroneg,o se valofl¿a'I
Rev sór Nalália Zulu¿gá sa/ iradora luridrca'Rronégro se valorza'ei- 

.

mponenle lécñrco/ Prolesional Especializado Alcaldia de RionegroRevisó: Simón Eduardo J llo/ Co
Aprobó: Lina María Caslaño Ramírcz /P.ofesional Esp€cializada/ Subsecrelaría de Valori¿aoó{

m
NIT: 890907317-2 / Drecclófl Catte 49 Ñ]mero 50 - 05 Ronegro - Antbqula Pal¿clo

Murtcrpai / PBX: (5? + 4) 520 40 60 / Códl8o Postat: fzlP coDE) 054040. 4

www,rionegro.gov.to / Correo etectrÓn¡co: a[catdia@rlonegro.Sov.coQá;
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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 y declararlas
improcedentes.

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' Radicado
Causal de

Negación

No Reside en el
redio

2019116683

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.

NfT: 890907317-2 / Ureccl&r CdIe 49 ¡l,trEro 50 - 05 Eon€f,ro - Antbo{rb pa{ado
Muriopal. / P0{: (57 r 4) 520 40 50 / CódBo costalj gtc COO$ OSoOlO.' 3

www'rlonegro.gov,co / Correo etrtrónlco: a{caldlasrlonegro.gov.co

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
D irección

Número de
ldentificación

N ombre

70238
Gustavo
Alberto

Buitrago López
70238 SD1

.É3-

M
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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

NOTTFIQUESE v CÚrr¡pUSe

CARLO AN ÉSG MEZ FRANCO
Secretario de sarr lo Territorial

ñle jur¡dico 'Rroneg ro se valoüa+Proyecló: Andrea Paole
Revrsó Nala|a Zuluaga
Revrsór Srmón Eduardo
Aprobó: Lana Ma.ía Casl

lesta§
ra lurídrcá'Rionegro se valonza'112

ol C ponenle técnico/ Profesronal Espeoa[¡ado Acaldia de Rro¡egro
Rami¡ez /Prolesrcnál Especrahzada/ Subse.relárja de Valofl zacióot_

NfI: 890901117-2 / kpcclón Gtle 49 ¡l$ne,'o 50 - 05 Rorle8ro - Antbq-Áa Patacjo

ti,(.rrrclpaL / PSX : (57 r 4) 520 40 60 / Có4o Postal- (ZlP CoDE) 05404Ú. 4

www.rlonegro.Sov.co / Correo etectrÓnico: alcatdladrlone8ro.Eov.€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 Rionegro-

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

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

En mérito de lo expuesto,

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

N' Radicado Dirección
Causal de

Negación

No Reside en el
red io

1

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.

NI"I: 89090417-2 / otreccróft Cdte 49 |¡imero 50 - 05 Ronecro - Antboia paLado
Muridpat / PEx: (57 + a) 520 a0 60 / CódBo postat (¡p C@á 0E4o4O.' 3

wwwrlonegro.tov.co / Correo etectrónlco: atcatdta@rimegro.gov.co

N'de
Matrrcu la

ln mobilia ria
Nombre

82760
LA

GOLONDRINA
LOTE 6

15438962
Arbey Augusto

Rendon
Gonzalez

(e)uüÉa,-.,rú;

RESUELVE:

Número de

Itdentificación I
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Proyectó Andrea Paola

RION)€RO
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tt

(} 2 JuH zo:¡
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
0 z .lu¡¡ eozo

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N

Secretario de D S

sl se va o¡za' t"
Revisó Natalra Zuluaga M valoriza'b
Revrsó Srmoñ Eduardo Ja rllo/ Componeñle lécñico/ Profesonal Especiáiizado Atcatdia de Rronegro
Ap.obó Lrna Maria Caslañ RamÍrez /Proles¡onal Especralizada/ Subsecrelaria de ValorizacióÑ.

NfT: 89090?317-2 / Dkeccr,I Cdl,e 49 ¡¡inEro 50 - 05 Rñegro - Antbqla Pal¿oo

|*lfr4at / P8x i (57 ' 4) 520 40 60 / Có4o Postat (ZlP CCpE) 054040. 4

www.rlone8ro.gov.co / Correo etectrónlco: aLcatdla@rlonegro.Sov.co
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La modificación mencionada, es:

RIONr,GRO
)uffi awnzatttos firás

AREA COI''S

Pk predio Area construida (m'z)

Antes Después
6 r 51 001 021 0014500010 498 7.85 2802 7 4

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; 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, presentan una
modificación en la variable AREA CONSTRUIDA, pasando de 49g7.g5 m2 a
2802 74 m2

lY'f:.8909_0!]7-ZlOr .ecclóft Cátte 49 ¡.¡Jmero 50 _ 05 EoneBro - Anr,oq.{a pd¿do
rvtri@ / pu : (57 . 4) 520 40 60 / cóqo posr¿ 

lZe iixjB óS¿óñ- ' -

www.rionetro.tov.co / Corfeo etectrófl lco: atc¡tdhadmegro.gov.co

Area construida (m')Matricula Ficha D¡rección lnmueble
64.3966395 17825659 KR 554 N 2OA-45 AP 108

KR 55A N 20A.45 AP 208 64.3966396 17825660
KR 558 N 204.45 AP 308 64.3966397 17 825661

17825662 KR 554 N 2OA-45 AP 408 64.3966398
área construida privada

2 7 16

2 74

2515.58

G,,É$-

M

I tl

18. Que el 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.

Tabla 3. Area constru¡da mod¡f¡cada.
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RION>€RO
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Ívlatricula Item analizado
2018

Area construida
(m') 4987 85

Después (de acuerdo
con resolución 57898)

2802 7 4

663 30
66332;
66334;

66331;
66333;
66335;
66337,
66339:
66341;
66343;
66345;
66347;
66349;
66351;
66353;
66355;
66357;
66359;
66361;
66363;
66365;
66367;
66369;
66371;

66346;
66348;
66350;
bbJ)z:

66368,
66370,
oo¿ t ¿,

66374,
ooJ / b,
66378;

66362;
66364,
66366;

66336;
66338;
66340i
66342,
66344,

66354,
66356;
66358,
66360;

66380; 66381;
663821 6

66388,6
66390t 6
66392; 6
66394, 6

66373;
66375;
66377;
66379;

66384; 6
66386; 6

6383;
6385;
638 7;
6389;
a20l
6393;
A2OA,

66396; 66397 66398

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.

Nff: 89090?317-2 / DrPcdÓft Catle 49 Ñtrrso 50 - 05 RorEgm- - Anüoq'¡a Hác1o

ru,rropat I pex , (Sf ' 4) 520 40 60 / Cód8o Po6taL C¿P CoOE) 054040'

l.I¡ ,

(9,

www.rione8ro.Sov.co / Correo etectrÓnlco: atcatdhadonesro Sov co

II Antes (según
resolución 939 de

I

I

I

I

I

I

I
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6 JUL 2C:. J
1

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.
DANIEL LIBARDo AGUDELo VASQUEZ identificado
ciudadania número 71.799.S36.

HORIZONTAL

con cedula de

BANCO DAVTVTENDA S.A identificado con NtT. 8.600.343.137.
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ ARISTIZÁBAL idENtifiCAdA CON CEdUIA dEciudadanía número 32.530.9.,l 3.

Nn: 89090R17-2 / Dreccrorr c¿u.p 49 I
r,r*'ClpuL ¡ pax, 6r ;.»i;.I'bl'cHlíff3r &t"?ffiBtJHEy ""*
www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: atcatdia@rlonegro.tov.co

Aw(G,



r(
Valorización RIONFGRO

¡Wr(w a't avtz- a¡tttos {ttdSFlrmogo

luL 2020
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.
ROSMIRA DE JESÚS Aznff DE HENAo identificado con cedula de
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
900524-51034. :

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.

NIT: 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.

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

OTIFIOUES CUMPLASE

CARLO D GOM Z FRANC
Secretario de De rrollo erritoria I

Proyectó Lu¡§a Fernandá Ech Compofleñte turídico MASOR^,/ Conve,rlo rntérádm¡n¡slrativ o 1 o8o.o7-oa-O 1 3- 2o2o ) €Revrsó Nátal¡a Zuluaqa Mesa/ J!¡ídco MASOR¡,-/ Convenro interadrnrñist r¿lrvo 1080,07-04.01 3-2020 ERevrso: Srmón Eduar¿o Jarem Profesionai Especiati2ado G3/ SuBecretaria de VatAprobó Lrna Mariá Casteño Ramirez /Profesrooai Esp€ciahzadá G3/ Subsecretariá de VatoÍ2acró¡ t

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,
JUL 2020

F

r@,¿É$-

M;



1

Valorización
Fio.t€g,o

so !€lori,a

AC}'2c,20
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:

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

RION&GRO
j,rfrt6 auanLaú1ot (¡tát B

gE!lt!!.. 4 Ltr||

0{

MI: S909073112 / DfEcdóft Cdle 49 t*trrEro E0 - 05 Ronecro _ A¡üoo,¡a palado
M'rrdpd. / P&( : (t . 4) 5-20 40 ül / Códt8o posat (Ze COOá OEaOaOl- 

- -

www.rbnefo,gd,co / Correo dectrórlk o: alcatdlasrlonegro,gw.co
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Radicado Número de
ldentificación

Nombre N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcenta,e
de

copropiedad

Dirección

2018160189 7.539 053 JULIO
CESAR

SANCHEZ
CARDONA

50Yo LOTE LA
PORQUERA

ffií

i

020-12718
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número 7.539.053, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3i9 del
Acuerdo 023 de 20'18

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 "r. 
0 { A(Jl 202C

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

N MÉ.2 RANCO
Secretario de D arr llo Tq torial

Proyectó. Laura Sernat U n/ Com Juldrco MASORAJ Coñv6nro Interadmrnrslrálivo 1OB0-07.04-013,2020 t,
Revrsó: Lina Marla Cagta Rami

RIONDGRO
jr*tffS a'tanzañoS {rtáS

t \:!r.l

Aprobó: Llna Marcela Garci Tab
Prof esronal Esp€oaluada/SiqAscretarf a de Vato.rzacront
ubsecrelana de Valonzt!jrr-{/

MT: 8909073fl-2 / DrcEdón Cdte 49 ¡¡Jrn€ro 50 - 05 RorEBro - Antbq.úa Palrdo
iArrcpat / PD( : (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Posd (ZlP C0D0 0v+040.

www.rbnegro.gov.co / Correo etecñntso: alcatdaiadonetro.pv.co
4'ffi

€tl



lgsg
lri.¡Valorización RloN>€Ro

¡uttffs avanz-a$os fiaS

20 AGo 2020

Fkxlsgrr

Número de
ldentiflcación

Nombre N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

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:

DirecciónRadicado

co ro iedad

201 91 071 56

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.

@
NtT: 89090417-2 / Dlrecclón: Catte 49 ¡,úrEro 50 - 05 Ronecro - Anioq¡a patado
Murrdpa / PBX : (5-l . 4) 520 40 60 / códl8o poctaL (ztp cooó o54o4o.'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: aLcatdlaarlonegro.gov.co

3

1 O0o/o Vereda la
Playa

ANIBAL
SANTA
GALLO

o20-
84456

15.421 919

4frs--

\Mi

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.

I
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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 I

?o nco zol¡

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO DR E GÓMEZ RANCO
orialSecretario d Des rrollo Ter

Proyecló Cflstrán M Ga a./Componente jurid¡co MASOR¡/ Convenro lnteradm,nrslrativo 1080.07.04-01 3-2020
-t 

rn? María kez /Profeslonal Es

9E:=!¡'!r.

robó Lr¡á Marce GarcÍa T bárelSubsecrela¡a
cfoatead¡ G3, sLbsecfeta'ia de varo¡rzaoóñ (
d\yzc¿€c,ó¡

Nn 890907317-2 / e€cclóft Cdt? 49 l'¡frEro 50 - 05 Ronegro - Anüoqja Fd.¿cb
MÍrdpal, / Pg(: (51 ' a) 520 a0 60 / Códgo PostaL (zlP CoDF) 054040.

www.rloneSro.gov.co I Correo electrónlco: alcaldla@rlonegro.Sov.co
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cado 2020EN002692 del 05 de
AGO 2020

de Desarrollo Agropecuario, mediante radi
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 Dirección

Rural1 201 91 09780

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

NIT: 890907317-2 / Dtecdóft Cdlp 49 ¡tfrpro 50 - 05 RorEsro - Antbolla fra{¡do
¡Uú¡+d / PU : (57 + 4) 520 40 50 / Códgo po6ral (Zp CODó OíO4O.

www.rlone8ro.gov.ro / Correo etectrónlco: alcaldla@rlonegro.gov.co
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 an
LU AC,t" 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR AL óuez r NCO
Secretario de esar llo Terri ial

Proyecto Roberta 0 ippol te iuridrco / Conveñio lnterádminislrativo 1080-07'04-01 3-2020'
Rev só. Lina Maria C Ram
Aprobó Lina Marcela G a Taba s / S!bsecrgtana ¿e

air¿ada 63/ §Vbsecretaria de VarorLzacron t
Varo\E oon(
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13. 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, 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 Dirección

201 B 1 39502

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.

Número de
ldentificación
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GUSTAVO EUSE SA
3.560,422 de conformi
Acuerdo 023 de 2018

: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LAZAR identificado con cedula de ciudadanía número
dad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del

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
20 A0,} 202A

i':) I cii-.j
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(_'

CAR MEZ NCO
Secretario de esarr llo Territ rial

Proyectó: 0an¡el R,vera T /Com ju.ídico MASORA / Conveno lñleradminrstrativo 1080-0744-013-2020
RamiRevrsór Lrna Marla Casla

Aprobó Lma Marcela Ga
Prol€sronál EsD€oahzada G3' Sübsecr.ráriá re Vaio.l:aoó\
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NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE
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13. Que en 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.

En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:

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:

R!ON>GRO
jurti-* avavlLa(nos frrdt

NfT: 890907317-2 / 0hecc6rx Ca(te 49 ¡¡l1]rr€ro 50 _ 05 Rone8ro _ Antb0.fa paLe
Murtdpat / Pfi: (5? + 4) 52040 60/Códrgo postaL 

A¡p CóÉ ó64i)¿ñ* " 3
www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: al.catdla@rlonetro.gov.co

I-'l"!

lss

ANTES

%

Porcentaje de
desenglobe por usosNombre destinación económicaArea del predio (m2)Matricu la

100Agrícola10.106.4232389

DESPUÉS
Porcentaje de

desenglobe por usosNombre destinación económicaArea det predio (m2)lVatricu la

58.47Agrlcola5.909,4232389

4'1,53Agr¡cola TE

10.106.42
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Nombre destinación económica

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

25 ¡\Go 2020

Porcentaje de
desenglobe por usos

58,47

32389 4.197.00 Agricola TE 41,53

SUN¡A 100,00

@..'l,r
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NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

DR SGÓ EZ FRAN
r¡o de De rroll Territoria

Proyectó Añdrea Bálleslas 'Ro¡egro se Valoñ¿a'
Revrsó Natalia ¿uluaoa Mesa/ I Especiah¿ada'Rroñegao se valorEa'!-
Revrsór S¡móñ Eduardo Jara Coñ nte técóicol Prolesronel Especiali¿aóo Alc¿ldia óe Rronegrc

Aprobó: Llná l\¡láría Caslaño Ra ¡e2 Espeoa'r¿ada/ Subsecrelaria de valoñzacrón(

RION)€RO
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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,

Dado en Rionegro, Antioquia el

G,,tE+-
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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).

En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:

020-41882

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:

t\iIATRICUL
A

020-41882
020-41882

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.

Nff: 89090¡17-2 / Dlrecdóft Cdle 49 l*lmero 50 - 05 Roflecro - Anfloouh Palaclo
¡¡uri@d /PO(:(t.4) 520 40 50 / Códgo Postal (ZP CoDÓ 054040, 3

www.rlor€gro.tov.co / Correo etectróntco: atc¿tdEarfonegro.gov.co

ANTES

desen lobe
Porcentaje deNombre destinac¡ón

económ icaMatrícula
rea

MATRICULA
100%Pecuario6 864.63020-41882

DESPUES

desen lobe
Porcentaje deNombre destinación

económ icaMatrícula
rea

MATRICULA
35.70%2 450.63020-41882
64.300kPecua rioTE4.414.00

SUMA6 864.63

Nombre destinación
económica

Porcentaje de
desenglobe

Área
Matrícula

35.70%2.450.63 Pecuario
64.30%4.414.00 Pecuario TE

6 864 63 SUMA 100%
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I

t@,

Pecuario



Valorización RION)€RO
jurfw avanz atttos trtds

4 ( 
^nn 

¡n¡nI J Hu!, ¿u.U
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.

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 2 5 A,,o 2r;2|-

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN óuezr co
Secretario de esar llo Territor

ir. I
Rixregro

5:=!L!!

Proyectó Mañueta Rios
Revrsó Netaha Zutuaga
Revisó Simón Edua¡do
Aprobó Lrna Ma a Cas

nle Juadrco R'One!fo se ralOnza'r{
urldrca'Rroneqro se vaLonza'r- 'Coo nadora 

J

amrllo/ C ponenle lécnic./ Profesioñal EspecBlEado Atcatdiá de Rionegro
Prolesion¿l E3pécializada/ Subsocretárf a de Vatorizáció(

ffi
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ARríCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

"ÉF_-

ug,



a ¡
g nr ^

Valorización
Bron€€ro

RIONIGRO
ju,nta avavlzal\os fiidt

i*.¿¡

!t!=!a¡ltla

¡\UU25 L'J1 0

13. Que en 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.

En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de

desenglobe por usos tal y como sigue:

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:

Nn 890907317-2 i üreccló¡: Catle 49 ¡¡rn€ro 50 - 05 $onecro - Antboúa patado
Idxrctpat / Pfi: (57 + 4) 520 40 60 / Códl8o poEraij (ztp coDÓ o54o4o.' 3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónko: alcaldh@rlooegro.gov.co

ANTES

a/o

Porcentaje de
desenglobe por usosNombre destinación económicaArea del predio (m2)N¡atricula

100Pecuario21173 277 .405,99

ñEeor rÉc

Porcentaje de
desenglobe por usosArea del predio (m2) Nombre destinación económicaMalricula

93,61Pecuario25S 683.9921173

17 .722,00211?3

(e'

Pecuario TE i 6,39
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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.

Porcentaje de
desenglobe por usos¡,4atricula

A.ea del predio
(m2) Nombre destinación económica

2117 3 259.683,99 i Pecuario

2117 3 17 .722,00 Pecuario TE 6,39

SUMA 100,00

%

m.:i!
NfI: 890907317-2 / Dlrecc!ón: Catle 49 ¡Itlrnero 50 - 05 Rlone8ro - AnüoqJb Pdác1¡]
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www.rione3ro.Eov.co / Correo etectrón¡col aLc¿tdla@rionegro.sov.co
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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
? 5 AcI 2/J2/,

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND EZ FRANCO
Secretario de De rrollo Territoria I

Revisó Nalaha Zuluaga Mese
e 

_Rro¡eoro se Valorza'.
specráirz;da'Rronegro s e v ¿lot \za' t-

Proyectó Andre¿ Balle§tás P / Abog

Reviso Srmón Eduardo J llo/ Coñ te lécn1co/ Profesronal Especializado Alcaldia de Ronegro
ADrobó Lina l¡aria Caslaño sroñai Especielizada/ Subsecretaríá de Valórización(

@¡ry
MT: 890907317-2l Orecdórx Cátte 49 ¡lrnero 50 - 05 Eonecro - Anthqrb patado
¡ajfi4d. / PBx: (5., - 4) 520 40 60 / Có4o p6rat (Zp COOÓ 054040. 5

www.rlone8ro.tor,.co / Correo etectróntco: atcatdbadonegro.gov.co
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intervenidos presentes en el predio en 3.730m'?,

del área total del predio (20.791 .17m2).

2los ? 5 AGo 2020
naturales poco o nada
equivalente a un 17 .94o/o

En consecuencia, corresponde modificar la
desenglobe por usos tal y como sigue.

variable porcentaje de

Porcentaje de

I\4ATRICULA desen lobe

Porcentaje de
desen lobe

2079117 SUMA 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:

Porcenta.je de

MATRICULA desen lobe

020-6181 rícola 82 06%

020-6181

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.

Nombre destinación
económica

MI: 890907317-2 / oreccJón Catte 49 I'ttrr€ro 50 - 05 FlorEgro - Antbqla Pal¡do
¡adcpa( / PE(: (5? + 4) 5.20 40 60 / Có4o PoÉtat Ep CoOE) 01040 3

www.rlone8ro.Sov.co / Correo etectró ico: atcátdlaorlofle8ro.gov.co

ANTES

Área Matricula
Nombre destinación
económ ica
A rícola20.791 .17020-6181

DESPU ES

Nombre destinación
económ icaÁrea MatriculaMATRICULA

82.060kA rícola17 061.17020-6181
17.94Y0ricola TEA3 730020-6181

Area Matrícula
17.061.17

A rícola TE 17 94%1-71n,

SUMA 100%20.791 .17

..f{s-

ú;

100%
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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 ntioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR DR RANCO
Secretario d De orial

Proyecló Ma¡uela Rí s Ech ñ / Componenle Jundico'Rronegro se valonzaÉ
Rev so Nat¿ ra Z! uá Mesa/

Jdtañi
oord,naoorá JUrid.ca 

_Rionegro se Jaionz¿'a&
Rev,só Simó¡ Edua Componenle lécnlcol Profesional Espeoalizado Alcaldiá de Rionegro
Aprobó Lrña M¿ria C ire: /Proles¡oñal Espec¡alizadal Subsecreláda de Varonzacón f

Nff: 890907J17-2 / Dkecclón c¿tLe 49 [iJmero 50 - 05 RoneBro - Afltloq.ra P6t¿c§
¡\turddpat / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Post¿L (ZlP COoE) 05aoa0. 4

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónico: atcatdla0rlone8ro. gov..o
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¡i\-:U25 1¡ffiturales poco o nada intervenidos presentes en el predio en 10.581M'?,

'"?quivalente a un 95.59% del área total del predio ('1 1.068.85m2).

En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos tal y como sigue.

ANTES

MATRICULA Area Matricula
Nombre destinación
económ ica

Porcentaje de
dese lobe

020-87333 11 068.85 Agropecuario 100Yo

Porcentaje de

N/ATRICULA desen lobe
4.410k

10 581 A ro ecuario TE 95 59%

11.068 85 100

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:

IVATRICULA
Área
Matricu la

Nombre destinación
económica

487.85 iAqropecuario
10,581 Agropecuario TE

11 068.85 SUMA 100Yo

Porcentaje de
desen lobe

020-87333 4.41o/o

020-87333 s5.59%

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.

DESPUES

I

Nombre destinación
económica

020-87333 i 487 85 A ro cuano

SUMA

B
Nn 890907317-2 / ofecctórI Cátte 49 ¡ttnero 50 - 05 Eonecro - AnthqJb Pai¿cro
Ir|r¡@t / PO( : (57 . 4) 520 40 Eo / Cóqo postal (Zp COOÓ O54O4O.' 3

www.rlonetro.tov.co / Correo etectrónico: alcatdtasrlonegro.goy,Eo
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Area Matricula

020-87333
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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.

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

Dado en Rionegro, tioquia el 2 5 A30 2C20

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR SA 5 GÓME FRANCO

I

2022i3,?:

t
Secretario d Desa rollo Territorial

Proyectó Manuela Ri
Rev só Nata[a 2ulua

Echeve / Componenle Ju¡idrco Rronegro se valo.iza
[4esal C dinódora IUridrc¿ 'Rronegro se valofi¿a'.+

Rev só Srmon Edu Jaramr Componente iecnco/ Profeslona Espectati¿ado Alcaldia de Rronegro
Arrobó Lrna Mar;a C iez /Prolesional Esp6cializad& Subsecrelaria deValorizacón\

reL3l'
:-.-.,:

li

NIT: 890907J17-2 / Dtrecclóft CalLe 49 t,¡uíEro 50 - 05 Ronegro - Antloqla Pdado
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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.
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En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos tal y como sigue:

DES PU ES

Porcentaje de

MATRICULA desen lobe

020-80316

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:

48.48o/o

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.

&
NIf: 89090817-2 / &eccJón: Cdle 49 fürn€ro 50 - 05 Ron€gro - Anuoqla Pd&lo
lrtrrt@t / PBX: (5? + 4) 520 40 60 / CdBo Posr¿L (Zp CODo 054040. 3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: atcatdia@rloneSro.Bov.co

ANTES

MATRICULA
Área
Matrícula

Nombre destinación
económ ica

Porcentaje de
d esen lobe

020-80316 51,957.30 Ag ricola 100o/o

Area
Matrícu la

Nombre destinación
económica

51.52%Agrícola5.793.36
48 48YAAorícola TE5.453 00020-80316

100SUIUA11.246.36

MATRICULA Area fulatrícula
Nombre destinación
económica

Porcentaje de
desenglobe

020-8031 6 5 793 36 Agrícola 51.52%
020-80316 5.453.00 Aqrícola TE

11.246.36 SU[/A 1000k

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 ia el

NOTIFí Y CUMPLASE

J2 Lt)t "AGO

CARLOS ND
Secretario de Des rroll Territ

Proyectó Manuela Rios Echeve
Revrsó Natalia Zuluaga Mesá/
Revrsó Srmóñ Eduardo.Jaramr
Aprobó L¡na Maria Castaño Ra

/ Com le Jur¡dico"Rronegro se valorlza"-tjuridic¿ "Rionegro se valoriza'
técñico/ P.olesonal Espec¡áhzado Alcaldia de Rronegro

sional Espec¡alrzada/ Subsecrelal6 de valor¡zaoón(

E GÓ EZF CO

@
MT: 89090817-2 / *eccúr Cdte 49 l'úrEro 50 - 05 RoneSro - Antr,qja H¿ch
l{¡-ridpat / PBX : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o Po6raL EP C00E) 054040. 4

www.rlonesro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatdiaorlonegro.gov co
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3t 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:

MATRICULA

Porcentaje de

MATRICULA desen lobe

. 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:

tl

tl

9:1-.
IJ

qE 
^

Area Matricula
Nombre destinación
económica

020-71726 1 3.1 88.40 Aqrícola
3.704.60 Aqrícola TE

16.893.00 SUMA 100%

Porcenta.ie de
MATRICULA desen lobe

78.08Yo

020-71726 2192%

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,

&Aw MT: 89090817-21 Orecctóft CáLLe 49 I'túrnero 50 - 05 Ronecro - Anflooúa Patacto
Murfcrpat / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Post¿L (ZtP CODÓ o5404o 3

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcatdia@rlonegro.gov.co

ANTES

desen lobe
Porcenta.ie deNombre destinación

económ icaÁrea Matrícula
100%

DESPUES

Area Matrícula
Nombre destinación
económ ica

78.08%A rícola13188.40020-71726
21 .920kA ricola TE3.704 60020-71726

10016 8S3 00 SUMA

@grícola-
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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

Dado en Rionegro, Anti uia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

MEZ NCO
tario de De aTro oTe orial

?02|/400

Proyecló Mañuela Rios E nle Juddlco"Rro¡egfo se va
Coordi lurídicá'Rronegro se valoñzRevrsó Nalalia Zuluaga Me

Revrsó S,món Eduardo Jer ponente técniccü P¡olesional Espeoa¡zaóo Alaald,a de Rionegro

Aprobó L ña Maria C Rarnirez I Especialr¿adal Subsecrelaria deValonzación(

,ona"'lt

NfI: 890907317-2 / Drecdóft CdtP 49 lt¡frEro 50 - 05 Rone8ro - A,|tb+¡a Pdacb
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EN consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de

Porcentaje de
desen lobe

Porcentaje de
desen lobe

51 .52o/o

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:

MATRICULA Area Matrícula
Nombre destinacrón
económica

5.793.36 Aqrícola 51 52%o

5.453.00 Aqrícola TE
11 246.36

Porcentaje de
desen lobe

020-80316
020-803'16 48 48Yo

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.

R¡oo€gro

NfT: 890907317-2 / Dhecdón cal.te 49 l.,l¡tmero 50 - 0E Ronegro - Anthod¿ pal¿cto
Mrr@l / P8X : (57 + 4) 520 40 60 / cód8o po6tal 

czrp coDEJ 054040.', 3

wwwrtonegro.tov.co / Correo etectrónlco: alcatdbedonegro,gov.co

ANTES

MATRICULA
Area
li¡'latricula

Nombre destinación
económica

020-80316 51.957 30 Aq rícola 100%

DESPUES

Nombre destinación
económicaMatrícu la

rea

MATRICULA
A rícolas 7s3.36020-80316
A rícola TE5.453 00020-80316

11.246.36

@,*""-

e#

desenglobe por usos tal y como sigue:

48.4$o/o l

SUMA

I
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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
,<

uia el 1J 2020

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CAR S ÓMEz F NCO
Secretario d Desar ollo Territ rial

::tr
AGO 2

Proyecló: Mánuela Rí
Rovlsó Natalia Zulua

Echeveri Component ridco'R¡oñesro se valonza'r+
[¡esa/ C dinado.a iuríd 'Rioñegro se valo¡za',-t-

RevLsó Sr¡ión E.iúa Jaram lo/ ponente téoco/ Protesional Especiali¿ado Alcaldíe de Rioñegro
Aprobó Lrna Maria C z /Proteslonal Especi¿hzadal Subsecrelaria de Valonzaciónl

ffiB
NrT: 890907117-21kecclórx C¡tl.e 49 NúrrPro 50 - 05 Ronegro - Antloq-Úa Hacll
/rturiclpal / PBx : (57 + a) 520 a0 60 / Có4o PoEtaL (zlP coDE) 054o4o 4

www.rlonegro.gov.co / Correo electrón¡co: atcaldlaorlonegro.Eov.couáj
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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.

1 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

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.

Transfirió
al

3

201 8 1 60898 39 453.730

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

onDom

MT: 8909073r-2 / orrecctón: Cdle 49 t{tnero E0 - 05 Ron€Rro - Anüoo.ta paládo
e{,r¡qat / PBX: (57 + 4} 820 40 60 / CódBo po6tal (ZlP CODEJ 054040 3

www.rlon€gro.tov.co / Correo etecñnlco: alcatdh@rionqrc.gov.co

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre Dirección

Causal de

Negación

Gloria Cecilia
Martínez
Quintero

Calle 54 N

44-31
Apartamento

205

r@'"ffi_.
M/

I

i 020-74078

N'de
Matricula

lnmobiIaria
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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 IE

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA A E GÓMEz NCO
Secretario e Des rrollo Terr orial

Revrsó l- ne Maria
os Ech r/ Compone urldrco MASOR-Á,/Convenro lnleradrñinrsl¡atrvo 1080-07'04,013,

ria óe V¿lonzaciónt
,w

mitez I
Garc¡a f

Nn 890907317-2 / Orecclóft G[te 49 l.¡,fnero 50 - 05 RorEgrD - Antlcq¡a Pd¿Ú
Mirrdpat / PU: (57 + 4) 520 40 60 / CódEo PoEtaL (ZlP CoDÉ) 054040. 4

www.ricn€8ro.Bov.co / Correo etectrón¡co: alcatdbedmetro.Eov.co
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RESUELVE:

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

Radicado

2019RE007100

Número de
ldentif¡cación

Nombre

JHON JAIRO
CARDONA
PULGARIN

N" de
Matricula

ln mobiliaria

020-89310
KR55N

46-21 1 Pl
102

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

3

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

MT: 89090817-2 / DrEccróft Cdte 49 Mfnero 50 - 05 Roñecro - Anmo¡a patáclo

¡alrtcp¿t / PD( | (5? . 4) 520 40 60 / Cóüo posEL ep cmÓ 054040. 3

www'rlonegro.gov.co / Correo etectrónko: alcaldla6rione$o.gov.co

,,'Xr_-

\ig;

É-ÁfJli

propietario del bien inmueble con matricula inmobil¡ar¡a 020-89310' que se

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

el cual elevó 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 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 y declararla

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

I 
,,**,u^ 

|

I

I71.699.159

@
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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 28 AC0

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO A R GÓM FRANCO
Secretario d De rrollo nitoria I

Proyectó Cristian M Ga a/Compoirenle juridico MASORAJ Conveñio tnteradministral¡vo I O8O -07-04. O 1 3,2020
Rev só Andrea Paola alles ro lnleradm n stralrvo 1080-07-04-C13,2020 t?
§evrsó Lrna Maria Ca ria d€ Vatonzacióñt
Aprobór Liña Marcela

RIONBGRO
)urfs avanzatnos {ttds

l,xr!
;l':.

5r!--?--,aér!

/-Vl\)

4

&
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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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

NIT; 890907317-2 / 0lre.c6ft catte 49 tújrr€ro 50 - 05 Rtonecro - Anfleo.da patado
lú(r{dpaL / PBx: (57 + 4) 520 a0 60 / Códtgo posral 

Etp CoDEI O54O4O,'

wv/w'rionegro.govco / Correo electrónlco: alcatdb@rlonetro.gov.co
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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

t@,
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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.

ñ ^ ^^^ 
ñAn 

^¿ ó A',-,'! lu-.
NOTIF1OUESE Y CÚMPLASE

CARL R óuez NCO
Secretario de Desa llo Te rial

Proyecló: Paula Muil Gonzále¿/ J urídlco MASORA/ C onvenro lnteradmin istraUvo 1 OOO.O; -O¡-O t ¡"aO:O ürp"
Coñponente Juridico MASOR¡J Corlvenio lntéaádm¡nistratrvo 10 80-07-04-01 3-2020 vRevisó Lrna María

RIONS6RO
jun{r,,í evarra a,tttos {tl6

lri*!

Aprobó L¡na Marcela ¡fa / Subsecreta
Esoec'Jua¿,á G3'SJbs.crelá.ia ñp v¡.¡ zá..orl
na de v\gr¡¿«¡

Nn 8909O73t-21 Drecclón catle 49 Nuñrero 50 - 05 Rone8ro - Antloq¡a Pd6do
tvlLrrcpar i PBx : (57 ' ¿) 520 40 6C / CódBo Posrat'l¿tr CODE) 054040.

www.rion€gro.gov.co I Correo electrónico: alcaldla@rlonegro, gov.co
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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 y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

N omb re

2018146575

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-6435 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

3

¡[T: 890907317-2 / Drecoóft Catle 49 ¡t íEro EO - 05 Ronegro - Anthola pal¿do
lturl@r / p&(: (57 + 4) 520 40 60 / Cóqo rosot gn coo$ oxoeo. 3
y/wwrlonetro.tov.co / Correo e{ectrónlco: al.caldb@rlonegro.gov.co

N" de
Matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

70.784.184 Luis Guillermo
García Valencia

020-6435

Carrera 654
N 40-36

Apartamento
201

No Reside
en el

predio.

iRadicado 
l,lm:m¡

(@"É$-M
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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
AGC Zi""

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL ES óurz RANCO
Secretario de esar llo Terri orial

a

Aprobó: L¡na Marcela G a Tabare

/ó

4

Proyectó Manuela R os ridlco MASORfu Convenio lñleradmrnislrativo 10BO
R€vlsó Andrea Páola I Cor¡ponenle ju.idrco MASOR¡J Coovenio tnteradmrnistrativo 1
Rev só Lrna Mariá C Rami

-or-*.ora.ro[
oso-oz-o¡.0r 3Iozo á

/Profes,oñat Especrarr¿áq¿ G3¡S,rbsecrelrria oe Varo¡izaoón¿
/ subsecretafla de verolgÉt{

NII: 890907J17-2 / kpcdón Citle 49 ñlrrEro 50 - 05 RorEgrD - Antbqua Pal¿ch
Murúclpal / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / CódlBo Posr¿t EIP CoDQ 054040. 4

www.done8ro.gov.co I Correo electrónico: alsaldla@rlonegro.gov.co
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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

2020

3

Causal de
Negación

No es su.jeto
pasivo de la
contribución.

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.

NII: 890907317-2 / feccbft Cdle 49 ftlrEro 50 - 05 EüEgro _ Anüoqla Pd¡do
[Urklpat / Pu: (Ei + 4) 520 40 e] / cód8o noetat gn COOfl ó54ircI - 3
www.rlonegro.tov.co / Correo a[ectrónko: alcatd@rlorngro.gw.co

ln mob ilia ria
l

Nombre

21.872.121

María Ofelia
Castrillón
Posada

020- 28443 Carrera 54a
N25-32

Número de I

Radtcado l_. i

tdenttttcactón i

I N'de
lMatricula Dirección i

(0,
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3.1 Ar,a nl*
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.

41r esCI rrt
NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

AND Éso EZ FRA tu
tario de sarrol Territor

Proyectó l\,i¿nuela Ríos E eveni / Co ente juri
Revrsó Andrea Paola Baile
Revisó: Lrna María Casta Ramrre¿ / sioralEspeci
Agrobó Lina Marcela Ga¡cí fabares / bsecrelaria de

orco MASOq¡J Colve.r o rntereom'n slrar vo 108O.Or-Oo-Or,-rOf 
^
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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 declararlas
improcedentes,

En mérito de lo expuesto,

3

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

N" de
Ficha

Predial
Dirección

Causal de
Negación

il[,ffi7#',ii5ff[H§,','ff#ft ffi pdffi m*,."*
www.rlorEtro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdE@rlonegro.gov.co

21.783.400

MARIELA
DE LOS

ANGELES
RENDÓN
RAMf REZ

LA
GOLONDRINA

17806784

@

RESUELVE:

No es sujeto 
I

pasivo de la I

contribución.

Nom bre

I
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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.

Dado en Rionegro, a tos 3 1 ACO 2020

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES óurz RANCO
Secreiario de esarr Ilo T torial

s Pererra /
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Número de

ldentificación
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propietar¡o del bien inmueble con matrícula inmobiliaria 02049080, 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 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 y declararla
improcedente,

En mérito de lo expuesto,

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

Nombre

HERNANDO
DE JESUS
SANCHEZ

MEJIA

020-49080 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.

ll.ll B9099El7-? / Dtlción Catte 49 NJnEro 50 - 05 RonqrD _ Antbouta paLaclo
Murk4Ét / pBX: (57 . 4) 820 40 g0 / Cóqo port t tZe COOEJ ó¡r,OqO'-- 
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N'de
Matricula

ln mobiliaria
Dirección

3.496.010

'Éq-.
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RESUELVE:

I
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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
r i\i v

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND Esc MEZF NCO
Sgcrptario de q9a lo Terri ria I

¡

2020
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n
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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 y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

Dirección Causal de i

negación i

I

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
el de reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Rlo
iun(ri o

NIGRO ll'; l

Nn 890901317-2 / Dfecc¡ón Cdle 49 iürn€ro EO - 05 EorEgro - Ardoq.¡a paLaoo
lú'rldpa / PBX: (5? . 4) 520 40 60 / CódBo poer* (Zp COOH O¡¿rO¿O'- 
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Radicado Nombre N'de
Matrrcula

lnmobiliaria
2018162712 43.878.017

020-22200
RURAL No es

sujeto
pasivo

,É$-

M; www.rlonegro.gov.co I Correo etectrónlco: atcatdlaarlonegro.gov.co
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RESUELVE:

Número de
ldentificación

MARCELA
MONTOYA
MARTINEZ
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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 1q¿ t-)

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR A S ÓNIEZ F NCO
Secretario de esa llo Terri rial

Proyecló E[sa Robeda n Co,ñponente Juridrco MASOR¡J Convsnro lnl6radrninlsl.a¡vo 1o8o-07-04-ol¡-ioZoüJ I

,Ji.,t6;¿0.**,,,," de varor¡zacrónl
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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
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,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

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

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

NA 890907311-2 / Dr"ccbn (atte 49 l'l?nero 50 - 05 ftonqro - Antbolá H¿cb
MufrcFa / PBX: (57.4) 520 40 60 / CódEo posral Ep cooÉ) 054o4o.

wv¡ry,,rlone8ro.Bov.co I Correo etectrónko: alca{dlasrlonegro.gov,co
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Radicado Número de
ldentificación

N om bre N'de
Matricula

lnmob¡liar¡á

Dirección Causal de
negación

201.8162709 80492255 JOHN JAIME

DURAN

VARELA

020-22240
RURAL No es

sujeto
pasivo

'É$.-

s#

: i :-1f ?c20

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.

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.

(o
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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.

Dado en Rionegro, a los 31

óti¡rz
Secretario d Desa ollo Ter

D'ppolilr tol C
Reviso L na M¿ra Cas /Prolesroñál Especialr:
Aprobó L,na Marce a / suDsecretana d9 val

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE
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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 ¡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.

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

Gobernación de Antioquia, se verifica que el pet¡c¡onario no cumple el requisito de:
" 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.

NfT: 890907317-2 / DhEcclóft CaU.e 49 túñero 50 - 0E Eue¡r¡ - ¡¡¡sola paiado
[trrdpát / P&\ j (57 + 4) 520 40 50 / CódBo posr¿t (Zp COOÓ OS¿O¿I0. 3

wwy/.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldbgñonegro.gov.coffis
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Dado en Rionegro, a

ruorrrleue sr Y cúMPLASE

CARL N RÉS óurz RANCO
Secretario de esar llo Te itorial
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Revrsó Lina Maria C¡3
Lina Ma¡cela Sarcia fá
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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.

I
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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.

'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 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

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

3

Radicado
Causal de

Negación

Pago de la
contribuciónI

2 019112 03 5

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

Nn 890907311-2 / Dreccbrx Cd.te 49 Mfnero 50 - 05 RmeRro - Ardooja Pabdo
lAfldpat / PBx: (57 .4) 520 40 60 / Códgo por¡¿ ¿p gOOfl gBaOaO '

www.rlorE8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rlonegm.gov.co

DirecciónNombre
Número de

ldentificación

N'de
Malricu la

lnmobilia ria

BEATRIZ
ELENA

CASTRO
CASTRO

39.431 .727 020-15526

Ru ral

(e'

'ffií

!-

-"1

I

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.
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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 
3 1 AGC 2010

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL AND SG MEZ FR NCO
Secretario de SA lo Territo al

Prcyectó: El¡sa Rob€¡la O iri R Juridico MASOR¡./ Convenio l¡leradml¡¡st.alivo 1080-07-04-01 :-zozof.t
R€viso Andrea Páolg IC le Juridico MASORAI Convcnio l¡t6l¿dministrsnvo 10 80-07'04-01 3'2020 b
RevrsórLiná Máia C

RIONIGRO
jur'fps «varz a{ttos t¡d§

ffi¡

rórésioñál Esóecializedá Cj3J Subser.láriá de Valonzació(
sutsecreuná ao vat{9*{

NlT: 89090817-2 / DreccJóx catte 49 Número 50 - 05 Ro.€8ro - Antoqda P¿l¿do

MurrcF6t / P8X {57 - 4) 5?0 ¿0 60 / códEe Pcrat (zP coDE) 05¿040.

wvrw.rloneSro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldla§rlonagro.gov.co
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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

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 cumplimiento de los requisitos:

Número de
ldentif¡cación

Nombre N'de
Matricula

lnmobiliaria

Causal de
negación

No es
sujeto
pasivo

KRSON
40-42 AP
12APE

URB LOS
LLANOS

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

MT: 890907J17-2 / Drecclón: Calle 49 f,t nero 50 - 05 Rlonerro - AntbGJb patádo
Muri@t / PBx: (57 . 4) 520 4ft E0 / CódBo posraL (Zrp CODÓ 0Í040.'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdiaarlon€gro.gov.co
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Dirección

020-
885361

2018163913 ANSORENA

ORJUELA

ARANGO

43760454
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I

i I
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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.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR A a órr¡ez r NCO
Secretario de esa llo Terr rial

Proyecló .El
Fevrsó'l ira

*¡ Roberu ,ppolrli Componente Juridrco MASOR¡J Coñveno lnleradmrnrstralrvo 1 080-07-04-0, ¡-ZOZO I 0\
Maria Ram /Prolesional Especialrzada

RIONIGRO
)ur@s a,tanzat\os tnáS

¡l.tl

2020

t?l9P 1$_!ra'9.e19 Taba / Subsecreta¡ra de Valonz
G3^6ub§€cretale de V¿lor ¿acronl

ten-(

ffi
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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

aparece como propietario del b¡en inmueble con la ficha catastral ',l78'10236, que se

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.

Nn 890907317-2 / OrecdórI Gtte 49 ¡¡,rriero 50 - OS RorECro - Antbo\¡a patado
I*n+a( / PD( : (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o eosr* ¿e coofl osaozrol- 
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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 S 31AGO lvLv

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR N RÉS óH¡ez RANCO
Secreta rio de SA llo Te itorial

Proyocló Elisa Rob6na Compon€nr. Juridco MASORÁJ Coñvenio tnte¡adm¡nisrrá1ivo iOgOOT-04-013-20?O Éi)Revrsó Lrna Mana Cas /Prolesronal Espaciall¿ada G3¿Subs.crela a de Val
AprcM Liñá Marcela / subsec'.ráná de varotgicqT

NtTr 890907J17-2 / okeccbn Catte 49 l.úrñero 50 ' 05 RorEEro - Antloqula Palackl

trtud@i / PBx : (57 + 4) 520 40 50 I Có4o PostaL f¿P COOE) 054040 4

www.rloregro.Bov.co / Correo electrónico: alcaldla6rlonegro.gov,co
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Número de
ldentificación

RION)€RO
luntta avanza{nos {nds

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

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 20'18-

13. 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 y declararla

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

20 19R8010608 15.448.210 020-22920

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

JAVIER
ARMANDO

VELEZ
VELASQUEZ

CarreraT2
34-16.
Urb. El

Porvenir, 6
Etapa,

Manz #13,
Lote # 15

Nn 89090?317-2 / fEcdón Calte 49 ltlrnero 50 - 05 ForEcro - Añücola Pal.&
lrur@at / P : (57 + a) 520 a0 E0 / códgo eoeot Bn Cmf, oxolo 3

www.rlonegro.to/.co / Correo ptectrónlco: alcald¡a@rlonegro.gov.co
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N" de

Matricu la
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Nombre

(g,,*-.

M

Radicado
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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.

ARTÍ 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.

Dado en Rionegro, Antioquia a fos 3 '1 13f 2020

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE
1

/,
I

a",
l

C DR GÓME FRANCO
Secretario d Des rrollo T nitorial

Proyecló Crslran M
Revrsó Lrna Maria ie¿ /Prolesroñat
ADrobó Lrna Márcet Garcia T ¡esJSubsecreta

no Garc
táño Ra

ridco iIASOR¡/ Convento tñleradmrnistretrvo t OO0 -07.04-01 3-2020
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12. Revisada la condición del solicitante, se evidencia que se trata de una persona

.juridica, siendo materialmente imposible que la misma habite la vivienda y 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 y declararla

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

2020AUU

1

Causal de

Negación

No Reside en
el Predio.

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.

Nn 890907317-2 / olrecdón: Cdle 49 t¡.rnero 50 - 05 Bonecro - Añ$oola Palaclo
¡,tricpal / PBX: (5? . 4) 520 40 60 / Códt8o eostal pn COOfl OVrOlO. 3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: alcatdhsrlrngro.gov,co

N'de
Matricula

Dirección Porcentaje
Número de

ldenlificación
NombreN' Radicado

KR65N
41 -03

100%
8001891826

020-
241702018162552

ASOCIACION
MUTUAL

BIENESTAR

"*-

Mi

t
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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 3 1 AGO 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR

R¡oat€go

AGC'"ili'f

RIONIGRO
¡vñ§s ava*z-a{rtos üás

¡l

gr:3:1aaÉ

I

¡

MEZ FRAN o
Secretario de sar llo Territorial

f ¡,i¡éc¡o lÉrisáiRaue b'ippolül Compoñe¡ts Ju lco MASOR¡,/ Convenio tnteradmiflistrativo 1080-07-04:Ot3 .zo¿ri,[0.
Revrsó L na Mafi¿ Cá
Aáiobó' Lrna Má¡Eela

Remk€ lProtesioñal Espect alzada G3/ Subsecrelária de Vetor¡zación
varokjf?rü(

t S

Taba / Subsecrelana de . li'.
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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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicrtudes y declararlas
im procedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

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

MI: 8909073ü-2 / Dlreccbn: Calle 49 ¡,¡trnero 50 - 05 Roregro - Arfhoub patado
!ltrr@. / PU: (57 + 4) 520 40 50 / CódBo poEtat 
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

15.427.747
Luis Mario

Suarez Pulgarin
020- 81213

Calle 51 C
N 594-09

No Reside
en el

predio.

.É$--

(9,
(e,
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Fl¡mgoro

OS
Secretario

Proyecló Manuela
Rev¡só Lina María

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 los ,,' , ',- - ' l'10

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

LAX A DRE GÓ EZ FRANCO
Des roll Territorial

ios E / Compoñenle juddrco MASOR¡,/ Convenio lñteradmrn¡strativo I O8O,O7-04 -O 1 3-20,lr
staño Ram /Prolesional Especiali: ada.G3l§uDsecf eBna de vatonraoónl

lo,L49,üdCAprobo lina Ma García Ta res / SubsecreEria de Vá

a+Ct¡ íSC

iaría de
: nor el
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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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

im procedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Causal de
Negación

2018157274 39.444.128
020- 74906

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

Beatriz Elena
Ouintero Arias

Calle 49 N
38-61 Casa

10.1

No Reside
en el

predio.
_l

tfi: S909O73fl-2 / ofecdóft .e¡ l. 49 Ñ¡rEro 50 - 05 RorEcro - Anthol.ta palado
trlrred/Pfi:(57.4) 520 40 60 / Có4o pod (Zp cooó 0fo4o. 3
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Radicado Nombre
Número de

ldentificación

i N'de
Matricula

lnmobiliaria
I

Dirección

@



a
?

202a31

I I 7 Valorización
Fl¡onogro

AGU

RIONIGRO
¿urlffs av anza,Ínos'tttds

t,,t.¡

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 1r,ll¡1 0:f

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL N S MEZ F NCO
sa rr llo Territo al

poneñte jurld,CO MASOR¡y¡ Conven¡o i¡te|adminislralrvo 1080,07,04-013-204Revrsó Lrna lüaria Castañ Ramirez
Aprobó L ná fi¡arce ¿ Garc Tabar

4

Secretario de

ProyectórManuela Rios

A
qi;f;t

mles,ó¡e, Fr6Fcránrád.43/ SIñrc.¡erárrá dF Vator¡zac.ón(
Sr.rbsecretarrá oo vafo¡ecóh-,

NfI: 89090?317-2 / Df,ecc{n Cdle 49 N}nero 50 - 05 Ronegro - Antbqra Paltdo
t,trrcpal. / PEx: (57 - 4) 520 40 50 I Crd8o Po6r¿t (zF CoDE) 054040. 4

www.rlonegro.Bov.co / Correo et€ctrónlco: atcaldla@rlme8ro.8ov.co
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6' del artículo primero

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

Porcentaje

11.11o/o

Nombre

75425278 IVAN DARIO

ATEHORTUA

PATINO

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria

2018161219

Dirección

LA CABAÑA LOTE
NUMERO UNO1

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.

@
NfT: 890907317-2 / ülcdón Cdt€ 49 t¡rnero 50 - 05 Rmeg¡s - ¡¡¡6qia paiádo
MrrcDat / PD( . (5? B4) E2o 40 60 / códEo posrat @ cooá 054040.'

www.rlonegro.tov.co / Correo etectróntco: alcddaadonetro.gw.[o
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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

Dadb en Rionegro, Antioquia el 
3 I LCO 202 0

!.o recUfSO
;retaria de
;es, por el
r riilrgencia

ruolrieurse Y cúMpLASE :-) t 4

CA S óuEz r ANCO
Secretario de Desa ollo Territ ria I

O ippolrl¡
ReMsó Andr€a Paola
Revisó Lrna Maria C

Apobo Lrne Marc€la ercia f r€s / Sub

le Juridrco MASORAJ Celv€¡ro lntered
sronal Esoecrairzadá G3/ Sutú€cr€larra
secrelána de V¿ror¡bdbr+/

u3.2020
Pr',{.,[lornero/ Compoñ.ni. Juridico MASORA,/ Conwn¡o lntéradrñinistrativo 1080-07,04 'trsI

mrñrsrrel,vo 1080-07'04'013'2020
ds Valo¡zsción I

Nn 890907J17-2 / Dreccrón: GLte 49 i\trrmero 50 - 05 Ror€Bro - Antloqr-ra Pal.ado

Mud4d / PBX: (57 ?a) 520 a0 50 / CódEo PostaL {ZF CODE) 05ll040.

wv/u/.rlorEgro.Bov.co / Correo eL€ctrónlco: alcatdla@rlonegro.Sov.co

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.

t0,
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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:

DirecciónRadicado Número de
ldent¡ficac¡ón

2018146444

Nombre

JUAN DIEGO
LOPEZ

MARTINEZ

020-53873 8.89%

N'de
Matr¡cula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

copropiedad

3

LOTE
SANTA

TERESA

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.

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

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

Dado en Rionesro, Antioquia et 
3 1 AG() 2C2l

NOfIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR S ón¡pz r NCO
Secretario d De rrollo Terri ial

/

r

P¡oyecló: Laura Be iUrhá Compon
Revisó L¡na Maria
Aprobo Lina Marcer Garcia bares /

enle J.rrídrco MASOR¡J Ctveno tnterádnrr,st,áUvo 1080-07-04-0r3.2020 lr.
roresronal Especrá'Ea{a C¡/Subsecretaria oe Vator¿acrónl
Subsec'etefia de Va lokgrió*-C

NII: 890907317-2 / trecclóft Cdle 49 f¡fnero 50 - 05 RorEgro - Anr'oqi¿ Pal¡do
Mrrdpat / PBX: (57 .4) 520 40 60 / Có4o PostaL (zlP CoOo 054040.

www.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónico: aLcatdla@rlorEgro.Sov.co
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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:

D¡recc¡ónRadicado Número de
ldentificación

Nom bre N" de
Matricula

lnmobil¡aria

Porcentaje
de

copropieda
d

3

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.

020-
186S7

100o/o LOTE
PONTEZUELA

NtT: 89090817-2 / DtrEcdón: C¿tl€ 49 ¡{rmero 50 - 05 Roflegro - Amhq¡a pai¡do
l .,rrdpd / PU: (S? - 4) 520 40 60 / CódBo poErat (ZF COOó OF,404O-- 
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AproM Llná Marcel Garcra T res./Subsecretafi¿
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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 el 3 1 AGO ?020

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

c J GÓMEZ NCO
Secretario d Des rollo Te itoria I

Proyecló Laura B lUrhán/ Jurfd¡co MASOF"AJ Convenio lnteradministrativo 1 O8O-07-04 -O I 3-2020 l'
Revrsó Liná Mariá ire2 /Profesronal E

4

soeoaÍ?addSubsecret¿ria de Válon2ác¡ónt
oe É¡r¡¿c{dn

NIT: 89090?317-2 / orecclóft Cdl€ 49 ttf,rEro 50 - 05 RorEgro - Anbq¡a Pdado
llr*rdpd / PD{ : (5r ' 4) 520 40 60 / Códgo Po6r* GrP CoOq 054040.
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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 y declararla

improcedente.

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

FELIX
ANTONIO

PÉREZ
TABARES

No hay
obligación
o tributo
vigente

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.

Nft: 890907J17-2 / Dtreccktx Catle 49 ¡ttnero 50 - 05 Rtoregro - Antoouh gtado
MirlcFd / PBx: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo postal Ep coDó 054040. 3

www.rbnegro.torr.co / Correo etectrónko: alcatdEerfonegro.gov.co
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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.

Dado en Rionegro, ioquiaatos 3 t RC0 ZOZO

NOTIF[OUESE Y CÚMPLASE

J GÓME FRANCO
Secretario eDe arrollo rritorial

Proyectó: Paula Mu Goñz Componénle J!.ídico MASORA./ Coovenio lnteradmin¡stratrvo 1080,07. 04-01 3- 2020
Rev só Lr¡a Mar¡a añkez ¡

of avqvlL a{nas {nds .-'.iL1-*

Profes|onal Esp€cre¡r2aoá 09 s!¡bsecrotafra de v¡lonzac,ónq,
/ SuDsecretaria de vabkgÉñÉ

NfI: 890901317-2 I Orecdón: C¿lle 49 Nrnero 50 - 05 EorEBro - Anroqula Pál¿do
tvturi@aL / PBX: (5? + 4) 520 40 60 / Cód8o Posral f¿rP C00E) 054040. 4

www.rionetro.tov.co / Correo etectrónlco: alcáldladrlone$o.8ov.co
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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 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 '17804288, 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 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 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 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.

Nl'I: 890907J]7-2 / Dr€cctón: Gtte 49 tún€ro E0 - 05 RoneRro - Anuoouta patado
¡A.Jr{dpal / PBX: (57 . 4) 520 a0 §0 / Códt8o posraL (Zrp COOó 054040. 3

www.loneBro.gov.co / Correo elrtróntco: atcaldta@rtoregro.gov.co
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo 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.

Ftir'oqfo vaytzafnos lhds

Dado en Rionegr , l,'(.)

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CA S GÓM FRANCO
Secretario eD a rrollo erritorial

Proyecló Elrsá R 0, Roñero/ Componeñt€ Ju.idico MASORtu Coñvenlo lñteradñinislra!vo jO8O,O7-04.013-2020
Revisó L¡na Marla sta¡1o mírez /Profesioñál Espeoatlzada G3fSubsecretaria deValorlzaclón tAprobó Lina Ma Gs.cia bares / Subsecfetara de Valorizg¡\-{

Nr: 89090R17-2 / Orecclóft Cdle 49 lüJrnero 50 - 05 RorEgro - AntbqJb Paiado
MÍq¿{ / PBx : (57 . 4) 520 40 50 / Cóqo PostaL (ZP CooE) 054040. 4
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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
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado Causal de
negación

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliar¡a

Nom bre

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

ET6BLlO

rI-r

RESUELVE.

39.191 .583

I Dirección 
i

I
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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.

3 t nco zozo
Dado en Rionegro, a los

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR A órr¡rz RANCO
orialSecretario d Desa ollo Ter

Proyectó E isa Robe a O rppol¡li omerd Componenle Jurldico MASOR¡J Coñvenio lnteradm¡nillralivo 1080 07 0{_013'2020

Revrsó Lina Mariá C tario Ra /ProlesroñalEsrecia ir¿ada G3/ Subs ecretaria de Valorizacrónt
Garcia T es / Subsecretaria óe Varorizt9tr (

NII: 890907317-2 / fecciÚr Cdle 49 ¡¡tnero 50 - 05 Rone{m - An[o$ra Pdádo

r.t lcpat / PBx: (5? . 4) 520 40 60 / CÓ4e PGtaL f¿P CooE) 0ll040'
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

I

2 0e

Radicado

2019RE001497 39.440.084

Nombre

ALBA LUCIA
RENDON

HERNANDEZ

N'de
M atrícu la

lnmobiliaria

020-86286 Casaloma I

No hay
obligación
o tributo
vig ente

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.

NfI: 890907317-2 / Drecclón: Gtte 49 ¡úürnero S0 _ 05 Ronegro _ Anñooú¡ patado
Murfdpat / pBx: (57 + 4) 820 40 60 / Códl8o norr* 1Zn COofl óX04OI- - 3
www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: eLcatdbdrionrgro.gov.co
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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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN SG f\¡EZ FRANC
Secretario de esarrol Territorial

Proyectó CÍstian [, Garciá/Com nente jurldico MASOR 0,/ convenio lnteradmini§lrauvo 1080-07-04 _01 3_ 2020

Revrsó Lrna Maria Casta
Aprobó: Lina [4arcela Gá

Reml¡ez /
a TabareY

p€crarrzaoa G3/_Suosecreler a oe Va o. zac¡órt
!e vatty¡¡t¡?

Isl
2 0e

2020AC031

s onaL Es
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ión de la solicitud
ados en al articul

¡!

Que, de la revis
requis¡tos señal
2018.

presentada, se verificó que cumple con los
o Décimo Tercero de la Resolución 939 de

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

I Nombre

020-79005

Dirección

CLL 49AA

Nro. 57-34
Apto 202

oaE

15.427.412 2

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
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.

retrry Q/rionegro.gov.co OBAtcR¡on€gro OAlcatdía de Rionegro O@átcatdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I 0irección Catle 49 N' 50 - O5 Rionegro, Antioqu¡¡ p¡lacto Municip.rl
PBx (57+4) 520 40 6o I códlgo Postat zrP coD€ o5404o I correo ele(trónico: atcardLrarion€gro.gov.co

VAIRO DE
JESUS

GRISALES
ATEHORTUA

100o/o

f*-

M,

Porcentaje
de

I propiedad

I Nro. ¿e
I Matr¡crta

I lnmobiliaria

't
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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

11 SEP

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO S GÓM Z FRANCO
Secretario d Des ollo erritorial

Proyecló Jeison Sleve Rami Compoñe nte Juridco I¡ASORA / Contrato ]nteradminisralvo Nro 1080_007'04_015de2021

2t 11

)¿Revrsó CalaLrna Arena - LLr¡sa

Revrsó SLmón Eóuardo
Aprobó L¡ne Marcela Garciá f

rcorñponenle J(,¡idEo MASORA /

sp€oaluado G3 / Sub§ecrela
a de Valoa¿acrón 4

rellry
Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcatdía de RioneBro O@atcaldl¿rionegro

NIT:8909073u.2loirecc¡óncatte49N.50-05Rionetro.AntioquiapatacioMunlcipal

PBx:(57+a}52040601códiEoPostdlzlPcoD€054040lcorreoelectróni(o:a[(aldiaorioneEro.Eov'(o'-tt
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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,

#,lÉ§--

M;
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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.

Dado en Rionesro, a tos 3 1 AGO 2o2ll

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS R GÓMEZ RANCO
Secretario d Des llo Te orial

Proyectór Laura 8e Urhán/ neñte Jurídico MASORToJ Conveno lnteradmiñr§lralivo 1 080-07.04.0I 3_2020

RIONrGRO
¿ufiffs avanz-afios {nds

q.:;

lrry,r,!!?:

Revrsó Liña Maria sÉño Ra irez /Prolesiooal EsP€c'
Aprobó L na Márcela arcaf res / Subsecrelafia de

ah:adl G3!SuDsecrelarle de Valoazáoóñ I
varon$iert

NIT: 89090TJ1'7-2 / olrecc¡Ón: CdIe 49 NÚmero 50 - 05 Ro¡e$o - Artlo$xa Pal¡do

iillnffá ñex , (5r; ¿isio qo so I coaso Po.taL (zlP coDE) 0sao40 4

www.rlone8ro.sov'co / Coreo etectrónlco: atcatdbadoriegro gov co

t€,

tr 5



Valorización RION)€RO
)wrfw avanza{nos fids

li:

3l¡cC 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
Dirección

2018152820 39.430.995 020-82981 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.

Marta Nelly
Bedoya Ríos

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

MI: 8909OAn-2 / Dlrecdón Cdle 49 l'.ltJmero 50 - 0 5 Ronefro - Anüooia Patácb
lrrrdpa{ / PO(: (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o postat (Zp COOÓ OS.,Or,O.'

www.rbneSro.tov.co / Correo etectrónlco: alcatdla§rlonegro.gov.co
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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 3 1 fi\ru 2A20

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

AN ES óuez r NCO
Secretario de esa llo Terri ria I

Proyectór l\¡anlela R

Revrsó L¡na [¡ale C
luridico MASORA / Convenro lñle¡administrativo 1 080.07-04-01 3"20 20'
P.ofFr¡oná, FÁn .rá1.2á.,Á G3.S¡rb(.c..|árra oe Va or¿acróñQ
/ s!bsecreraná d6 varonzJcJó¡n-¿

o R¿mi
Aprobó Lrna Marcela G ía faba

NII: 890907317-2 / Dlrecclón Catte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqu¡a Pal¡cb
lvluricjpd / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL fTlP CoOE) 05¿040.

www.rionegro.Bov.co / Coreo electrónico: alcatdla@rlone6ro.gov.co
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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.

MT: 89090E17-2 / Dlrpcdón Cdlp 49 f{rnero 50 - 05 Rrcñecro - Antbo¡a palado
larr@ar. / Pu : (5.t + 4) 520 ao 60 / códt8o pe5¡¡¡ 
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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 3 1 AGo 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN SG MEZ FRA CO
Secretario de D affo o Territori

Proyectó Elrsa Robeña D I ro/ Componenle Juridlco MASOR¡J Co¡venio lnter¿dmrn6trat'vo 1 08 0-0 7,O4-01 3-2020
Revsó L ¡a Mería Ca Ramirez / sional EspecralLzada G3/ Subsecretaria de Vatonzacró¡ l.
AproDó Lrna Marcela G Subsecretaaa de Valor¿acron
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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
020-60448, 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.

Rloo6€10

t,i

211s

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.

3 1 ACo 2020

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Rionegro, a

CARLO AN 5(, MEZF NCO

Secretar¡o de esarro o Territorial

Proyecló EIsa Roberta ilt R Compone nle Juñdrco MASOR¡J Conven¡o lnteládminislralrvo 1 080_07 '0{'013 _2020

Revrsó Lrna María Castañ Ramírez rofesonalEspec¡ alÉaó¿ G3/ Subsecrelaria de Valor¡zacróñt.

AproDó Lrna Marcela Ga a fabares / Subsecrelsriá de Valor¿aclón
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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

!==:=a:4:!!

Rad icado
Número de

ldentiflcación

2019102893 21 .960.921

Nombre N'de Ficha Dirección

Deyanira
Castrillón Carrera 40 N :

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

17722039
454-187

L

§o

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 GÓMEZ FRANCO
Secretario de Desa rollo Territorial

Proyecló OanielRive foro / uridico MASOR¡,./ Convenio lñleradmrnlstrativo 1080-07_04'013'2020

Revrsó L ¡a Maria C rez /Prolesioña I Especiali¡ada G3l Subsecrota.ía de Valor¿aciÓnt

Aprobó: Liña Marcela rcia f es / Subsecretaia de Válonzación
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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 artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

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 ta
solicitud de tratamiento especial.

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
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CARLOS AN
Secretario de De arroli Territorial

Proyectó Andrea 8a lestas
R€vrsó Lr¡á Mariá Casteño
Aprobó Lr¡a Márcela Garcia T bares / Sub

rra,¡Com ne¡te JurÍd¡co MASOR^J Convenio lñleladm¡nislralivo 1080.07.04-013-2020

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 2020

NOTIF[OUE E Y CUMPLASE

J() EZ FRAN o

ronal Especra'rzada G:'/§Lbsec,ela. a de v¿lonz¿oón l.
ecrelana de Valq!rá({:
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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.

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

CARLOS A MEZ FRAN o
Secretario de esarro o Territori

Proyectó And.aa gall mponente Ju.ldrco MASOR^,/ Conveñio lnleradñrnisfalivo 1080.07.04.013.2020
Revrsó Llna Maria C Profesrooal Especrahz¿dá G3/ Subsecretaria de Valofi¿ación 1
Aorobó lioa Marcela G a Tabar / Subsecretaria de Valod¿ación

&\y
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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.

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.

B

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 conradicado número 2020RE01 8906.
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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.
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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

3 1 AGC 2020

NOTIFiOUE§E Y CÚMPLASE

CARL SA MEZ F CO
Secretario de Desar llo Territori

Proyecto: And¡ea Eall Pereira/ omponenle Jurid¡co MASO RA/ Convenio lnleradminrsl¡ativo 1 080-07'04-01 3'2020§
Re! só L na [4aría C Ramirez Proles¡oñal Especr¿lll¿d{G3/ Su

/ subsecrerafra de v4lgrra{n
bsecretáría de Valorizaclónt

Aprobó: Lina l\¡arceLa ia faba

ü.,|. i
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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:

Rad¡cado

2019RE0109s5 15.427.273 LUIS
HERNAN

ARIAS
ARIAS

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

DirecciónPorcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

7 6.SYo

r@l.É$-

M;

rl
] ruúmero ae I Nombre
lldentificación1""'""""1

| .or= *, | :-020-87842
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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.

Dado en Rionegro, Antioquia el 
0 t SIP 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND SG MEZ F NCO
Secretario de dt Territ ial

P.oyectó: Paulá Murillo le, C enle Juridico MASORA/ Convenro lnleÉdmrn stralivo 1080-07-04'013-2020iicrr'

1tln
LÚLU

4

Revrsó Lina Maria Casta¡
Aprobór llne Marcela Garcí Ta

sDecrátlzadáriSubsecretaria de Valo¡rzacrónt
oe varonlSd

rolegrona]É
T¡á
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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

t.l

2020SEP

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentale
de

copropiedad

Dirección

LA
MORENA

Número de
ldentificación

2018140796 100%

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.

Nff: 890907317-2 / úeccbft Cdb a9 ¡¡,rnro 50 - 05 Bonecro - &ñocla Báúr,tlrr@r / pBx : (57 r 4) 520 40 60 / có*o posot (zp cooeJ os¡o¿ol -

www.rbnegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdhsrlonegro.govco

Nom bre

15.429.958 OTONIEL DE
JESUS

BOTERO
TOBÓN

a20-15429
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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 0 1 SP ZOZO

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS És ó¡¡Ez RANCO
Secretario d Desarr llo Te torial

Gon¿ále, Juridico MASORAJ Convenio lnleradrnrnrstrelrvo 1080'07'04-013'2020 lF

ú,^+-

5

Proyecló Paula Mu

Revisó Lrna Maria
ADrcbór Lina Marce

soecrá rzadal &tsecrel¿r a d€ velorz¿c Ó¡t
ae vatoQgítn-(r

c taño Ramlre /ProfesrcñalE
GarcÍá f ábr€YS!bsecrelaria
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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:

2018156892 15.437 513 LOTE
SERRO
VERDE

RIONIGRO
)uvt@ avanzat¡\os fiidt

¡,!

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.

NfI: 89090731?-2l Orecctú!: CJle 49 t¡fnero S0 - 05 Rone$o - Anthoua pdádo
Murk pat / PE(: (57 . 4) 520 40 60 / CódBo posat (Zlp COOfl oSaOnO.'

www.rlonegro.gov.co / Correo elrtrónko: alEaldlaadonegro.gov.co
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Dirección
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I Rro¡.rco Número de
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ANGEL
ALBERTO

ATEHORTUA
SOTO
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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

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de2011.

RIONüGRO
¡uñfos av anz- atÍtto| tthdt

!!
-, ;.
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Dado en Rionegro, Antioquia el Ú i .:i- t \,L..

OTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

N ó EZ FRAN ñ
tario de De arroll Territorial

P¡oyeclór Laura Bernái Urhá
Revrsó Lrná Maria Ca§laño lEspeoaLt¿

Apobó Lina M¿rcela Garc¡a ec.etariá de Valorización

Juridi.o MASO R-4,/ Convenio loteradminislrativo 10

aóal Subseqetariá d¿ Valonzaclón
80,07-04-013-2020 r!t
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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.

RION)€RO
junta a*anz-aüos {,1d5

l!
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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 01 StP 2ü;;

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AND ESG MEZ FRA CO
Secretario de sarrol o Tenitori

Pfoyectó E|sa Roberta D! Componenle Juridrco MASOR¡J Conveno lnteradmrnislratrvo 1 080.07-04-013.2020
Revisó L na Mária Cas Rarnke¿ I 3ional Espeoal¡¿ada G3/ Subsecret¿ría de Valori.zación{
Aprobó Lina Má¡aela Garci Tabares / bsecretafl a de Valoñzación

RION}GRO
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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.

rffii
1

0

2 I Bioñ6cr0B

Radicado

2018149521

Causal de

Negación

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.

il['ffi,TáIi#ffi', f;t'.','ffi*S ffi[ry- **q*'.,,*
t¡rww,rbnegro.6ov.co / Correo eiertrónlco: atcatdla§rionegro.Eovco
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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

ruorIriouEsE Y CÚMPLASE

CARLO N óurz RANCO
Secretario de sarr llo Ter orial

Proyectó Laura 8emál
Revisó lina Maríá Cás

ñente Junorco lvlASORroJ Convenio lnle'ad¡rrr,3üa¡vo 1080 07 0¿ 013 2020
P¡ores,o¡al Especre r¿a*l G5¡Subsecrel¿¡a de Va or 2ec.ont
/ Subsecretaflá de valorüadú[

rV Com
Rami

Aprobó: Lin¿ Marcela aTa
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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,

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:

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje

copropiedad

Dirección

Carrera
57A #
4BB-35

GILMA
BEAÍRIZ
CASTRO

DE
ALVAREZ

2

21 961 696 50%

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

Nn 890907317-2 / Drecdóc .dle 49 NúñEro 50 - 05 Rmef,ro - Anmou€ palado
ril{fr@r / P8x: (57 . 4) 520 4U 50 / Cód8o posral (ZF coDE) 054o4o.'
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Desarrollo Territorial del Municipio
interesado, su representante o apod
de notificación personal o dentro de

ART|CULO QUINTO: La presente R

RIONIGRO W
¿,er{u ^,tan 

a,thos {\ds E3f'-¡*

de Rionegro o quien haga sus veces, por el
erado debidamente constituido, en la diligencia
los diez (10) días siguientes a ella.

esolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

Aprobó: Lina Marcela arcia Ta res/Sub!6crela a

t'l

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CA OSA DR GÓMEz RANCO
Secretario d Des llo T orial

Proyecló: Cri3lian no Garc; Componenle juridico MASORAi Convefl¡o lnterad¡lnistrat vo 1080-07-04-013-2020
Revisó Lrna Máda C oRa lP.ofesioñaJ Es oecra z¡daq3/ SJbsecretaria de Vá or ¿ác onl;;;;L;--*-"-
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I 2l'2tt' 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 Io expuesto,

RESUELVE

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Nombre

Porcentaje
de

copropiedad

EstratoRadicado
Número de

ldentificación

50%
3 8537939.444.364201S113870

Dirección

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.

NIT: 89090817-2 / kecclórx Cdte 49 Nlrnero 50 - 05 Rone8ro - Anuoqla PaLclo
[turiopat / PBX: (57 + 4) 5?0 40 50 / Có4o PosraL (ZF COoE) 05a0a0.

www.rlone$o"Eov.co / Correo etrtrénko: atcatdh@rlonegro.Bov.coffi

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:

Liliana Maria
Arias Villa

I
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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
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 ) :i: 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA GÓMEZ RANCO
Secretario Des nollo T ritorlal

/Componente Jurldico MASORA /Convénio lnleradminislrativo 1 08o-or-oo- o', ,-roro 4&
roso-oz-o¿-or¡,zozo b

Revisó: Lrna l\¡a¡fa slaño R kez /Profesioral Espec¡al¡zada G3 /SubsSrel<la de Va onzaoónl
de Valqg.c¡¿4|Aprobó: Lrna Ma aT res l§ubsecreta¡ia /S!bsecrelaria

B Pérerra lCompo¡énle Juridrco MASORA/Convenro lnteradminrslralivo

MI: 8909O7317-2 / Orecdóa Calle 49 l{frxro 50 -
Munldpat / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códlgo Po6taL

4

05 RonegrD - Anúoq.d¿ Pdach
(zP coDE) 054040.
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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 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 Dirección

4a!=!

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.

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, 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.

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.

Nff: 89090?317-2 / Urecdón Catte 49 Nlrn€ro 50 - 05 Ror€f,ro - AnaoGra pal¡do
¡\itfldpd / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o postat (Zp cooÓ o5¿o4o.'

www.rlgne8ro.$v.co / Correo etectrónlco: aLcatdhdrtonegro.gov.co

N'de
Matricula

lnmobilia ria

Porcentaje
de

copropiedad

Número de
ldentificación

Nombre

020-72673
4

GLADIS DEL
SOCORRO

VELASQUEZ
BERMUDEZ

100%42.745.377

,&-.
Mi

I

Estrato i

l
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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.

!r+1*9lg&3qnan
lvLv§ipl+

i',ti i,Dado en Rionegro, Antioquia a los

Proyecló Crislran More

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO ÓH¡r FRANCO
Secretario de esar llo T rritorial

Garcí juridico MASORAJ Convenio lnteradm,n¡slralivo 1080-07.04.013.2020
Revisó Andrea Paola Ba ralCoñponente iu.idico MASOS¡J Co.vonio lnleradr¡inist¡alrvo 1080-07-04-013-20 z$
Rev,só Lrna Ma.ia Cas Rami ecrelaria de Valonzaclónl
Aprobó Llna Marce ¿ G Ía Ta

4
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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,

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

2018'162169 y
2019RE001061 15.428.539

MARCO
TULIO

CASTAÑEDA
JIMENEZ

CAMPO
ALEGRE

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

020 -
13754

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
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 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.

NII: 890907317-2 / Orecclón calte 49 f,Um€ro 50 - 05 Ronegro _ tu\ÚcQ.la pal_aoo
l,ttñdpal / PBx: (57 . 4) E2o 40 60 / CódBo poetar 
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N om bre
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Matrícula
ln mobiliaria

Dirección
Causal de
Negación
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RESUELVE:
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enf 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 Sfp Z¡;lt

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA t MEZF NCO
Secretario de saf lo Territ rial

Proyecló Paula Murillo onzález Co poneñte Ju.idrco MASORA,/ Coñvenio lnletadmrnr§lralivo 1 080'07.04-01 3-2020 1,,r0'

Revrsó L na Maria Cas Ramrrez rofesLo¡al Especiali¿ada G3/ Subsecretaria de valoñzac ón(
Subsecretana de ValorizaoóñAprobó Lioa Marcela ala

)
RION>€RO
)uvflls a't anz-a{nos tnds

t r!
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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.

NÍ:890907317-2 / oreccbn: Cdle 49 fúrnero 50 - 05 Ronecro - AntlooJta PaLado
rytfkpaL / PBx : (57 . 

3) 520 40 60 / Cód8o Posral (ZrP COOÓ Oq4O4O.'

www.rlonegro.gov.co / Correo elearónico: alcaldla@rimegro.gov.co
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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.

Dado en Rionegro, a los
Aq STP

CAR N ó¡¡Ez r CO
Secretario de esa llo Territo al

mponeote Juridico MASORA,/ Convenro tnteradministrativo 1080-07,04,01 3-2020
/Prolesional EspecielEáda G3/ Subsecretária deValo¡zacón

ffil
' Rfrñsgro
se val,ariTa ÉF:É.¡q

225 6
2020SIP

t 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

4

Proyectó Pauta Mu.ilto G ález)
Revisór L¡na Maria Casla o Rami
Aprobó Lrna Marcela Gá Tabar / Sirbsecrelaria de Valori¿aoóñ

Nn 890907317-2 / oreccjórx C¿tte 49 l{lñso 5C - 05 Rone8ro - Antbq.aa H¿do
¡\¡¡.rrdpd / Pgx : (57 - á) 5?0 40 60 / cód8o Postal- (zP c0D0 051'040.

www.rürneSro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldla6rlonegro.Sov.co
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que desmeritar las solicitudes y declararlas
no cump

al caso la administración tendrá
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

R!ON>GRO
)wrfo s art anzafnot fi1ds

li {¡!

2se"Y,
16. Que al

Radicados

2018162171 y
2019RE001070

LEONEL
ARBEY

CASTAÑEDA
JIMENEZ

CAMPO
ALEGRE

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

020 -
13754

4

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.

Nr: 890907317-2 / Drecc,ón: Calle 49 ¡úrEro 50 - 05 Eoneero - Anuootra paaoo
mirdpat / PBX: (57 * 4) 520 40 60 / C@o eoset pn COOfl O54O<O]-- 
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www.rbnegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdh€rlmetro.gov.co
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Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

RESUELVE:

Número de
ldentificación

15.439.61 '1
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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.

Dado en Rioneg ro, a los \t -JLI

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N MEZF NCO
Secretario de D arro lo Territorial

Proyecló Paula Murillo Go lezl Juridlc¿ MASORA/ Coñv6nio lnler¿dm¡nislrálivo 1 O8O-07-04-O 1 3-2020 y'. &.

Ap.obó Lina Marcela 0arci Tabares /
s¡oñal Especiali¿ada G31 Subsecretaria de Valori¿aciórt
secrelaria de Valorizációñ

Revisó Lina Marfa Castáño am¡ez )

ub
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la as¡gnación 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
020-356, 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.

# MI: 890907J17-2 / Dlrecdón: Cd.l.e 49 l'ürnefo 50 - 05 Rone8ro - Antbq¡a Palado
futJrdpaL / PBx : (5? - 4) 520 40 50 / CódBo Postal (ZP COOE) 054O4O. 3

www.rlonegro.tov.co / Correo etectrónlco: atcatdla6rlonegro.Sov.co
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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.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

A ór¡rz RANCO
Secretario de esa ollo Ter torial

Proyecló Paula Munllo
Rev¡só Lrna Maria Ca§

rñpone¡le Jurídico MASORÁ/ Conven¡o lnteradmrn¡sirálrvo 1 080'07-04 "01 3_20 20

/iroles¡onal Especrallzada G3r Subsec.elaria deValonzaciót
, / Subsecretaña de Valorlzac¡óñAp¡ooo Lrna Márcela G

g
--l
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6. EI solicitante debe ser el suieto 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

020-35956, 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

Dado en Rionegro, a los J 4 StP
1n1n
L\J t-U

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR S É GÓME FRANCO
Secretario e Des rrollo T rritorial

Proyecló Paula Muril Go¡zál Componente Juridico MASOR¡J Convenio tnteradmrnrslrativo 108O-07-04,013-2020
Revrsó Lr¡a Mer¡a C kez /Profes¡onal Espeoatizada G3: Subsec.etaria de Vaion¿ac¡ón (
Aprobo Lrna Marceta ba.es, Subsecretana oe Vatol¡ac¡ón
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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 y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Causal de
Negación

2018148527

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.

3
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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 I r020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN ÉS óuez RANCO
Secretario de esar llo Ter itorial

Proyecló l\,lanuela Ríos cheveri / 0mpoñenle luridrco [¡ASORr'J Convenio tnleradmr¡rslralrvo 1080-07,04-013-20
R€vrsó Lna Maria Casta
Aprobó llná Marcela Ga

/Prolesloñal Espeoalr2ada G3/ S!bsecretariá de Vetorizaoón\
I Subsecrelana de Valo¡zacrón
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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 y declararlas
¡mprocedentes.

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.

Causal de
Negación

2018148527 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.

Nff: 8909OIJ17-2 / DlrEcciórx CálIe 49 Nrlrnero 50 - 05 Rorpgro - Añfloqja Palado
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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
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

CARLO AN R t5 órvlrz RANCO
Secretario de esar llo Te itorial

102 {)

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

li

4

Proyectó Manuela Rios
Revrsó Lrna Maria Casla o Rami
Aprobó Lr¡á Márcela Ga

omponenle luridco MASOR¡,/ Convénro tnleradmrnrslra¡vo 1080,07,04,013-20
/Protesonal Especra|¿ádá G3/ Subsearela¡ia de Vatortzác ónl
/ Subsecretária de Va oflzacrón
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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 y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Calle 41
N 65-42

Causal de
Negación

2018167252

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.

NfT: B909O7J17-2 / frecdóni CdIe 49 fúrrEro 50 - 05 BorEgro - Antbqia patño
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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.

1 5 SEP a,pCI

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG EZF NCO
Secretario de sarroll Territor

Proyecló Mánueta Rios E ñle jLrridlco MASOR¡J Convenro tnleradrniñrstratrvo 1 0OO-07-04 -O 1 3-20§Revrsó Lrna Maña Castañ nal Especialzada G3/ Subsecretaía de Valonz acrónf
Agrobó Lina Marcelá G fabares / bsecretana de Vá!or¡zacrón

RION)€RO
\uv\@ avattzaüos fiias

¡{;¡
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Daniel Antonio
Cardona
Valencia

Calle 41 N

70-38
Apartamento

201

No Reside
en el

predio. l

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/

encuestado man¡fíesta ser en arrendalario aprox¡madamente Z años'. teniendO gn CUenta lO

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 y declararlas
improcedentes,

1 5 SEP 2020

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.

Rad icado
Número de

ldentificación

3

020-30681

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

MI: 890907317-2 / Dlrecdón ca|e 49 l'¡rnero 50 - 05 RorESro - Antbq-da Pd¡do
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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 
" 

ro, l5 SEP 2020

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DR S GÓM FRANCO
Secretario eD arrollo erritorial

4

ios Ech rri / Componente juridico MASORÁ,/ Convenio lnleradñrnrstrativo 1080-07-04.013

Garcle
mhez /Profes¡onal Especializada G3/ Subsecretarla de Valori¿acr ón(.
abares / Subsecretara de Valori¿actón
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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.

Nn 89090731?-2 / Drecdórx CdLe 49 l.¡filero 50 - 05 Ronecro - Anth@b patado
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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 15 SiP

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

aARLO G EZ FRA o
Secretario de D sarroll Territorial

nn.n
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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,

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

ilX.,BXT#i',i,iffi #8.?F.'iffiffi iE'*ffi ;iffi **,*-

u# www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: alcatd¡a@rionetro.gov.co

RESUELVE:

t€,



f,

23 r

Valorización
Uo.ry!

.(lJ

RIONr€RO
¿*vtfw avanzqtnos útds !:1!3!

cfD

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 ' : - .,i1

NOTI FiQUESE Y CÚIr¡PI.RSE

CARLO N R ü óuEz rRR UU
Secretario de sar llo Territori

Proyectó Andrea ponenle Jurid MASORA,/ Convenio lnlerádmrn¡stratrvo 1080.07-04.013.2020
Revrsó Lina Maria Ca ./Prolesronal E59€cralEada G3/ Subsecrelaria de Valoñzaclónl
Aprobó L na Marcelá G ia labate I Subsecrelará de Valo¡zacrón
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En mérito de lo expuesto,
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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.

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

RESUELVE

Causal de
Negación

NÍT: 8909O7317-2 / kecclúr Cdie 49 l'úrEo 50 - 05 Bmegro'Arñoq¡a Pal¡do
Múicpar. / PU : (57 . 4) 520 ¿0 60 / Cód8o ffit (2P c0o0 0vr040.

www.rtonefo.gor.co / Correo electrónko: alcaldbadme8ro.gov.co

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

Número de
ldentificación

Nombre

LA
PRIMAVERA

No es sujeto
pasivo de la
contribución.39.434.470

CECILIA
DEL

SOCORRO
AGUDELO
CASTAÑO

020 -284
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nnflCUlO 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.

Dado en Rionegro, a los

CARL A MEZ F NCO
Secretario de esarr Ilo Territo al

Proyecló Paule M!¡rtto áezl Ponenle Juri MASORA/ Conveñio lnleradministralavo I 080-07-04.0 1 3-20 2O
alizada G3/ Subsecretarla d6 Vator¡¿aoón?
Velonzeoón

Revrsó Iina Maria Casta o Rami /Profesionat
Aprobó Lrna Marcela ca ia fa / S!bsecrelana de
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.12. 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

Número de

ldentificación
NombreRadicado

MT: 8909073i7-2 / üreccrón CdIe 49 NffEro 50 - 05 Rm€8ro - Aflüoqra Pa¡¡do
¡üúi@/PD(:(57.4) 520 40 60 / Cód89 Postat EP CoOE) 0E404O 3
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al

Dirección
Causal de
Negación

N" de
Matricula

ln mobiliaria
No es sujeto
pasivo de la
contribución,

Vereda
Barro Blanco

020-46659
Libardo de

Jesús Echeverri
Escobar

.É$-.

M

2018151640 I ,.uuo.o,. 
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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 2020SiP
Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN J MEZ FRA UU
Secretario de sarro lo Territoria

Proyectó:Manlela Rios erL/ C Ponente juríd R¡ü Co¡venro lnleradministÉlivo 1 080,07 -04-013-2020
Revisó: Lina Mariá C rofeson¿lE alizada G3/ Subsecrel,aria de Válonzacrón(
Aprobó Liña Marcela G a Tabares SubsecreBna de Valonzac¡ón
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13. 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, 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.

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricu la

ln mobilia ria

Porcentaje Dirección

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

?;

lN"

, lzorsneoiaza: I L542s3t4 I Lurs ALBERTo I ozo-oszrz l, 
GARCIA VILLA

looo/o I



Valorización
t

Proyecló El¡sa Rooert D,PPolrtl rol Compoñente JurídEo MASOR¡JConvenro lnleradmrnlstrat,vo t08O.07-04
Rev só A¡d,ea Paola ilestast C ñponenle Juridrco MASOR¡J Convenro lnlerad.nr¡rstratrvo 1080-07-04-013.2020
RevLsc Lrna Maria C zi

RIONIGRO
',t t :{oi «* avt:ta{ws fiids

r'l

2 33
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.

Dado en Rionegro, Antioquia el i5 5t? ?ffis

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RE óH¡rz RANCO
Secretario de Desa ollo Terri orial
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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 Radicado Nombre
iPorcentaje
:de

N" de
Matricula

ln mobilia ria

Estrato Dirección

copropiedad

,1 1000/o 26073

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.

ARTICULO 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 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: 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.

3
Calle 40C N'
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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 I 7 ;.t;) ,'f rrl

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLO A RE GÓMEZ F NCO
Secretario de Des rrollo Ter orial

Proyecic Lu sa Fern errr / Abogada -Rronegro se vator za' ]. É *E
Revrsc Nata a Zu uag Mesai rna0ora l!ridrca R¡onegro se valori¿a'*
Revisa S,rlcn E duard

^F 
3brr L r'a ¡,4¿¡ a Castáño

Componenle téc¡icol Profesronar Especralzado Alcatdía de Rlonegrc
.e2 ;Profesroñat Esp,ecra¡jzada/ Su!secreta.ía de Valor¿¿crón(
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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).

PARAGRAFO PRIIVERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo .l' 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

Dado en Rionegro, A q uia el
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se uatDt,aa t *,

NOTIFiQUESE Y CUIVPLASE

CARLOS AND ce o[/Ez F co
Secretario de esarr llo Territo al

P.oyecló Anoreá Batte
Revrsc Natala ZJtuaga
Re!,sa Srmo: Earardo aranr¡iia C
Arrobc Llr1a [¡áfia cast

ñpcrerle téa. coi profesroñat €spea¡a,,2áoo A:c¿ oia de R a.e9-a
/Prolesronal Especral¿áda/ SuD§ecreraria de Valortzáoón{
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En mérito de lo exPuesto,

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 Radicado
Número de

ldentificación

Porcentaje N'de
de Matricula Estrato Dirección

Calle 50 N"
54-49

Nombre
copropiedad lnmobilia ria

2019RE00S454 39 430 201 100% óz too 2

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

Alba Nora
Agudelo

NIT: 890907311-2 / Oreccjórx GLte 49 ltrirf\€fo 50 - 05 Ror€8ro - Aniloi]i,Ir 'rl.¡( lo

r¡undpat / pBx: (57 - ¿) 520 40 60 i Códl8o PostaL (ZlP Colt) 05¿OaC.

www.rlone8ro.Sov.co / Correo etectrónlcot alcatdl¿Odonegro.sov.co
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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 iC e rado.

Dado en Rionegro, Antioqui
17 sEP 2l,2i'

áel

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CAR 5A RES ó¡rc2 NCO
Secretario d Desa ollo Terri orial

ttgyec o Iu,sa Ferná a Ecre!er / Atrogade ,o 
"" 

urlour, l É +
ller s3 \3!a ¿ Z l\lesa,C drnadora luridrca R¡oregrc se talohza" th¿-
Rev só S món EOUá léanicd Prores onal Espec¡alr¿ado Alc¿ldia de Rronegro
Acrobo trá¡r¿riaCa /Prolesional Especralrzadal Subsecretaria de Vatorzacó¡t

¡frtl

Nff: 8909081?-2 / Direcc¡ón Citte 49 ¡turnero 50 - 05 Ronegro - AníoouE paládo
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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 Radicado

1 2019RE014594
Jaime De

Jesús Garcia
Ocampo

Porcenta.le

de
copropiedad

Estrato Dirección

3 496 776 2SYo 33126

NIT; 890907J17-2 / ürecclón: Catte 49 Núm€ro 50 - 05 F¡one8ro - Anloqulir Fal¡.lo
Mufidpar / PEX. (57 - ¿) 5rO 40 60 / Cód8o Posto. (ZlP C00E) 05¿OiC

www.rione8ro.Bov.co / Correo etestrónlco: alcatdladrloneSro.gov.,: )

2
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

#

N" de
l\/atricu la

lnmobilia ria
Nombre

(9,ffi

I

l

Número de I

I

ldentificación 1

I



ixación
l::H fi §in
, ", . \rdÍfI )Lf lvLV

RION>GRO
. t¡ttdi

NIT: 893907317-2 / Direcclón; Gtie 49 Número 50 - 05 Rone8ro , Afl oquta patáclo
Mudcrpal/ p8x (a7 . a) S20 40 60 / CódtBo oost¡l (Ztp COOEJ OS¿O¿óI-- 

--

.385 1

ARTICULO QUINTO. 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
ftmeza y la elecutividad se predica respecto de cada contribuyente individuatmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el1 7 STP 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R ES órr¡Ez rRn UU
Secretario d Desa llo Territorial

P¡ryecio Lu sa Ferna Ecnev / Abogáda "R¡onegro se vato¡¿a l € I
Revrsc Nala ra Zul
REvisó S ¡:ón Edu
¡\F'cba L .á \4aria

Comgoneñle técnico/ Proles,oñát Espeoairzado Atcaldiá de Rronegro
rez Prolesonál Especralr¡adai S!bsecr€laria de Vaionzaoóñl

Mesa, C ¡nadora luIídica Rio¡egro se valoflza'.--

Lgrffi ffiffin www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: atcaIdi¿driotegro.gov.co
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1 1

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.

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 pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a los solicitantes:

N' Rad icado Nombre Porcentaje Direccrón

2019109267 21.957.249

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

Nff: 89090Rf7-2 / fecdón Ca(te 49 I'úrlefo 50 - 05 Bonecro - Antboua Pat¿ch
l,túrdpat / PBX: (t - 4) 520 40 50 / Códgo posrd l¿P COOÓ OE ,Oa0.'

wwurbnegro.gov.co / Correo eleqtrónlco: atcaldla@rlonegro.govco

Número de
ldentificación

N'de
Matricula

ln mobilia ria

1
Maria del Carmen

Marín Henao
020-57529

lúr*ac
t€,

i

I

100% i Alto de la Cruz
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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.

Dado en Rionegro, Antioquia el 1 i SE? llL\)

NOTIF[OUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN S óuEz r NCO
Secretario de g>cl llo Territ al

R,onegro se valorrzar,,{r
d€a Rronegro se valoñz¿'¡^-

*,.=r:f,llEg,l

reltD
l.:1"',

ñlT: 890907317-2 / Orecclón Cntle 49 Núnero 50 - 05 Rlonegro - Anbqula pat¿do

lüur'lopat / PBx : (5? . 1) 520 40 50 / Códl8o Posrat plP CoDE) 0540a0.

wwwrioneSro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcaldiaorlonegro.sov.co
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Proyecló Manuela Rios Compo nte Juridrco
Rev só Nata ra Zuluaga
Rev só Srmón Ed!¡árdo ramril ponenle lécnrco/ P.otesronal Especializado Alcaldia de Rionegro
Aprobó Lrna Ma.ia Ca /P¡ofesional E§gearalrzadar S\rbsecreGria de Valor¿aoón¿
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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
Número de

ldentificación
Nombre

José Darío

Otalvaro
Sepúlveda

N'de
M atricu la

Inmobiliaria

020-43293

Dirección

100%
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

m
NfT: 89090817-2 / U.ecclón: Calle 49 ¡iknero 50 - 05 Rone8'o - Anloqun F.ii¿.ro
Mudcrpal / PBX | (57 + 4) 5201r0 60 / tódlgo PostaL 0F CoDt) 0&0,13. 3

www.rion€gro.gov.co / Correo plectrón¡co: aLcaldla@rioneEro.g3v.co

.rft--
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RESUELVE:

Porcentaje

2018146264 15 425 958

l

l
I Carrera 53'
I N'sg"-oo
I

i



:: .i . i i .: .; I . L r . .. ta i., r- i

I I srp n::

RIO
i i. il'

Nb€RO l1*§
{';.

240 3
',.:,.r ;¡r&r:r fllf{f

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.

Dado en Rronegro, Antioquia el I arn
JLT

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR 5L) I/EZ F NCO
Secretario de De arroi Ternt ial

epc/ Aacgao¿ R.oneg,c se valor,¿a 1 t'.

1

,141 f,
L!/LV

P'a)r€ata L nSa Fe,r'a.Cá;c
Ret si \;la:,a Zr r?ga 11 Cosrcir a lu.idica Rronegro se valo 2a 94
Rev só Siñ'ón EC\.aroo Jar¿ icr Cori lécnrco/ Profesrofal Especralr¿ado Alcaldia Oe Rionegro
Arrcfró r.,na lv'lar,r Casl¿ño clesronal Especiálizada/ Subsecretaria de Valorzacón t

f,ilT: 89C907i17-2 i 0l.ecaónr GtL€ 49 l'ü,jnrro 50 - C5 aonegro - Antloqula Palá.ro
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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
Número de

ldentificación
Nombre

Tita Bedoya
Bote ro

N" de

Matricu la

lnmobilia ria

Porcentaje

N" 25u -
020-8644 100% e 26oCa

71

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

B
*-,,1

&w
NfT: 89090E17-2 / Orecclón] catte 49 Nimero 50 - 05 RoneS¡o - A¡il)qr ) ;.i.¿c,l
¡,tur{clpat / PBX: (57 + a) 520 a0 60 / Cód8o Postat EIP CoDE)054Ú4J 3

www.rione8ro.sov.co / Correo eIectrónlco: aLcaldla@rloneBro.gov.cc\úi

Direccrórr

20181533991 39.431699
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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.

IIt ltul)
Dado en Rionegro, A tioq uia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES OMEZ F NCO
Secretario de safr llo Ter ria I

'' ' - ')''' ')' Ea¡.'Je.rl eslrepo, A¡ogaoa R.o^eg,o r" ,".o, ." I6
sa.Cc. nadcr¿ lundrce'Rronegrc se te o.za q-

)cnenle lécnlco/ Profes.oñal Espec alrzaSo Alcaldia óe Rlonegro
Atrabc L- na [!rr ¿ Cast¿ño Ramrrez ,Prolesrcnal Especjah¿ada/ Subsec.etaria de Vator:acron

NII: 890907!17-2 / Orección (a(Le 49 ¡lumero 5C - 05 Rone8ro - Antloqúa PaL¿<b
Murrcrxl/ pBX (57 ' 4) 52040 60 / Códr80 Posrat (ZrP C00E) 05a040 4

www.rionesro.Bov.co / Correo electrónico: aIcatdla@rionegro.gov.co',-ir:áflffiffi
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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 Nombre Dirección

2018149525 21.964 125 020-47683 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

N" de
Matricu la

lnmobilia ria

Porcentaje

t-

Flor Elisa Aguine
Gallego

retr*,
¡ilT 890907J17-2 / D.ecclón: Catle 49 Núrirero 50 - 15 r¿oneg-o - a¡]1í,rir i¡ ,r){ ]
MurncrpaL / PBX: (57 . a) 520 a0 60 / Cód¡go Posial- fzlr CoD€) 0540111. 3
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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

tioquia el lg srp

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES OMEZ F NCO
Secretario de Desa llo Territ ial

Reslrepo/ ADoqada_Rroneg,o se vator,za_ J. É

2A2A

Prayecró LJlsa Fe-ná a Ec¡eve
Rev só Nala ra Zu usg
Re, sa f ró'r E.i¿,c
Atrcbc r n3 f\1¡r a Ca

Já'am lo,
rnador¿ luridrcá'R¡ooegro se valofi¿a .L,,
mccnenle lécnrco/ Profes,on¿l Especrali2eCo Alc¿ldia de Rroñeg¡o
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Dado en Rionegro,
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1 I StP 2o2. 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:

2018142978

2018142077

201 81 52766

2018151458
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Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

43 591.876
Gloria Cecilia Jiménez

Vásquez

020-97014
Apartamento
020-96936

Parqueadero

500/o

Calle '14 N'
55ac - 138

Apartamento
903

43.042.067
Rosalba Ardilla

Restrepo

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

50%

Calle 14 N'
55ac - 138

Apartamenlo
1512

15.425.322
Fernando Arboleda

Rincón
020-18791 50%

Calle 194 N'
52-27129

Remansos,
San Antonio
de Pererra

39.434 534
Beatriz Elena

Hernández García
020-18791 50o/o

Calle 194 N'
52-27 t29

Remansos,

San Antonio
de Pereira

J,5JU,bJV
Luis Octavio Mejia

Bedoya
02043761 100%

Carrera 61F
N'42-97

35.454.202
Eddy Karen Salazar

García 5Qo/o

Carrera 618

N" 47-57
Apartamento

402

'ffi

20191 05639

I

I

020-89710

Porcentaje 

I 
Dirección

2018142074

i
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Carrera 61¿

N" 47-57
Apartamento

402

2018160101

2018158702

2018162765

201 8159256

penÁORRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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.

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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Gabriel Jaime
Zuluaga Patiño

020-8971 0 50%

2018142956 39 435 680
Maria Balbanera
Castrillón García

020-17037 50%

Calle 54' N'
194-18

Remansos,
San Antonio
de Pereira

2018146501
Gloria Estella Zuluaga

Montoya
020-52848 SAoA

Calle 44c N"
59-54

Ouintas
Amarillas

Ligia de Jesús García
de Aranda

020-691 50 100%

39.439 601
Nora Emilcen Castaño

Marín
020-29170 50%

Calle 4l b N'
57.-122

15.423 474
Guillermo León
Jurado Rendón

020-7 4923 1000/0

46 367 889
Alba Cecilia Bello

Chaparro
020-86902 100%

Carrera 37"
N" 32-41

Apartamento
501

(00

ffi

L zorersl¿sr I rs.¡eozsr

43.794.821

Calle 524 N"
55-11

Apartamento
201

Calle 484 N"

38-54 casa
102 V¡lla

María

I

I

II 21.657 .654

I

I

I
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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.

Dado en Rioneg ro, Antio ia el

m

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

Proyectó Luisa Ferñanda
Revisó: Nalalia ZuLuaga M
R6visó. Sir¡óñ Eduárdo Ja

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

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,

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:

g,flnl#

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.

RESUELVE:
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Radicado

\ 2019114864 15.427.923

Número de
ldentificación

N omb re
N" de [t4atricula

lnmobilia ria
Porcentale Direccrón

Carrera 79

N 39u-70020-25944

A§

5A%

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

Dado en Rione gro, A ioq uia el 1 R qrp 2020I U v-'
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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,'.

ción{grr
10205rP

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
Número de

ldentificación
Nombre

Oscar
Alberto
Orozco
Osorio

N" de Matricula
lnmobiliaria

Direcc ón

Calle 39E N

73-46t44

Porcentaje

2019111072 15.426 875 oza-26022 50%

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.

Dado en Rione gro, An quiael 1B Sf.p

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL ÓMEz F NCO
Secretario de esarr llo Territ ria I

Proyecló Máñuela Rios
Rev,só Natalra ZuluaEa
Rev,só S,r¡5n Edtráróo
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Aprobó L,.a Maria C
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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.

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

ffi§imffi

B Or-re 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
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018
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r Radicado
Número de

ldentificación
N omb re

Gustavo de
Jesús

Posádá

Valencia

N' de lvlatricula
ln mo brlia ria

Porcentaje Direcc ón

020-26059 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.

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 uia er 1 B SiP 202C

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N MEZ FR NCO
Secretario de esarr lo Territo al

P.oyectó Manuela Rios
Rev,só: Nala¡a Zuluaga
Rev:só Srmón Edua¡do
Aprobó Lrna Maria Cásl

da R,oñegro se valonza'f\Af
ora tufldrcá 

_Rroneglo se valon'á-,--
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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,
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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.

S 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.

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
(VU 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" .

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:

Nrf: 890907-417-2 / Drecdóft Calte 49 NrjíEro 5C - 05 ñorESro - Antbqda Pat¿do
[turkip¿t / PBx'(57 - 4) 520 40 60 / Códgo Pogtal (2p CoOE) 054040 2

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónico: alcaldla@rlonegro.gov.coffin§! ffi
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Número de

ldentificación

Dado en es ro, An quia el

CARL N \l

Secretario de D sarro o Terr

Amparo del
Socorro
Quintero
Álzate

PorcentaJe Dirección

2019114107 I 39.431.096 020-26059 50%

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.

i ,i i: i lü2(j

Proyecló llanuer¿ Rios E

Revrsó Nálá!a Zuluagá llle Coordin a juridica "Rro¡egro se valoriza',
¡ie! sc S:,Cn EdLrardc Jar or Com enie lécnLco/ Prole§ional Especraizeco AlcalSia de Rrcñegro

Aprobó L iá [/aria Cáslañ sionál Especializadal Subsecretaria de Va o. zac on(.

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

MEZ RANCO
orial

6da'Rloñegrc se vaiofl¿a'{§[

NIT: 890907317-2 / D,recclón: Catle 49 I'lúmero 50 - |l5 qore8ro ' A'rlioc'ir. fr ria( o
Mur{c¡pal /pBX:(51 .4) 52C4050i CóCr8o Pc:t¿l (1ir i0in )Crrrill 'l 3

www.rioneBro.gov.co I Correo electrénicoi áicaldiil6rrloneSfo.Sí)v.( (r

retlg
t-* j

N" de Matricula
ln mobilia ria

Aw

I Rad icado i lNombre

l

Calle 40
N 754-08
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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.

Dado en Rionegro, A quia el SEP

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RESG MEZ FR NCO
Secretario de

Proyecló Andrea Bale

sarro lo Territorial

I 2020

Rev só Nalá!a Zutuaqa onel EspecrarLzada -R onegra se vala.za ¿-
ponenle leanrco/ Pfoles]onal Especrslt¿atc Atcalrlra de Rronegro

bogada Rronegro se vatonza S
Fer so Srmó¡ Eduardo
Af,roDó L ia Maria Casl /Profesronal EspeciaIzadal Subsecietaria de Va orizacró(

Nlf: 89090217-2 / Di.ecaió¡: Calte 49 l.tur¡e.o 5C , fti ir¡negrc - ¡¡t,r: : ¡ I

MurrcF¿i / PBx . (57 - q 52A 4A 30 ! ródeo Posrai. (2itr :orr] C-,.,:.,i_

www.rionegro.Sovco / Correo electrón¡co: atcatdie@rlon€grc.gov ( !.ti @



;:rl1:rriuac¡ón
'i|r,ryryl§§l RION>GRO

i ,¡,if ¡ r. .¡q¡,rr¡ *1,,O {hdS

18 StP

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
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

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,

12 Que verificada 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" .

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 Ia
contr bución de varorización en er 100% de ra contribución asignada . io, ,ár¡á¡trnt".,

NfT; 89090ñ17-2 / Orecdófi Gtte 49 Número E0 _ 05 Ronegro - Antbauh paládo
Municlpat / pBX: (57 r ri) 520 40 60 / Codrgo costat: (Zrp CODEJ óS<Oló-- -. 2
wwwdonegro.gov.co / Correo electrón¡co: alcatdiadrlonegro.gov.co

i§;teffiffi

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.
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Nombre

Astrid
Yolanda
Villegas
Henao

Proyecló l',la¡uela Rio Ecl,everrLi
Revrsó Nalalia Zuluaga esa/ C nadora l!rridrca'Rtonegro se

Rev só S móñ Edlardo ararn llo/ C mponeñle lécnrco/ Proleslonal Esceoall2eco A]a!!dia de Rionegro

AgroM L,¡a Maria Ca /P.ofesroñál EsPec¡aizáda,' Subsecrelaria de V¿lolzacrónl

Número de
ldentificación

N' de Matricula
lnmobilia ria

Porcentaje Direccrón

Carrera 78á

N 40F-26

l

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

en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo 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 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 ne A ioquia el 1t stl tttt
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO A óvez ANCO

Secretario de esa r llo Ter orial

aoa"R oñegro se valoflza ,rl
vatÜ¡za e

ffi@
NIfr 890907117-? / Dlrección: Catte 49 NÚmero 5f) ' Crr Rl'rP8ro - A¡rroq'' I l-niac o

Mudclpat/PBXr(57.¿) 523406c / códl8o Posl¡l (71) aool) 05,.i'¿'i 3

www.rione8ro.sov.co / forreo electrónlco: at'atdiadrione8rc Eov ' 
('
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ú
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Radicado

]L

l zorgrr¡rso 39.185 821 020-39035 50Yo
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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 tratam¡ento especial habitacional en el cobro

de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a al

solicitante:

a1''

N" Dirección

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.

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
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.

NlT: 89O9O731-i-2 / Dfecdó.r Cd[e 49 NrfrEro 50 - 05 EorEBro - Antl¡qla Pd¿ú
M¡rkpal. / PD(: (5-¡ . 4) 520 40 60 / Códgo Po6taL (ZF CoDo ovr040.

www.rlonetro.tov.co / Correo etectróñko: atcald€rlon(€ro,go/.co

Estrato
No de

Matriculas
lnmobiliarias

Porcentaje
de

copropiedad
NombreRadicado

Número de
ldentificación

70372 3

Guillermo
León

González
López 50%o
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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 1B SEP 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND '> ME.Z RANCO
SA llo Territorial

Prcyectó: Manuela Rend Atiogada'Rionegro se valori:á'.y'/
Revrsó Natalra Zuluaga M
Revrsó Srmón Eduardo Ja

Co
rllo/

adora turidrcá 
-Rronegro se valotlza:a--

técnlco/ Profesional EspeoalEado Atcaldia de R¡oñegro
Aprobó Lrna Maria Caslañ Rami /Prolesonal Especraliuada/ Subsecretaria deVatorzac¡ónt

NfT: 890907317-2 / Dreccóft Catle 49 I.UnEro 50 - 05 Eone8ro - Antlogla Palrdo
¡rlur¡crpaL / PBx : (57 . 4) 52O 40 60 I C&go Posbt (ZtP C000 054tt40.
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Secretario de

,É$-

e# www.rlonegro.gov.co / Correo etestrón¡co: atcatdla@rlonegro.gov.co
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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.

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 Articulo 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 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.

Dado en R¡onegro, tioquia el , ¡ §tP Z0Zn

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

GO Z FRANCO
Secretario De rroll enitoria I

e rAbcgadá -R¡oñes¡o se vatoriza- ?
Rev só Natalia Zut a Mesal I Especializada'Rronagro se valoalza'
FÉ/,SJ 5 iO4 Ed!. Compo ñeñte técnicct proiesio.át E§peoáIi?adc Alcaldia de R on egro

taño Ra iEz tP ¡ofesional Especiali¿adá/Subsécrelaria de Váto.rzac{ónI

ffiwffib
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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

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias pala 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 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

CARLOS AND S MEZF NCO
Secretario de esarr llo Territ rial
Pfcyecló Andrea Balles
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
/Profesional Especiatizáde/ Subsecretar{a de Vatori¿ación¿
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{shrÉi'oeiálbvisión 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 020-
33547, 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

NII: 890907317-2 / Dkecdóft catte 49 l.túrTr€ro 50 - 05 Sonenro - AntbauÉ patacto

ltÍicpat / PBx: (57 + 4) 520 40 60 / Códt8o po6rat- (Zp CoDÓ O5úCI4O.'

www.lon€tro.8ov.co / Correo electróntco: atcaldbarionegro_gov.co
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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 
"lf I SEP 2020

NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE

CAR R E GÓMEZ F NCO
Secreta rio d Des llo Territorial

ra / Abogada 'R¡onegro se valor¡za'.\tr.ndón He
Mesa/
Jaramil Componente técnico/ Profesional Espscialrzado Alcaldía de R onegrc

Especializadá'Rronegro sa valoñza"é

C oR ¡re¿ /Prcfesional Espeoalizada/ Subsecrelarla de Valori¿acióñt

NtT: 8909O7Jr-2 / Üecdóft Catte 49 l\úrn€ro 50 - 05 RdEgro ' AnthqE Paiado
M'.rr@4 / P&( : (57 + 4) 520 40 50 / Cód8o PosrdL fzP CoOE) 054O«l

www.rlonegro.Eov.co / Correo etestrónico: atcaldta@rionegro.gov.colt
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'14. Que, de la revlsión 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

N' Radicado

t1 2018145637

Número de
ldentificación

Nombre de
copropiedad

N" de

Matricu la

lnmobilraria
Drrección

cePor an

39.441 998
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
el valor asignado por contribución de valorización a 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

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
tvtudc,pat / PU: (57 . 4) 520 40 60 / Códt8o PosraL (Z¡P CODÓ O54O4O

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

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:



\/,;l[,*r'i:r,ación

,r-,r:,|l_{§tlp.
RroN>€Ro
.,, 1i.t!! ,:.Jonza{*trt (htig

rfii
"lt

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.

Dado en Rionegro, Anti uia er f I StP 2020

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

l) MEZ FRA co
tario de D sarrol Territo ri

Prayecló [)snre Rrvera f / Aaoga n onegro se 
"alcu:a' f-R€vrso N3l3 a ¿! LJaga Coord ra luridrca "Rroñegro se vaLonza1*

RÉ!,sc S.'c. Eduafdo Jar lécñco Prcres:oñal Espec{arrzado Arcaldia de Rroñegro
AFrobó L.a Már a Castá sronal Espec aLzada/ Subsecrelaria de Vatofi¡ec ón O

NtT: 890907311-2 / olrecctln Cntte 49 ¡¡fnero 50 - 05 RofBBro - Anuoqra Patado
Mudcpat / PBx (57.4) 52040 60 / Cód8o eo$al (zF cooE) 054o4o.
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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:

rffiE,r
;A] T,

N'
Número de

ldentificación

N" de jPorcentaje

Radicado Nombre Dirección

Del

De cL 43A #49 - 49

2018147446 21900041 50%

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
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 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 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.

Matricula de

lnmobrlrana copropteoa0

1

Aida
Socorro
Giraldo
Valencia

rel{ry
,:1.r

Nll €90907J17-2 / Dlrecdóft Glte 49 l,túnrero 5C - CE RoneRro - An:to0ut,, p.ltaik)
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ART¡CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro, ntioquia el
Ll

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO GÓIuEz RANCO
Secretario d Des rrollo Te itoria I

ó.H r Abogada' sevao
Re! sa ¡lr'a e Zu ua 'Rroñegrc se !alc. ¿a ¿-
Rer sc S Fc,, Ec!a
Aprobo L .á l"'lar,a C

Compcnente técnEo/ Proles,on¿l Espeoat¿ádo Atc¿rdia de Rjoñegro
rez /Prolesronal Especral'zaOai Subsecreteria de Valor¿acrOnt

NfT: 89C9OE:7-2 / Direcc¡ón: Catte 49 l'trm€ro 50 - CE Ron€8ro - Aftbq-da Palndo
¡¡un¡cpa. / PBv (57 , 4) 520 40 50 ,' Códgo Pc6tal (ZlP aODO 054040

www.rion€Bro.Bov.co / Correo electrónlco: atcatdla@riorngro,gov.co
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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:

i ,' l

2dB0

-=.Porcentale N" de
Matricula

ln mobilia ria

48478

Número de
ldentificación

Nombre l de
copropiedad

Dirección

Calle 24 N 238-
31

Maria Lucia
1 201 B'1 60349 42.878 826 , Rivas Echeverl

100%

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

\ ; 89J9073 7-2 / D, e( cón C)rl.-,49 \i-er o iC - :: R(.€q.: - ¿1.rc...{ - !.i
M..;r!clpat / PBX. (57 . ¿) 5r0 40 Éi¡ / CódEo Po6r¿l ,;,,p(Ol;){1r,.,:}.,

www.rioneSro.gov..o / Correo electrónico: alcaldiadrionegro liov.(:.)
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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
i (. 't\tit1

OTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SGO EZF NCO
Secreta rio de De arrol Territo

Prlyec c 0¿rre Rivera foro Rionegro se valoriza" r_
0-"Rev sc riala a ZJ uaga M co^¡órn a lufidica RLo:regrc se \aron¿a

Rev sc S rrc¡ Eduardo Jera
A9.obc L ra MariaCastaño

técnrco,' Profesronal Especral|¿ado Aic¿ldia de Rro¡e9rol
sronal Especralrzadai Subsecrelaria de Vátonzacrónl,

NlT: 890907317-2 / Dlrecclón: Calte 49 f.br¡ero 50 - C5 Ronegro - Antloq¡¿ Palido
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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" Radrcado
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

copropiedad

N'de
Matricula

ln mobilia ria

Dirección

Calle 59 N 57-42

Nomb re

1 82379 A

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 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, modificatorlo del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

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

to 201

B
L:::l
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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

i I Srp zozo
NOTIF|OUESE Y CU[/PLASE

CARL A S OMEZ FRANCO
Secretario de esa llo Te orial

;rroyecto 0a¡re Rrve¡a
R(v sc \3la a Zu uaga
il€7 sa ¡ rc. Éc!a'do

a-
C adora JUridi€ 

-Rio.egro

lécnrco Proles'oñar Espec¡¡|zádo Alcátd'a de Rroñ ega
iPfofesroñal EspecraIzadar subsecretaria de válor¿acrónlAfrobc t,ra r\rárá C
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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:

Iir' i

l"J1ü
a"ñtó

N"
Número de

ldentificación

39 433 424

Nombre
iPorcentar Tld"l N" de

Malricula
ln mobiliaria

DirecciónRad rcad o

20191 10384

copropiedad

1

María Olind
Gómez de

Vallejo
50% 22734

Carrera 68 N
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

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar 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 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: 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

@
NIT: 89090817-2 / Dkecdón: catte 49 ttuñrero 50 - 05 ttor€Rro - ÁnJoit,rL, !.r.ai k)
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I Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
ante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

i I siP 2020
Desárrollo Terr¡torial de
interesado, su represent
de notif icación personal

24 tr

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

RE GÓM
Des rrollo Territo

RANCO
oria I

o R:o.eg.o se valorza L-
R€v sc \a:a a Zu 9a Mesa, oo.d:radora lufi0lca 

_Rronegro se !a or za .L/
R€viso Snrcnad Componenle lécntco/ Prolesron¿l Especral¡ado Alc€ldia de Rroñegro

eslaño R3 .e¡ rProfesonal Especralzade] Subsecrelaria de VaLonzaclónq
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13. 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.

1.,1 " I

5!:!il,:r-

2489
2020)tt

-r-N" Radicado
Número de

ldentificación

32390506

N" de I eorcéntá1e

Matricula de

lnmobiliaria i coprop¡edad

47662 50%

Dirección

CLL 23 A
53-63 Viilas De

San Antonio

1

Nombre

Oveida
Amparo

20'1 B14g588 .Zuluaga

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.

Dado en R o tioquia el

FiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS óuez r NCO
esa rr llo Territo al

Prryea:c 11a.ue¡. Rerd
í1ev,sc \31¿ a Zu Uaga
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13. 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, 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:

N" Rad icado

201816 2910 15424069

Número de
ldentificación

Nombre

CORNELIO DE JESUS

RAMIREZ NOREÑA

N" de
Matricula

lnmobiliaria l
020-77399

500k RURAL

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.

I Q cfllU Jl-, 2l,20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN RÉS óuez FRANCO
Secretario de sarr llo Te itorial

9!!!!= !]!3!
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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

Nombre

PEDRO
LUIS

N" de
Matricula

lnmobiliaria

U¿U-

49056

Porcentaje
de

ro iedad

10Oo/o

Dirección

Vereda San
Luis

2018157427
15 424 564 OTALVARO

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 , lo. -l g S[p at'.1t'
LV LI

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL A S ót¡tz RANCO
Secretario d Desar ollo Terr oria I
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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

falo.l Rion6gro
RIONTGRO
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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 ? | SEp 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRE GÓMEZ F NCO
Secretario

Proyectó Andrea

Des rrollo Territo

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

Gercia Ta res / Subsecrelana de Valoflzaoón
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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:

Nom bre N" de
lvlalricula

lnmobiliarra

Porcentaje
de

copropiedad

3

201 81 53210 39.453.1 15 020-5615

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.
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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
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 el I I
QTDJLI 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO óH¡rz NCO
Secretario de esar Ilo Terri orial

Proyecló Laura gernal

Revrsó: Lrna Maria Cas
n/C

o Ramí
Aprobó Lrña Marcela G Tab

enle Ju MASOR¡J Conveno lnteradmrn,stralrvo 1080-07-04-013-2020 lé
/P¡ofesional Especial¿ad, Subsecretarla de Valorzaciónt
Subsecretaria de Valon¿ación
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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 Dirección

¡:_li.!

BERNARDA
CARDONA
CASTAÑO

3

20'19RE010407 21,964.673 Vereda El

tablazo

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

In.890,ry!ll-2-10¡trcjón: rdb 49 fúrn€ro 50 - oE Rones-o _ Anrboula Fbrado
Murldpat / PBx: (57 + 4) 520 40 60 i cód8o postat (Ze CooB óS¿iüó,-* 
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CAR ól¡rz r NCO
Secretario Desa ollo Terri rial

Proyecló Cfistran
Revisó Andrea P

Garci m ponente juridico MASOR J Conveno lñteradminr3tratrvo 1 060 -07-04-01 3.2020
Ba esla§ jurldico MASORÁJConveñro ¡nleradmtnrslrativo 1060.07-04-013-2020 b

Rev só L ¡a Maria /Prcfe6roñalEspecteIza
Aprobó Lrña Marcel Garcia Ta es/Subsecrelariá de Valon

a6 dl/ subsecreta a de váron2ácrórt

\*-( 4
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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
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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,

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

ELIAS
MARIN
CARDONA

020-
E.r.),!, .)

3

50% Vereda La
mosca

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

NIT: 890907317-2 / Dlrecc,ón caUe 49 N'lmero 50 - OE BorEgro - Aníoquta pal¿&
MurúcDat / PBX: (51 + 4) 520 40 60 / Cód8o eostal grc COOfl OSOOaO.'
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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
2 t síP 2lJ20

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

CAR AN q óurz r NCO
Secretario de esa r llo Territ rial

Proyecló Castran More Garcia/ ponenle l rco MASOR¡,/ Convenro Inleradmlnislratvo I O80-07 -04-A13-ZO2A
venú lnreraóm nrstra¡vo I 080.C7-04,01 3-2020 b

R!OM€RO
,' ¡, 

.ifiVs a\taflz atnos {ndt 91::::1!::t¡

Rev só A¡drea Peole
Revrsó L na María Ce
Aprobó Lr¡a Marcela Garcie Taba

retaria de Válo¡izáoóne

4
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con lo consagrado en el articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018, estipulo que tendrán

tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorizaciÓn en el '100% de la

contribución asignada, los propietarios o poseedores de los siguientes inmuebles:
,,los inmuebles rnscnfos en el inventaio de la subsecretaria de Desanollo

Agropecuaio como pequeños y medianos productores agropecuaios".

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:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar 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.

MI: 8909073D-2 / DrEcc.,ófi Catlr 49 l{rftro 50 - 05 RüEro - Anth«rb pdácb
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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 tos 7 I srp zoll

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN SG MEZ F CO
Secretario de sarro lo Territo a

Proyectó Roberta D ipgolitr omponenle Jur¡dico MASOR¡y' Conveñ¡o lnleradmiñistrat¡vo 1080'07.04-013-2020 lli
Revrsó Andrca Paol¿ B lay Ju d co irASORrA,' Convonlo lnleradminrstratvo 1O8O-07.04-013-202Ú
Revrsó: Lrna Maria Casla Ramlre¿ sioñal Esp€cializada G3/ Subsecrelaria de VaLorización

Aprobór L¡na Marcela Garcla Tabar / Sub§ecret¿r¡á de Valoizac¡ón

tsa:=ga=!
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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

Radicado

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

Nff. 890907317-2 / Orecdón Cdte 49 ¡¡rmero 50 - 05 RtüptrD - Antbo¡a patado
lrtrl@r / PBx: (5? . 4) 520 40 60 / CódBo por¡¿¡ ¿p ¡66fl g5agao.'
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Montes
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25%o 020- 33978
Calle 49 N

47-58160

a

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:

Porcentaje de
copropiedad

Estrato

3
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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 i i ..

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL N MEZF NCO
Secretario de sarro o Ter rial

¿
13?azú

P.oyectó Manuela Rios
Revisó Andrea Paolá I

everri / C ridrco MASOR¡,/ Convenro lnleradmrnrstralivo 1080'07'01-013'2
tas ro lnteradn¡lnrslralrvo 1080-07-04 0

ia de Valori¿aoón'lRevrsór Lrna María Casta Ramírez/
Aprobó Lrna Ma(4la G aT
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 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.

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 020-
28241 . 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.

rización t:.r

9=!=-=!!lgtrnnn
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nRriculo c UARTO: Not
JESUS EFREN ORREGO
Nro.3.665.81 7, de conformi
023 de 2018.

ificar el contenido de la presente Resolución al se
BARRIENTOS identificado con cedula de ciudada

dad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acue

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 21

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARL ES óur FRANCO
Secretario de esar llo Te torial

LUIUSIP

4

Proyecto Manuelá Re /Componenle Juridrco MASORA /Conve¡o l¡leradmrn,sfatvo 1 080
Revrsó Paola Andreá B stas Pe ira /Componente Juridico MASORA /Convenro lnleradrl]rnistratr!o 1

-0, -oo-o'rr-roro L(
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Revisó Li¡a Már¡á ño Rami ¿ /Profesional EspecralEada G3
Aprobo Lrna Marcela rcia Ta es /Subsécrctarra /Subs6crelá á

MT: 890907317-2 / Drecdóft Cdte 49 l'¡rn€ro 50 - 05 RorEgro - Anüoqla Pdádo
lturldpat / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PoErdL f¿P C00E) 051¡O4O

/Subs$rel&Je valorzacrón (

@,l-E$-

M www.rloneSro.Bov.co / Correo electrónico: alcaldia§donegro.gov co



t-
Yalo
I a;,,.,eJ,.

rrzacton RIONrcRO
j'r(oi avarr. a{nos fiids

Qtr¡.r ;25r
@.-¡*!:

2l stP 202CI
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,

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

Nombre
Porcenta.je

de
copropiedad

EstratoNúmero de
ldentificación

Beatr¡z Elena
Gómez
Ram írez

39.455.364
100Yo

3 14620
Cra 48 # 43-33

Radicado

201 81 58069

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

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.

Nn 89C907317-2 / Dlreccjóc Catle 49 ¡timero 50 - 05 Roñ€f,ro - Arñoo.da pdacto
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TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la

a señora BEATRIZ ELENA GÓMEZ RAMiREZ identificada con cedula
nía Nro. 39.455.364 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17
cuerdo 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, Antioquia el t'

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN S MEZF CO
Secretario de esa rr llo Territor

Proyectó Manúela Reñ Herera omponenle Ju 3:co MASORA /Coñvenro lnteradmrnrstralivo 10E0-07.0 o-orr-ror| ¡lL
Reviso Andrea Sallesl reÍa /C m¡n istratrvo 1 06O-07.04-O 1 3-20 20 Ú
Revrso Lina Maríá Ca o Ramkez e Valor¿ación(
Aprobo liná Mercela Ga Tabar

4

# NtT: 89090731?-2 / DreúIÓfi Cdte 49 ¡ffrEro 50 - 05 erE8ro - AnthgJa Palado

lvbrrdpat / PEx : (5? . 4) 520 40 6{] / Có4o Po6taL [zP C0O0 07iO4O.

www.rlone8ro.Sov.co / Correo elertrénlco: alcatdl€rlon€gro.8ov.co

,.lÉ$_-\ti

¡

@



r,

258 2 Valorización
Rift€qro

RIONIGRO
|ytffi avanza{nos {nds

¡ ..' I
.. ;,

21 Sff 2r,23

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
Porcentaje de

desenglobe por
usos (%)

6461 28,09
1)A AO

54,58 SUMA

83,24

100,00

ea Predio
m2)

lNombre destinac¡ón
l

Economrca

6461 16,76

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.

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

r' GILBERTO ANTONIO RAMíREZ GUT|ÉRREZ, con número de ciudadanía 15.425.i34

6

@-*i
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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

20)0

CAR N S óurz
Secretario de sar ollo Ter

Proyecló Manue a Ri Echeverr
Revisó A¡drea Paola
Revrsó Srmóñ Eduard Jaramrllo/
Revisó Lrña Maria C
Aprobó Lrna Marcela arcía I a res / Sub

Componentd !rid¡co IMASORA,T Convenro lnlerádr¡rorstratrvo 1080-07-04-013
iral Compone¡le Iuridico MASORA/Convenio'nleradmrn!slralivo 1080-07'04-

P roies¡onal Especrali¿ado 1 O/0812024
ada GX/ Subsecrelaria 0e Valori¿aclónt

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

RANCO
orial

se.'"t{¡Áaq[,a
1

lo¡¿acrón
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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 y declararlas
improcedentes.

¡:,, i

Rt .€g.o

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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.

Nl-f: 8909081?-2 i kecdóft Catlr 49 l'¡.f,rEro 50 - 05 Ronegro - Anüo$ra Pat¡do

Mrrcpar / PD( : (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL f¿P COOE) 054O4O.

www.rlonegro.gor.co / Correo et€rtrÜlico: aLcatdaarionegro'8ov.co
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RRtfculo eutNTo: La p
administrativo, de acuerdo
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro,

Proyecto Lláneth
Revrsó Añdrea I

RIONiGRO
ju{fll «va«z a{nos {ttds

iW
:!!a!!=! !+!!

Norrríeursr y cúMpLAsE

CARLOS A óurz rRnN oS
Secretario de SA ollo Territori

á Garcia Componente Jur¡drco MASOR Convenro tnteradminist.alivo 1O8O-07-04-013-2020
omponenle Juridrco MASORA/ Coñvenio tnteradmrnrstralrvo 1 O80 -07 -04,01 3,2020 bRevrsó Lrná Maria C o Rar¡i

Aprobó Lrná Marcele G
/Pf of esronal Especiali¿áda G3/ subsecretarta de vátorizacjón(
/ Subsearetaria de Vatonzecróña Teba

resente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

r ,r crr lf:"
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.

'13, Que 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".

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.

3

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.

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.

NIT: 89090817-2 / Dlrecclón Calle 49 l'úmero 50 - 05 Ronenro - Antlooula Palaclo
Murrcrpal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo PosraL (Zlp CODÓ 054040 
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ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matricula
020-39778, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.
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ARricuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recursoel 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
administrativo, de acuerd
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, a los

lución rige a partir de la firmeza de este acto
lado por el artículo 87 y subsiguientes de la

2020

+.

presente Reso
o con lo estipu

.l 7 croA JLI

TIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR b ó Z FRAN
Secretario de Des rrollo err¡torial

Proyecto Llaneü Marceta Ga 6arcia/ C mponenle JuridicoMASOR¡ü Conveno tnte€dmrnrstra¡vo 1080,07.04-013.2020Revisó Andrea Bá estas Compon Juridco MASORA/ Convenro Interadmrñrst rativ0 1080-07.04-01 3,2020 bRevrso Lrna Ma.ia Castaño R ronal Especra[¿á bsecrelariá Oe Vá oñ¿ác¡óñ(Aprobó Lrn¿ Marceta Garcia Ta es/S!
dq G3/§u
r,&s.e{

m
.::,
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del

Municipio de Rionegro, realizada el dia 09 de agosto de 2019, en la cual se

ári.¡ré"" que "se evidencia que la propietaria reside en el inmueble y tiene el 100%

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

q ue:

En la anotación Nro. 12 Fecha.27-01-2020, la inscripción de la Escritura 2316

del2019.12.23delaNotaríaPR|MERAdeRionegro,decompraventa,dela
SEñOrA MONÍOYA GIRALDO DORIELA DEL SOCORRO idENtifiCAdO CON

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

transferencia de dominio del bien beneficiado, este pierde el tratamiento especial y

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"'

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, 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

accedár 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 adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

a'a

q!*:a,¡r!4:ra

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

MT: 89090417-2 / DlrEcclón CdIe 49 ftfr€ro 50 - 05 RorEgro ' An[oq-'a Patado
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Doriela Del Socorro
Montoya Giraldo

R!ONiGRO
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N' Radicado

20r8'151139

Número de
ldentificación

N'de
Matricula

lnmobiliaria

9*-!.:1=!

32.303.465 75658

ARTICULO SEGUNDO: Notificar er contenido de ra presente Resorución a rasolicitante DoRTELA DEL socoRRo MoNToyA GTRALDo identificada cón ceJurade ciudadanía Nro 32.303.46s de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 31sy sigu¡entes del Acuerdo 023 de 20.18.

ART|CULO TERCERO: contra ra presente Resorución procede como único recursoel de repo:ición, que deberá interponerse por escrito ante Ia secretaría deDesarrollo Territoriar der Municipio.de Rionegro o quiun n"ga s;s rá."r]'pl, 
"rinteresado, su representante o apoderado deb;da;e;te constñuido, 

"n 
r. a¡i¡j"-n.¡,de notificación personal o dentro de los diez f lOl Jiá. siguientes a ella.

lI]lCyLO. CUARTO: La presente Resotución rige a partir de la firmeza de esteacto adm¡nistrativo, de acuerdo con to estiputaOo "pá,. 

"i 
articuló g; ;;rbíS;;¿.de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionesro, a los 2 2 StP 2020

4

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG MEZ F NCO
Secretario de sarrol o Ternt ia l.
Proyecló Mañueta R Herera
Revrsó Andre¿ Ba eslas
Revrsó L¡ná Maria Casta Ram rez rofesronalE specializada G3,SuAprobó Lrn¿ Marcela Ga a Tabares subsecrelaria /subsecf elária de

drco MASORA /Conveno tnteradmrnl stratvo 1080,07.04 0r 3,20
,#
zvl

rídrco MASORA /Coñveñlo lnteradmlnistrativo lO8O-07-O(-01 3
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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 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

soüre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de

Rionegro.

.15. Que al no cumplrr con las condiCiones determinadas en la normativa aplicable

al caso Ia administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

improcedente.

3En 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
Nombre

?019101912 785 656 Ubaldo Efren
Giraldo Restre

N'De
Matricula

lnmobilia ria

195961
Calle 318 N"

324- 36

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribuciónI o

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.

reLtü
i,,,...,1
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D
rio de De arroll Territori

Proyecto Ana lúaria Ospr,l
Proyeclo Añdrea Balestás

t\¡o¡trlQursE y cúrr¡pl_ese

EZ FRA co

RRliCULO TERCERO: Notificar el contenido de ta presente Resolución atsolicitante el señor UBALDO EFREN GTRALDO nesrnepo, ¡oentirüááo concedula 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 recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría deDesarrollo Tenitoriar der Municipio de Rionegio o quien haga sus veces. po, etinteresado su representante o apoderadó debiiamente- constitu¡áá,' !n ¡,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 esteacto administrativo, de acuerdo con ro estipuraoo-por et artícuro g7 t suÑg..,,e;L,de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los , I e:.: -rJ:llJ

4

CARLO
Secreta

Revrsó L¡na Meria Castaño
Aprobó Liña Marceta GárcÍa

raldo/

nrstrallvo 1080 07-04-Oi 3-
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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

ñfI: 890907317-2 / DreccJón Calte 49 Mtnero 50 - 05 Eone8ro - Afthq',úa Paládo
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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 .) ?LL
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A OMEZ FR CO
Secretario d Desarr llo Territor a

Proyeclo Ltañeth [,!a cela Garcia ci, Conl Juridrco MASORAJ Cooveno lnleraOñrnrstratrvo I 090.07_04-O 1 3- 2020
[¡ASORAJ Convenio tnteradmrnist¡á¡vo 1 OBO_07.04,0 i 3-202 {-Revisó Andrea Ba or¡ponente Jurídico tl7Revrsó Lina Meria C /Profesronat Es pecra[zada G3/ Subsecrelaria de VetorzaclAofobó Lr¡a Marcet Garcia TaDe / subsecretafia de vatoñzaoón
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16. Que, al momento de no cumplir con las condiciones determinadas en la
normatividad aplicable al caso la administración tendrá que demeritar la
solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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%.

202 0SEP22
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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 020-
12539, 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 erde reposición, que deberá ¡nterponerse por escrrto ante ra secretaria de DesanoloTenitorial 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 SG MEZ F NCO
Secretario de sarro lo Terri rialo

Proyectó Ano¡ea Eall€sta ponenle J!rid¡co MASORtu Convenio Inieradminislrat¡vo 1080'07 -04 'O 1 3'2C2d
Revisó Liná Mariá Caslá
Aprobó Lrna Marcela Ga faba¡es

¡olesronal Espeoalrzada G3l Subs6cretaria de Valor¡zac¡ó{
Subsecrelara de Valonzación
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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 y declararlas
improcedentes.

^4/- /-

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

3

administrativo, de
Ley 1437 de 2011

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR 5b EZF NCO
Secretario de De a rrol Terri rial
Proyecto Llaneth Mercela rcia Ge Compone nte Juridrco MASORA,/ Conveno lñleradrnrnistratrvo 1080-07.01-013.202d¡.
Rev só A¡drea Ba leslas P Com nte Juridico MASORA/ Convenio lnleradministrativo 1080 07-04-013' 2A?Ab
Revrsó Lrna Maria Castaño I Espeoalrzada G3/ Subsecrelaria de Valo¡zacró

^{Ap.obó Lina Marcel¿ Garcia bsec¡elana de Valonzacrón

acuerdo con lo eslipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
SIF 2C:I
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t Z. 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.

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 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
Rioneg ro.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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,

3

Número de
ldentificación

N'De
Matricu la

lnmobiliaria
Nombre Dirección

José Ramiro
Castro Garcia

12 957.508

N Radicado

2019100614

Causal de

Negación

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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AprcDó Lrna Marcela ra Taba s /Subsecrela

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 2 2 Stp totr-
NOÍIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN ÓMEz NCO
Secretario de Desarr llo Te torial

Profesonat Universiralo Gt üJllProyecló Añ¿ Maria
Proyecró Andrea Ba
Revisó Lrna Maria C

JJ¡ orco MASOR¡v Coñve¡,o hle,adm,n'sralrvo 1OgO.Oz.:¡-Ot:.202&
Especrai.zada G3/ Subsedetaria oe varo"¿actoT
na/Subsecret¿r a de Vabrt¡fi¡V
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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."

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

los medios de cánvicción y sistemas de información disponibles en la adminlstración

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

al cáso la administración tendrá que desmer¡tar la solicitud y declararla

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

3

Número de

ldentificación

N" de

Matricula

KR 56 N 44-
38/40

Causal de
Negac¡ón

No Reside
en el Predio

2019RE014107

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.

ANA RITA FRANCO
FLOREZ

32.412.042 020-59428
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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 tos 
Z Z Sl? Z0Z0

CARLO bA ES óuez
Secretario de esa ollo Te

Proyecló Ehsa Roberta
Revrsó Añdrea Paoia
Rev só Lr¡á lúaria C
Aprooo Lrna Mafceta

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

RANCO
orial.

4

ppoirli mero/ Coñponente Jurfd,co MASOR Conv€nio lnleredmrnilrrat¡vo rOaOO;-O¡-O1¡-ZOZO [0 
I

eslas,' poneñle Juf;dco MASoF¿A,, conven¡o I admin¡stralrvo 1 O8O-07,04.013-2020 bRaañ /Proles¡oñal Especial¿a9*ff'""'"o ria de Valon¿ecró(
rcia fa / Subsecrelara de Valo
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Causal de

Negación

No Reside
en el Predio

,12. 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

ástaUléce que "Se iealiza la visita al predio ubicado en el alto del medio, quien

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."

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 y declararla

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

N" de
Matricula

Direccrón

2019RE012133

3

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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cL 52 N 59-59

GLORIA ISABEL
LÓPEZ

21.964.931 020-25466
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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 tos . i Cf.D 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

A ówez RANCO
Secretario d Desa llo Te toria I

Proyectó RoDerta Di oit¡ R componenle Juridico MASoR_aJ convenro tnteradmrnrstf áuvo 1080.07,04.01 f.p,Revisó Andreá Paote Jurídlco MASOR.aJ Convenro tnteradm¡nrsÍatrvo 1 080,07,04-01 3-20Z:ff'Revrsó Lrna i¡ariá C /ProfesionatEspecral
Aprobó Lrna Marceta araia Taba / Subsecretaria de V

izadlG3/+b
¿ron¡¿r,¡tr+t

secretarJa de Valorizació(
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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 020-
83270 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.

RION>GRO
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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 
",2 

2 Sif 2O:C

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

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS Rt GÓMEz RANCO
Secretario d De rollo Te itoria I

lJrnán, ompoñenle Jurídtco MASOR¡"/ Coñveno lnterádmiñislralryo i OBO-07- 04 -01 3-2020 r!Revisó: Una Maria Ca
árcra Táb.e§/Subsecretaria da Vatorlzación

re¿ /Profeslonel Esp,ecralzáda/ SuDs ec¡elaría de Vatonzac¡ón(Aprobó Lrna Marcétá

B



,( t-
Valorización RIONIGRO

jur(í, avanzafros {\át
ljdrl

265 s Rionegro

Causal de

Negación

No Reside
en el Predio

? ? cro tnc¡r- 4 .J Lt LVLV
12. 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 y declararla
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

3

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.

Nn 890907317-2 / &'Ecc!ón: Cdle 49 fün€ro 50 - 05 Eon€rro - Antboub h¿cb
MurlcrÍrá1. / PBX: (57 - 4) 520 40 50 / CódBo Po6raL (ZlP COoÓ O54MO.

www,rlorpgro.tov.co / Correo etectrónlco: alcaldbadonegro.gov.co

N'de
Matrrcula

DirecciónNombre
Número de

ldentlficación
N" Radicado

JAIRO ALBERTO
BUITRAGO
RAMIREZ

CL 51A N 594.
14 lPAPC

(gtdfrP-.

\Mr

2019RE010302

1

16.111.659 i ozo-arrsr
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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.

al

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RES ÓMEZ RANCO
Secretario de Desar llo Te torial

Proyecló Elisa Roberla ppolrlr me¡!r' Componeñle Jurldico MASOR^/ Conveñro lnteradminrstrativo lOgRevisó Andrea Paoia lleslas/ nte Juridrco ¡.1ASOR¡,/ Co¡vento tn!efadm¡nrstratvo 1080_07_04 .0
Revisó Lrna 

^¿aria 
Cas oRa /ProfesionalEspeci

2020SiP22

o,or-oo-or,-roro fnt
tz-zozo$

4

Aprobó Liña Marcela G a Tabafes / sub§ecfetaná de
alzadá P3l S'Bbsecretana de Vatorzeción,
va ro nztclói-{,

NIf: 890907317-2 / o.ecd(n Cdte 49 tü.lrnero 50 - 05 Ronegro - Anuoq.¡a H¡do
rvrrrdpat / pBX : (57 , 4) 520 40 60 / cóqo nosct" (zn coDfl gEaoao.-- -
www,donegro.gov.co / Correo etectrdnlco: al.catdiadrlonegro.gov.co
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Dado en Rionegro,
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

N Radicado

2019RE014843

Nom bre

CARLOS ALBERTO
LOPEZ OCHOA

15 429 595 020-44744l--
l1
L

Número de
ldent¡ficac¡ón

Dirección

KR 47 N 4OAC.
31

3

Causal de

Negación

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.

MT: 890907317-2 / Orectl1n CdIe 49 l'¡nnero 50 - 05 RorEgro - Amoqla Patáclo
lkkF¿l / PBx: (57 . 4) 

'20 
4u 60 / Có4o Po6baL (ZlP C@E) 054040.

\rww.rlone8ro-gov.co / Correo electrónlco: alcatdlaarlonegro.Bov.co

€,

RESUELVE:

I N" de
Matricula

I

I



r(265
-Valo
/ nrr,rq-

ilzacton RION>GRO
i'l,i{óÍ rri,atre a*loS ttldS

2 2 SrP zozo

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.

2 2 StP 2020
Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR AN \J ME.ZF NCO
Secretario de sarrol Terri rial

Proyecló Elrsa Robe(a lr Componenle Jurídico MASORÁ,/ ConvenD tnteradministlativo I 08O-07.04-013-2020 P
Revrsór Andrea Paola Be slas] com JuridLco MASOR¡J Convenio lnteradr¡rnrstrativo 1080,07.04-013-2020
Revisó Lrne Máríá C nalEspeci
Ap¡obo Lrñá Marcela G ia Taoaros Subsecretarra de

ali¿¡daF3/ S-übsecrelari¿ de Váloa¿ac ónI
Velorrzkgf-l

4

NfT: 890907317-2 / &ección: Gtte 49 ¡tumero 50 - 05 RorEcro - Antborla pa{¿cb
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266d 21 sFP ?fim 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:

l1:'r^¡
t-I I

1

2

3

N' Radicado

6 2018158413

2019100549

10 2018148857

11 2018143341

201 B 1 45668

Apto 93620
Parq

93546

D irecoón

Calle 40E N 75-
1C

Calle 468 N 38C
12

Calle 40 AA N"
50BB Apto 1210

Torre3

Carrera 52 B N'
37-05 Apto 101

Bloque 9 Etapa 5

Calle 61 N" 52 D
61 Bloque 6 Apto

302

Calle 21 N 55-20

Calle 40 AA N'
50BB Apto 1210

Torre3

Carrera 54 N" 22-
25

Carrera 50 N 54-
62 Apto 3028L2

Calle 51 C N" 60-
08 Apto 201

4

5

l

NIf: 89090731-l-2 / ofecr]ó.r Cdle 49 f¡fnero 50 - 05 Eonegro - Antr]q.ia Patado
la¡¡+al / PE( : (51 . 4) 520 40 50 / CódBo Posia¡i (zp C0o0 054040 3

www.rlonegro,tov,co / Correo etectrónko: atcat@rlonegro.gov.co

Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricu la

ln mobiliaria

39.456.906

Bibiana
Alejand ra
Ordoñez
Valencia

50o/o 30959

2019102900 261.095
Carmen Rosa
Flores Cuayla

50% 73336

20'l 91 00557 75.077.446
José Alexander

ldárraga
Cardona

50o/o

201 91 05568 15 431 230
Luis Fernando
Ospina Loaiza

100%

Apto:
93349
Parq.
87713

2018154214 41,782.837
Luz Angela

Santa Zapata
50% 80422

1 036.959.268
Maria Ale¡andra
Henao Rincón

50% 33629

39.449.884
María Cristina

Ramírez
Restrepo

50%
Apto 93620

Parq
93546

María Emma
Ocampo López

100% 86414
Carrera 36 N 32-

42 Apto 10'1

I 201 8 1 64623
María Noelia
Rendon Arias 33 337o 1982

Carrera 54A N
38A-34

22.058.812 100% 5660

21.960.250 27928

15.428.171
Oscar De Jesús

Montoya
Guzmán

50%12

,44"-,.

Mr

2018150229

I

i

I

Nancy del
Socorro Gallo

Pé¡ez

7

B | 2018167064

21.960.277

I

100%

21.839.373

Olga Del
Socorro Giraldo

De Cardona

68980

(@'
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201 81 59366 1.036.927.788 Paola Liliana
Jaramillo Patiño 50% 26044 Calle 40 N 73-

58t40t01

10.592.362
Rober Jesús De
La Cruz Giraldo 100%o 40422

16 746.952
Robinson De
Jesús Gómez

García
1004k 76294

Rubén Dario
Henao Arango

100o/o 29290

43 462 936 100To 51358
Sandra Yaneth

Soto López

Silvia Elena
Torres Villa

2018141131 3,516.481
Ubaldo de Jesús
Castro Cardona

100%
Apto 23786

Parq
23766

'1 .038.409.948
Verónica
Castaño
Buitrago

100%o

98.626.334 100o/o

39.443 088
Yasmin Liliana
Castaño Rivera

100o/o 461 19

Yenifher Sorally
Zapata Vargas

50%

64300

14 2018146011

'1 5 2018167810

Ib 2018141740

tt 2018150931

1B 2018146505

19

20 2018167676

21 i 2018146313

32.524 072 100o/o

Apto
91170-

Parq
91 157

Apto:
99904
Parq

99285

Apto
192144

Parq
192061

Ca¡rera 69 A N"
40 c-40

Calle 59 N 37C -
24 Apto 20

Canera 57 N 40-
76t78

Calle 35C N 40A-
48

Carrera 53 N'25
A-20

Carrera 50AA N

44D-36 Apto 203

Calle 67 N 54-297

Calle 47A N 69-
143 to 104

Carrera 61 F N"
41-25

Calle 41 N 50BB-
33Pt 14TO2

Apto 1404

lv 42F N 428-03

22 , 2018139338

2018155061 1.038.404.347

l

I

J

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.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

MT: 890907317-2 / Dlrecclón Cáte 49 NLrnero 50 - 05 ñor€8ro - Ant oqLda Patado
¡\e.,rrc&€{ / PEx : (57 . 4) 520 4U 50 / Códgo Postalr (ZrP CODE) 054040. 4

www.rloneSro.gov.co / Correo etectrónico: alcatdla@rionegro.gov.co

I

70.751.530

13

2019101471 | 32220968

66484

23

24 Yuby Leisten
Villada Castaño

Victor Augusto
Ortiz Cano

1000k

(@
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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 toq uia er 2 3 SEP 20m

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL G MEZ FRAN o
Secretario de arroll Territo ria I

qfr''::alla9r

Proyecló Anorea Eetteste§ re,ra, C
Revrsó Catalna Arenas Ospi a/ Com

poñent€ Juridrco MASORA' Convenro lnteradmrnislraüvo 1080-07-04-013,2020
eñle Juridjco MASOR¡"/ Coñvenro lnleradmrñrstratrvo 1 080-07-04-01 3 -2020

Aprobó Lrn¿ IVariá Castaño sionál EspecrálEada G3/ Subsecret¿rÍá de Vatori¿ación I

NIT: 890907317-2 / Drecdón Gtte 49 ¡¡imero 50 - 05 Eoneero - Anflooüa Pat¿clo
Murldpal / PBX : (57 + 4] 520 40 60 / Cóqo PostaL (ZtP COOÓ 054040.' 5

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: atEaldEadonegro.gov.co
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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:

PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN MATRICULA
No.

PORCENTAJE

Luis Carlos Salazar López 15 440.612 020-86620 50%

Radicado

2019116545

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

020-86620 cR 36A # 32-0s

- A¡toqla Palado
i,(o40. 4

Nlf: 8909073'17-2 / hecctúr CdLe 49 Nrnero E0 - 05 RorEem
¡\A.Í@¿L / pBx : (57 . 4) 520 40 60 / C@o posEL (zlp COOó O

Nombre
Porcenta.je

de
copropiedad

Estrato
N" de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Luis Carlos
Salazar López 500k

2

d¡Ab--

u# www.rionegro.gov.co / Correo etectrónko: atcatdla8rlonegro.gov.co

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:

ARTICULO SEGUNDO: 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
I ldentificación
i

15440612 I

I

t@,
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/ 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.

llLur.rn)rra4
¿J

Dado en Rionegro, Antioquia
.1

?0?n

CARLOS RÉ M Z FRANC
Secretario de Desa llo erritorial

a 
-Rionegro se l0nza Jh

TIFiOUESE Y CÚMPLASE

/ Abog
sp€oahzada -Rioñegro 

s e valorzaT,--
lécnico/ Profesional Espeoal¿ado Alcáldie de R¡onegro

I Espec¡al¿adaJ SuDsecrelaria óe Valonzacrót

Proyec!ó Manueia Rendoñ Her
Revrsó Nalalra Zuluaga Mesa/
Revisó: Slmón Eduardo Jaramil
ADrobó Lrna Maria Cáslaño R¿

Aw NfT: 890907317-2 I DrECclón: Calle 49 l*friero 5C - 05 Rloñe8ro - Antloqua Patado
Murrdpd / PBX | (57. a) 520 a0 60 / Códgo Po6taL f¿P CODE) 054040. 5

www.rtone8ro.Bov.co / Correo electrónlco: atcaldbafl oneSro.gov.co

(ef)

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
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23 STP \GTO
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Ovidia Mira Guarín 39.171 .123 020-44706 50Yo

Reynel de Jesús Zapata
71080.612rSaldarria ga

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

tiÍ!

tT:ffeIItsi+

Radicado

201816749

Reynel de
Jesús
Zapala
Saldarriag
a

Ovidia
Mira
G uarin

Porcentaje
deo

copropieda
d

50Yo

50o/a

N'de
Matricula
lnmobiliari

020-4470671 080 612
Carrera
47 N'
408-42

Carrera
47 N'
408-42

I

201 B 16750
39.17 1 .123

2

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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Número de
ldentificació

n

Nombre

Estrat
o

4

4

4ry--
\út

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 020-
44706. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber,
ES:

tDENTtFtCA I VrnrníCUU ] eOnCer.rrnt I

I pRoprErARro 
i.";róñ.-.'l 

,'..'.r.i;:-". 
I -; 

]

/:020-44706, 50(

] 

Direcció

o2o-44706
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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 de ciudadanía número

39.171j23.

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 23 stP 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND EZ FRANC
Secretario de De arroll Territorial
Prcyectó Cálahna Arenas Os

i 667

Aprobó Lrna Maria Caslaño

Ca Rlonegro Se Valoriza_
I Especral¿ada "Rronegfo s€ valonza'\/Revrsó Nataha Zu uaga M

R-¿v só Simóñ Eduado Jarám Ccn' ¡enle t¿a.iao/ Prolesronal EsE€cralizado alc¿ldia de Rionegro
iasrcñal Especralr¿ad¡/ Subsecretana de Var3rzaoón(

NIT:ü9!3(l817-2,i Dlrecclón: C.rlLp 49 Nrirnero 50 - 05 Ror€gro - Antloqula Palaclo
Y,..rnt,.j.r: / pBx : (5f . 4) 57J 40 6n I tlc go Post¿l E¡P C0D0 05¿0140 5

www..i"oegro.Bov.co / Correo electrónico: atcatdia@rloneEro.gov.co#8ffi
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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:

ryr RION>GRO
;**ffr avant av'{rt: tlhds

lU/-\)

PROPIETARIO

Flor María Silva Ordoñez

Ovidio Hernán Valencia
Escobar 50To

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el fatamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante.

IDENTIFICACI
ór.l

MATRiCULA
No.

PORCENTAJ
E

Direcció
n

Carrera
358 N"
32-05

AP 101

Radicado

201 81 4596
o

Porcentaje
de

copropieda
d

2

2

201814597
5

15 429 524

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.

rel¡*rl
--'l

Nn 89090?3'l?-2 / ürecclóñ Catte 49 Número 50 - 05 Ronegro - Ambquta Pal¿cto
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39 439 612 020-86374 500/o

15.429.524 020-86374

Nombre

N'de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o

39.439.612

Flor
Maria
Silva
Ordoñe
z

50%o 020-86374

Ovidio
Hernán
Valenci
a

020-86374

E
I

obar

"4§_.-
,ú,

I

Número de
ldentificació

n

500k
I

I
Carrera i

35B N" I

32-05 
I

AP 101 |
I
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ART|CULO TERCERO: Ordenar 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.

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 2 3 Sfp

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND S MÉ.2 RANCO
Secretario de D sarr llo Ter torial

egro se Valoriza d-Proyecia Catalr¡a Arenas
Revrsó Nalatrá Zul!ága M ioñal Especiali¿adá'Rionegro se valofi¿at L/

bog¡da-R

Revlsó Srmón Eduardo Jár rior C enle lécn,co/ Prcfesronal Espéoat,zado Atcátdia de Rionegro
AErobo: L,na Maria Cegtañ /Prclesion¿l Espeoalr¿ada/ Subsecrelaría de Valori¿ación(

7C2ú

rfÉP--.

lMJ
retr{.,

Rar.l
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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 020-
68786 solo en un 50%, y con respecto al 50% restante es:

PROPIETARIO

Alba Luz Atehortúa Londoño 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:

Direcció
n

Ca rrera
688 N"
474-44

Radicado

201815070
o

Número de
ldenlificació

n

Ma ría
Rubiela
Londoñ

o
Hincapi

é

39 440.149

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,

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 Rronegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

Nn 89090817-2 / Drrecdóft CaLLe 49 Nünero 50 - 05 Ronecro - Antbarta pd¡clo
rr{ddpar / Psx : (57 + 4) Qo 40 60 I c&o posrat (zrp cooó 054040. 4
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39.455.957 020-68786

Nombre

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o

50% 020-68786

a

€,
!¡i¡a#

IDENTIFICACI MATRICULA i PORCCNTRJ
ON No. E

I

I
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/ 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

Dado en Rionegro, Antioquia a los
L\) )Lf 1nlll )t)

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL MEZ F CO
Secretario de esarrol o Territo
Proyectó Cala¡rnaA¡enas
Revisó NálalÉ Zuluaga M

da'Rionegro
lEspecralr

Revrsó Srmón Eduárdo Ja - a la tie
ADrobó Lrna l\,iaria Casla Ram,rez I rofesroñal Especiairzada/ Subsecrelarie de Valori¿aoón(

a'Rroñegro se valori:a_ ¡¿
Prolesonal Especialr¡ado Alcaldia óe RDnegro

NfT: 890907317-2 / DFecclón: Gtte 49 l.¡imero 50 - 05 Ronegro - Ant@d¿ Palaclo
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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

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.
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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 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 a la
solicitud radicada por el solicitante y enunciada posteriormente.

16. Que, de la revisión de la sol¡citud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 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 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 020-
21437, 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.

2674 13 SEP 2o2o
en el numeral-2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 " Cambio de
propietaio o poseedor del inmueble".

NfT: 890907317-2 / t)tseccl't CaUe 49 ¡¡,rrEro 50 - 05 EorEgo - Aritbq,¡a Hae
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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
23 SIP

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO D MEZF NCO
Secretario de De rrol o Territ al

Proyecló Andrea Ealteslas ada 'Rionegro se Vatoriza' Q?
Revrsó: NalaIa Zuluaga Profesio ál Especializada 'R¡o.egro 9€ valon¿a'l--
Revisó Srmón Eduardo Ja illol Com enle lécnico/ Prolesional Especiah¿ado Alcáldja de R¡oñeqro
Aprobór Lrna María Castaño sional Especializáda/ Sub§ecrelala de Valorizaciórt
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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

EDGAR MAURICIO
CARDONA VALENCIA 1 036.924.706

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 Direcció
n

aa
¿é

201910722
0

SEP 2O2O

1.036.924.70
b

Calle 40
N" 52a68
Ap 202
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IDENTIFICACI
ór'l

MATRIcULA
No.

PORCENTAJ
E

15.425.764 020-75905 50%o

020-75905

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o

Edgar
Maurici

o
Cardon

a
Valenci

a

50% 020-75905

.)

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.

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

EDGAR CARDONA SILVA

(@

50% I

I
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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 IJ SEP

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN \-, MEZF NCO
Secretario de
P,oyecto Catalina Aren
Revrsó Naiatia ¿uluaga
Apfobó Lrna María Cas

sarrol Territ ial

rofesronal Espeoel¿ada G3/ Subsecretaria deValo.¡zacró,r(

1,,,!
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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:

PROPIETARIO

ORLEY DE JESUS
VALENCIA VALENCIA

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el katamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de Ia contribución asignada al
solicitante:

Radicado
Direcció

n

R!ONü.GRO
¡*f@ avavtzatn¡t útdt

tt?tl

20'191 1466
E

Carrera
77CN"
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.

ARTICULO TERCERO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

t{T: 8909073r-2 i DrecdóG Cdie 49 ¡¡lrn€ro 50 - 05 Rme8ro - Afltbq.aa Pdáó
i,r.fr4d / PEfi : (57 . 4) 520 4{r 60 / Có*e Postat [¿P CoOE) 0v¡(x0. 4

www.rhnegro.tov.co I Correo etectrónko: alcatdaadorEgro.sov.co

IDENTIFICACI
ÓN

MATRICULA
No.

PORCENTAJ
E

15.351.993 020-75527 33.34o/o

Número de
ldentificació

n

Nom bre

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o

15.351.993

Orley
de

Jesús
Valenci

a
Valenci

a

33 34% 020-75527

4
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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
L¿ stP

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DR EZF NCO
Secretario de Des rroll Territ al
Proyecló Catálina Arenas a /Coñ MASOR¡/Convenio lnteradmrnistrá1vo 1080-07-04-C13-2020"
Rev,só Nalala Z!luaga Mes, le Jüridrco MASOR Convenro Inleradmrñrstrativo 1080-A7.04-013-2020' Lry
^orobo 

Liña Me.ia Cástáño sonal Espeoal¡zada G3/Subsecretaria deVa!orizaoón(
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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:

PROPIETARIO

DIEGO LEON CARTAGENA 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:

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:

Aw
NfI: 890907317-2 / &€cdúr Cdle 49 ¡¡fne,'o 50 - 05 tur€gro - Ar,tbq-aa lrat¿do
Mú¡ctpal / PO(: (57 + 4) 520 40 60 / Có4o PostaL (ZP C00E) 054O4o. 4

www.rloneBro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdlaBrltrEgro.sov.co

IDENTIFICACI
ót¡

MATRíCULA
No.

PORCENTAJ
E

15.443.906 020-8676

Número de
ldentificació

n

Nombre

Porcentaje
de

copropieda
d

N" de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o Direcció

n

15.443.906

Diego
León

Cartagen
a

3.4075% 020-8676

3

,4+--

uál

iRadicado

I

II

@
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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
)ii'lU¿U

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO A ÓMÉ,2 NCO
Secretario de esar llo Terri ria I

¿Proyectó Catalina Are Osprna l ponenle Jurídrco MASOR¡JCoñveoro lnleradmiñrslratrvo 1 080-07-04-013-2020"
ReMsó Natalia Zuluaga Conr nente Jurid|co MASOR¡JCoñvenro lnleradministralivo 1080-0 7,04- 01 3-2020'r^,/
Aprobó Lr¡a Maria C /Profesonal Espeoalr¡ada G3/ Subsecretaria de Vatonzácón(

RtoNr§Ro
)urtfw au anz a*to s {ttds
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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 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

Gonzalo Antonio Garcia
Bedoya
Gustavo De Jesús García
González

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:

2018154742

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

Nn 8909073]7-2 / trecdóft Catte 49 ¡$r€ro 50 - 05 tuEgro - AñbqrE Pót¡do
lvtr.rl@t / PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Có4o Po6rat (ZP CO00 054040. 4

www.rlorE8ro.gov.co / Correo eledrónlco: alcatdtaBrlonegro.gov.co

IDENTIFICACIÓ
N

MATRICULA
No.

15.424.274 020-4629 7 qo/^

,l( rl l\z 020-4629

Nombre
Porcentaje

de
copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

15.424.274
Gonzalo Antonio
García Bedoya

75% 020-4629 Cuchillas de San
José

@"ffi_.
\út

F ¡ B!alr

PORCENTAJE

Radicado
Número de

ldentificación

I
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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 23 Sff ig2g

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND SG MEZF UU
Secretario de arrol Territo

se Valoriza d-Proyecló Catalina Arenas O da Rroneg

Rionogro

Rev,so. ñalaIe Zulrrrga
Revrsó: Srmón Ed!ardo
Ap.obó Lina Maria Cás

Jara rllo/ Corn
añkez I

I ÉspecralEaóa'Rioñegro se \ alotiza\.,¡.,/
nenle lécñico/ Plofesio¡al EspecialEado A caldia de Rionegro
fesionáj Especializada/ Subsecrelaría de Valorizaciónl

@
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En mérito de lo expuesto,

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.

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 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
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

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:

HECTOR EDUARDO LARRAHONDO ARISTIZABAL, identificado con céduta de
ciudadanía 1 0.693.353.

NfT. 890907317-2 / Drecclón: catb 49 ¡ülÍ'Ero 50 - 05 Rtonegro - Anloqda Palaclo
Irtur{ctpat / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / Códr8o PostaL (ZP CoDEI 054040. 4

www.rlonegro.Sov.co / Correo etectrúllco: alcatdbedonegro.gov.co
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RESUELVE:

BIBIANA MARIA CARDONA HENAO, identificada con cédula de ciudadania
39.456 756.



Valorización RIONIGRO
26sÁ

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.

arniLr

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CA A óvez RANCO
Secreta rio de esar llo Ter torial

Proy€ctó llañelh Marcela á /Abogada -Rronegro se Valo¡¡za',ü

fllonegro

202023

Revisó Nalalia Zuluaga
Rev,só Srmón Eduárdo
Aprooó Lrna Mariá Cas

g

sal al Especializada 'Rionegro se \alotiza'l^/'
riloi C ponenle lécñrco/ Prolesroñal Espeoálizado Alcáldia de RDnegro

Ramj /Prolesional Especializada/ Subsecrel¿ría óe Va onzaciónt

Nn 8909073n-2 / OreccJórx Cdte 49 ¡ltnero 50 - 05 Ror€Bro - Aftroqla Paiac,o
IúunrcpaL / PBX I (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (zP COOE) 0540a0. 5

www.rlonetro.gov.co / Correo ele€trónlco: atcald¡aarlone8ro.Bov.co
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16. 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,

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 020-
23788. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a saber,
ES:

PROPIETARIO

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
Direcció

n

Ca rrera
SOAA N'

44D-
364P20

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.

retl{a,
.':l:: .

&w
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IDENTIFICACI
óN

MATRiCULA
No.

PORCENTAJ
E

Miguel Antonio Ocampo
Vásquez 15,424.161 020-23788 100Y0

Número de
ldentificació

n

Nombre

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricu la

lnmobiliari
a

Estrat
o

Miguel
Anton io
Ocampo
Vásque

z

15 424 161 100% 020-23788

4
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RESUELVE:

I



Valorización
Ri).'€9ro

27 03

Revrsó Nala[a Zuluaga Me
Revrsó S món Eduardo Jar llo/

Especralr2ada _Rronegro se valat za /2.2
enre lécn,co/ P ro'es,ora L E s Oec.¿ hzádo Alc¿ldia de R.one9'o

RION),GRO
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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 ac¿J aral

NOTIFiOUESE Y CUNIPLASE

CARLOS AND ÍMEZ FR NCO
Secretario de D sarrol Territori
Prcyecló Calalrna Are¡as á -Rroñegre Vr,onaa'{F

lAa ntult

Ao¡obó L ¡á Maria Casraño rofesional Espec,elrzáóá/ Subsecretaria de Valonzeci6t

NIT: 89090817-2 / DfEcctÓñ Catl.e 49 ¡d.rr€ro 50 - 05 RorEqro - Antilela P¡,¿,:,c
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www.lone8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcaldladrlonegro.gov.co'ffi9#
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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:

Número de
ldentificación

Radicado Dirección

2018141 508 15.435.522 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.

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 artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

Aw
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PROPIETARIO
IDENTIFICACI

ór'l
MATRíCULA

No.
PORCENTAJ

E

Camilo de Jesús Jaramillo
Morales

15.435.522 020-46276 100o/o

Nombre
Porcentaje

de
copropiedad

N'de
Matricu la

lnmobilia ria

Camilo de Jesús
Jaramillo
Morales

100% 020-46276

'rút

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

r0,
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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
23 SIP

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL A D EZ FRA CO
Secretario de De arroll Territori

Valofiza +Proyectó CalalinaAreñas a Rlonegro

2l.2t'

Revrso Nataliá Zuiuaga Me
Rev só Srmóo Eduardo Jar

EspeoalEaclá'Rioñegro se valor¡za_¡^-
ente téc^lc!,/ Paolesroñal Espécralrzado Alc¿tdia de Rtonegrollor

Aprobó Lrna Maria Cast¿ño slonat Espeoalr¿adal Subsecretária de Vator¡zaoón(
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RESUELVE

PROPIETARIO

Martha Emid Cuervo
Quintana

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
Direcció

n

IDENTIFICACI
ór.t

PORCENTAJ
E

Carrera
55AD N'
148-24
AP 302

201814184
3

32 477.260

Martha
Emid

Cuervo
Quintan

a

100%

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

ARTíCULO TERCEROT 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

NtT: 890907317-2 / Orecc¡óñ Cd.te 49 tlJnEro 50 - 05 RorERro - ffrtbqJE pat¿cb
lvtrrichal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo cetat @n COOfl OSaOzrO : 4
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MATRICULA
No.

32.477.260 020-54065

Número de
ldentificació

n

Nombre

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricula
lnmobiliari

a

Estrat
o

020-54065

3

.{N}-
,úi

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:

I

(€,
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en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1i del
Acuerdo 025 de 2016.

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 1J

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

2020SLP

,\
I

CARLOS AND

Rev'so Srmón Eduerdo Ja , i3'C
Afrrobó Lrña Ma.iá Cástañó

Secretario de D
Proyectó Cata|na Arenas

sar rollb
i eo(9a

Rcvrsó Na€1,á ZLrluaga Profes,qral

SG M NCO
Terntoria I

da "Rronegro se Valofiza'
Espec,ai¿ada Ricneg¡c

'T

ar;
se valc.rza ¡.-

Proles,onal Especialr¿ado Aicáldia de Rronegro

..É¡-tiiq
ret¡ry

fesronal EspecralLzada/ Subsec¡etarla deValorlzáció\
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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 a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

'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

R¡ONIGRO
\\^{fot ananLa{ws tqdt

i:1i'i
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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 dEciudadanía 1.036.93'l .39S, en un 50%

ARTICULO SEGUNDO: conceder er tratamiento especiar habitacionar en er cobrode la contribución de varorización en er 100% de Ia tontribución asignada;i ;;;",JORGE ALEXANDER OSPINA OSPINA ¡dENt;¡C;J; CON CédUIA dE CiUdAdANíA1036927.240, por 50% de propiedad o"l prÁ0. ¡dentif¡cado con matrícurainmobiliaria 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 ercobro de ta contribución de vatorización 
". .ii'ór;;; l, .óntr¡or.ián ,1¡g;;, ; b

B,-..,]"*Es -

M;

F E

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".
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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
ALEXANDER OSPINA OSPINA identificado con cédula de ciudadanía
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%.

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.

ARTICULO TERCERO: 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 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 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

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
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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 .

Dado en Rionegro, a o 2 3 StP 2C20

NOTIFIOUESE Y CTJMPLASE

CAR MEZ RANCO
Secretario de esarr llo T itorial

Proyeclo Lláneü Ma Garcra

6
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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.

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 virlud de lo establecido
en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20.18, a
los señores

Nff; 890907317-2 / olrecdórx Catle 49 l'ümero 50 - 05 Emecro - Anüoqt¡a paLado
lüurrcrpat / PBx (57 ' 4) 520 40 60 / CódBo postal (Ztp CODEJ O54O4O.'
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-MONICA RIOS CARDONA, identificada con céduta de ciudadania 1.036.939.957

-HECTOR Of ¡eSÚS RIOS CARDONA identificado con cédula de ciudadanía
3.562 119.

-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

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES óuez r NCO
Secretario de sar llo Ter orial

Proyeclo Llanelh Marcela
Revrsó Andrea Bellestas

Rami
po¡e¡le Juridrco MASOR¡J Convenio lnteradmrnrskatvo 1O8O-07.0a.013-2020

rcial Comoonente Ju¡idico MASOR¡,./ Conveñro l¡teradrnrnrstratro 1080"07-04,013.2020

Re!,sc L na Maria Cas lProfesrcnal Especiarrz
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16. 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,

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.

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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.
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RESUELVE:
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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

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

Dado en Rionegro, Antioq uia el L,)

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND É GÓ E-Z F NCO
Secretario de De rroll Territ ial

P¡oyecló Lra¡eth Márcela G ia Garci Componenle JLrr;dicoMASOR¡,/ Coñvenio lnteradmrnistralNo 1080_07 04 -or:-zozcfl
zobReY¡so Andrea Balleslas ente Juri!rco MASORA/ Conve¡,o lñteradmr¡,stratrvo 1080_07'04_01 3_20

Revisó Lrña Maria Cáslaño ¿r,z{oá alftrs!bse(relari¿ de Valorzacrón(
vardudúío[Agrobó Lrna M¿rcela Garcia Taba¡es / Subsecreta¡á de
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'13. 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.
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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

Dado

CAR ótr¡ FRANCO
Secretario d Desar llo Te itorial

1

202024 STProq u ra e

Proyecló Ana Maria na Glla Profes¡onal UniveBrtaro Gl
Proyecró A¡drea Bal / Componenle Juridco MASO
Rev só L ¡a Ma¡ia C la¡o Ram z /Profesronat Espec¡atizada G3/ S
Aprobó Lrna MarceLa atcia I a /Subsecr€taria/Subsecretaría de

hon""nlo ,n,ur"o.,nistrat¡vo 1o8o-0 7-04-o I 3-zozo
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada' se verificó que cumple con los

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

2018.

En mérito de 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

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretarlo 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 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 20"16.

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

Nn 890907317-2 / Urecdút Caue 49 [¡irEro 50 ' 05 F¡or€8ro - Anüoq'¡a Pdádo
[¿t lctpat / Pe( : (5? + 4) 

'20 
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Dado en Rionegro, Antioquia el I {
NOTIFIOUESE Y CÚIúPLASE

CARt SAN GÓM Z FRANCO
Secretario de ollo erritorial
Proyecló Manuel¿ Rí ñle j!ridico MASOR,AJ Convsnro lñteradmrnrstratrvo 1O8O_07-04_01
Revrsó Andrea Paola I llesl¿s lnteradminrslf alivo 1080-07- ozd",Aprcbó Lina fi¡aria Ca ezl de Valónzacrón'.(Aprobó lrna Marcela G ala

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 rige a partir de su notificación.

5-*:.9,-r¡

4
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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.

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 l'l del Acuerdo 025 de 2016.

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

Desarrolló Territoriai 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) días siguientes a ella'

NIT: 8909081?-2 / Ofecalór: Catte 49 lüfrEro 50 - 05 EorEqro - Añtbg'ra Pdbclo
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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 SiP 2l,20

r.¡orlrf ouese Y cÚMPLASE

CAR A ó¡¡
Secretario de sar llo T
Proyecló Llaneth Ma
Revrsó Andrea Ballest
Revrsó Lrna Maria C
AOrobO Llna Marc€la G á Tába

FRANCO
ritorialr

Garc,a ial ponenle Ju.id¡co MASORN Conven¡o lnteradministrativo j08O.O7-04-013- zazú
Pererral C Juridic! MASORAJ Convenio lñte.admiñistralivo l OgO.OZ- O¿.0I g.ZOZO?

/ProfesDner EsDeoat¿ada G3¿.subsecretarrá de Va onz¿crón (
/ Subsecrelafle d€ Valofl+J,¡ó*-(
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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.

ART|CULO 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 al bien inmueble identificado
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.

Nn 890907J17-2 / Ureccjón Gtte 49 t{rñero 50 - 05 RorEEro - Amo$rá Pat¿do
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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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR A MEZ F NCO
Secretario de esar llo Territ rial

Prcyecto Llaneth Maacel Garcia i, Componente Juridico MASORAT Coñveno tnteradmr¡rstratrvo lOBO-07-04-013
po¡ente Jurdico MASOR¡J Convenlo Inleradminr§lrativo 1080-07.0a.013-202d7Rev só anorea Batlesta§ erelra, c

Revrsó Lrne Maria C

RION)€RO
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/ Subsecrelañe de Vatortg¡a{
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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:

Radicado Nombre Dirección

-

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.

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 valór 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.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución asignada

a ta solicitante la señora ASTRID ELENA PEÑA GUTIÉRREZ identificada con

cedula de ciudadanía Nro,39.443.192 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

ul ¿" i+o.,.ión, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

ó"r.rroffá Tenitoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces'. por el

,ni.re.aoo, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

¿".átñ...¡ó^ pérsonal o dentrode los diez (10) dias siguientes a ella'

NfT: 89O9O731-r-2 / Orecdón catle 49 I'ttrnero 50 - 9S Eq|so-:|l!!gÉ lralact]
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Revsó Andrea Ball
Revrsó Lrna Maria Ca
Aprobo Lrna Marcel¿
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RnflCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.

Dado en Rionesro, Antiosuia 
"f 4 Sfp lOlO

NorFleuESE y cú¡¡pr-Rsr

CAR ó¡¡ez RANCO
Secretario d Desa llo Ter orial

Proyectó Mánuela Re Here /Cor¡ponenle Juridrco MASORA /Convenio lnteradr¡ nrstratrvo 1080-07,04,0 T,^
nenle Juridlco MASORA /C

/Profesional Espeoalrzade G3
iaT /Subsecretar!a /Subsecretariá

onvenro lnleradmrnislralivo 1080 07-04,013,
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devaoA194

13-2024
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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:

n

Radicado
Porcentaje de
copropiedad

Dirección Estrato

1000A 020- 33033
Calle 43 A N

49-69

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.

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 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 20'18, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 20'16.

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.

4

3
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a partir de su notificación.

fadmrnrsrallvo 1080-07 O O.O'rr-r2rl(
/ Convenro rnte¡admrn strátrvo 1O8Ody-04-

bsecret¿Í¿ de Varo¡zaoón(

L\) LI
nRriCULO QUINTO: La presente Resolución rige
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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 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

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 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
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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.
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Revisó Lina [,lerla Ca
Ap.oDó Lrná Marcela

ro,es¡onar Esp€c¡atlzade63/suDsecretaria de Vatonzaoóñt
Subsecret¿ná de valorr¿t94

CARL SAN ÉS óurz r NCO
Secretario de esarr llo Territ
Proyectó. L anelh Ma Garcia
Revrsó Andrea Ballesta
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, Compoñenle Juridico MASOR¡J Coñvenio tnteradmrnistratrvo 1O8O.O7-04-013.20*A
¡te Jurídrco MASORA/ Conveno lnterádminrstrativo 1 O8O-07-04 -O 1 3,2020 (,

4

NfI: 8909073 17-2 / *ecdóft Caat€ 49 ¡frnero 50 - 05 RorErro - Anthoda Hado
futricFd. / PD(: (57 . 4) 520 40 50 / Códgo Posr¿L (Ztp COOÓ OE404O.'

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcatd¡adrlonegro.gov.co

¡

(@



rValo flzaclon RIONrcRO
¡,uIfs ava.vtz a{nos fitds

2r"?
1

STP

2vÁ

atL1
9===!¡e=!

4. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verlficó 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:

15.422.520 100%

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.

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 confibución 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 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

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

Desarrolló Tenitoriai 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

Jaime Hugo
Duque

Arbeláez
3

3
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Ap¡obó Lina María C
Aprobó: Lrna Marcela
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ULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación
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NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN É e ótr¡E FRANCO
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Rev só. Andrea Paola B

onrponenle ,ufld co IILASOR¡J Conveñro l¡rer¿d¡n,n'sr,¿¡y6 196g-¡7-g4.r, a.ra$
rral Componente juridlco MASOR.AJ Conveñro tnteráomlnrstrarrvo l OBO-07-O¡-Ol ñOZO0

RION}GRO
)unfos avanzaf\ot ñds

w!

NfI: 8909073]7-2 / Dtreccjóft C¿tte 49 ¡üfnero EO _ 05 Ror€gro - Anthala pd¿do
rúurr@at / p8x: (87 . 4) 

'20 
40 E0 / cód8o postau ee cooü óS¿óól-- -

o Rami
rcia T

4

(@ffi www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónko: atcatd¡aadsEgro.gw'co



RtoN>€Ro
,lrrrriir.r 

qtanz^ {ttoS {tldt

1ÁL1 2,10;Ur" 
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

"úalorización
5lñtrÍ[ffitgrr?.1

STP

Radicado
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

copropiedad
Nombre

2018142610 21 962 549

María
Bernarda
Monsalve
de Gómez

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 a 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.

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

N" de
Matricu la

ln mobiliaria

3

3
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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:

020- 43689

Dirección i Estrato
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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
al

0

Aprobó Lina [4aría Caslaño Prolesional
Aprobó Liña Marcelá Garcia f Subsecrela

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

) LI LULV

ND MEZF CO
Secretario de D sarr llo Territori

Proyeclo Manuea Rios
Revisó Añdree Paola I
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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:

I

207024 SIP

Rad icado
Número de

ldentificación
Nom b re

N,ta ria
Virgelina
Duque De

H urtado

Porcentaje
de

copropiedad

N'de
Matricula

lnmobilia ria

Dirección

Calle 41 N

64-24

9#9!^4S:

3

Estrato

2018160575 2'1.963.298 1000k

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

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 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 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

Nff 890907317-2 / Drecc,óo Catte 49 Numero 50 - 05 Ron€gro - Antloqula Pal¿clo

lr(lfr@al / PRx i (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Po6tal (ZP CODE) 054tX0.
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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.

tlDado en Rionegro, Antioquia el I 't

CARL N

Secretario de

Proyectó. Manuela Ríos
Rev só Andrea PaoLa I

OTIFIQUESE Y CUMPLASE

EZ FRAN o
sarroll Territoria I
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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 100% de la contribución asignada al

solicitante

Nombre

Olegario
De Jesús
lvlontes

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección at

o
SE

3
697.446 7 5o/o 020- 33978

Valle o

Número de

ldentificación
Radicado

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

3
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I I

]zororozesr I

Calle 49 N I

47-58/60 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.

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 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 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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Proyectó Manuela Rios Echev
Re!¡só Andrea Paota 8a
Aprobó Line Meria Castaño
Aprobó L ne Márcllá Garcia

¡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 4t
L1

a !-n)Lr

Norrrioursr y cúMpLASE

CARLOS ANDR É \-, MEZF co
Secretario de Des rrol Territoíal

1l)/-\)

vo 1080'07-04-013-20zú
\
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2020STP?.4 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,

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.

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 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 CUARTO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
73086, 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.

3
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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, ntioquia a lo§ .1 2C20

CARL A ÓH¡ FRANCO
Secretario de esa llo rritorial

Proyecló Mañuela Río cheve
Rev só A¡drea Paola B llestas

nle Juridrco MASOR¡JConvenio lnreradmrnL§lralrvo 1 08O.O7.OO Or r-r\.
o lnleradmrnislra¡\,o 1 080-07.04.01 3\202
¿ de Valoflzacrónb ¡
Interedmrñrsúarrvow1h86¡?'tA-O 1 3-2020'

ra / Componente JLrrídico MASOR¡JConveni
/Profesional Especializade G3/ Subsecrelari

oQ
Aprobó Lrna Maria Ca
Aprobó Lina Marcela G AT ey Componeñte Jurídico MASOR Conven¡o
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4

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

t@,



Valo
I nr".'"s"

üx ación RION)€RO
,\'t'ltiq a'lautz a'tttttg ¡t145

t;

1

2020^lL+ STP

Número de
ldentificación

Porcentaje de
copropiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria
D irecció Estrato

14. Que, 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

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 Nombre n

Beatriz
Helena
David
Quiroz

3
2019110188 42.773.911 100%

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.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar 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 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.
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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 ia el
t)t
L1 5i . /l

4

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR SG É.2 F NCO
Secretario de De rroll ferrit
Proy€cló Mañuela Ríos Ech
Rev,só Andrea Paola Eall

ial

rr¡ / Com nente jur¡dico MASOR¡,1 Coñvenio lñteradminisfativo 1 080-07-04-0
ompoñenle lurid¡co MASORfu Co¡ven10 lñteradñiñisfát vo 1080,07

abares/ 1A

lr';1'[rrr*
Aprobó Lrña Maria Castaño
Aprooó Lioa Marcela García

Esoecrajrz¿oa G3AS-bsecrerarra dp Varorráf: on' tr a de Va lor (T,'§o.l
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14. 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

2018139097 21 960.931

Nom bre

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Calle 42 N

624 -81

oraSE

3
[¡1aría I

I

Eugenra I

Suarez ,

de Duque i

100% 020-20568 Apartamento ]

¿ut

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.

3

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de

Rionegro o a qu¡en haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias para que

el valor asignado por contribución de valorización a 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.

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.

NIT: 8909O7317-2 / &ecdóft Catte 49 ¡t rpro 50 - 05 Bone8ro - Arftq,ra hado
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Dado en Rionegro, Antioquia el 24 sEP 2020

xolrlouEse y cún¡pusE

CARLOS AND 5 óuEz r NCO
Secretario de esa llo Territ rial

Proyectó Manuefá Rio juríd¡co ORA / Coñven¡o lnteraomrnrstra¡vo 1080.07.04-013- b
Revrso Andrea Paola B Compoñente luridaco MASORA / Convenro lnleradmin¡slratvo i. 3t 07.04-Oi3-2CZO 1,
Revrso Lrná Maria Cas /Proiesonal Espeoalrzada

/ Subsecretera de Valori, #t""'elatia 
o" v"tont"t'on ¡
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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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:

N'de
Matricu Ia

ln mobiia ria

Porcentaje
de

copropiedad

Nú mero de

ldentificación
N omb reRadicado

50% 90627

Marleny Del
Socorro
Tabares
Ta ba res

20 1 81 56978

N" Estrato D ire cción

1
4

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.

Dado en Rionegro, Antioquia el onLI aTn)Lr

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR A S OI\4EZ RANCO
Secreta rio de esa llo Te toria I
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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.

ART|CULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del lr4unicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
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 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.

Dado en Rionegro, An quia el L,)
.ta\r r

NOTIF ESE Y CÚMPLASE

CARL G I,/iEZ F ANCO
Secretario de
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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.

nRtlCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
42069, 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

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'

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 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.

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
2e 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND MEZF NCO
Secretario de arrol Territo ial

SP

Proyecló Lursa Fernanda erl R
Revisó ñatalia Zutuaga M€
Rev¡so Srmón Eduardo Jar lo/ C

@
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15. 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 020-
34961, 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.

Nll 890907JI7-2 / Drecdó'ru catte 49 I'xlr.Ero 50 - 05 RorEBro - Antbqula Paláclo
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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.

Dado en Rionegro, Anti uia el L1 SP

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN EZ FRANC
Secretario de D sarroll Territoria I

Ptoyecló Lursa Fernanda Abogada 'Rronegro se valon¿a' I É
Revisó Naralra Zuluaga Me

(lo/ Com
Especr¿lEa& 'Rronegro se valorza. L^
enle técnrco/ pefosional Espec¡al¡¿ado Alcátdiá de RionegroRevisó Srmón Eduerdo J

Apro0ó Lrna Maria Castaño sional Especralizada/ Subsecretaria de Valon¿aciónt
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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.

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 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.

ARTíCULO TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
74983 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.

Nff: S909073Tr-2 / DtEcdófI CdIe 49 r¡hEro 50 - 05 Rorie8ro - Arflogub Pdaclo
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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 I SFP 20?0

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND ES MEZ F NCO
Secretario de esa llo Te rial

Proyectó Mañuela Rend Herera / ádá 'R¡onegro se valonza' f{¡¿
Rev¡só Natalia Zuluaga ional Esp€oalrzáda'R¡onegro se valoñze'.-
Rev¡só: Srmóñ Eduardo ram llc/ l&nrco/ Profesional Espeqáh¡ado Alcaldia de R¡onegro.
Aprobó Lina Maria Ca /Proles¡onel Espec¡alizada/ Subsecréla,¡a de Va¡orizaciint

1

r@

ur;



RION>GRO
rr r,,rrt r.i, 1¡1., ¡¡§,t llll¡i§

20 ero,- ./ .r,-r )020
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.

B.QL¡e 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
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.

1 1.QLre los elementos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.

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.

II

2 S06

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 la
conlrrbución de valorización en el 100% de la contribución asignada a ios solicitántes:

NfI: 890907117,2 1 Drerctón: Gtl.e 49 Número E0 - 05 Ronegro _ Anfloquta paLaú
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Radicado
Número de r

ldentificación
Nombre

Raúl Henao
Orozco

enle J0ridrco Rionegro se vatorzá
Revrsó Nála rá Zuluaga fVes Coord n ora juridrcá'Rionegro se valonza ¡P

Porcentaje Direcc ón

202iJ29

N" de Matricula
ln mobiliaria

2019112583 15.432.157 020-8682 34a/o

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 sente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en ro, An uia el 2I StP 202i
iouEsr Y oúMpLASE

CARLO
Secreta

N EZF NCO
rio de De arroll Territ al

Pfoyecta lvla¡uela Rros Ech ¡tC rN.

Calle 41 C N
62-31

Apartanrenlo
202

Rev,só S,món Eduardo Jara itcl Com nenle léCnrco/ Prolesronal Especietl2ado Atcatdia de R¡Onegro
Aprobó L,na Maria CasÉño sonar Especiat¡zada/ Subsecretaria de Vátorizacrón t
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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:

RION>GRO I : r'¡
(\as
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Radicado

2019112341

Número de
ldentificación

39 438 232

N' de lVlatricula

lnmobilia ria

020-46933

centale Direcc ón

50%

Nombre

Graciela
M aría

Ospina
Ortega

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.

Dado en Ri e n uia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ltlEz F NCO
Secretario de De rrol Territo ial

P.oyectó ManLre a Rios Ech

s 29 S{P 2(

Reviso Nataha Zutuaga [4esa/ orá luridEá 
_Rionegro 

se
Rev,só Srmó. EóuárOo Ja enle lecnrcot P.ofesronel Especlaii¿edo Atcátdía de RrApro§ó L n¿ lvlaria CasÉño R¿ sional Especiáti¿ád, subsecretaf ia de vatoriz;cron t

c\t
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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.

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 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.

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

39920, 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.

Dado en Rionegro, Anti uia el
29 StP 2020

NOTIF¡OUESE Y CÚMPLASE

CARL ND MEZ NCO
Secretario de sarrol o Territorial
P.oyecló A¡drea Sallestas ada'Rionegro se valo¡r¿a'1,
Revlsó Nataha Z!ruaga M el Especializada "Rionegro se valori¿a'L.-
Revrsó Simón Eduardo Ja lécnico/ Profesroñ¿t Espec¡at¡¿ado Atca dra de Rroñegro
Ap¡obo ! na Mária Castañ Ramire¿ rolesionál Especiah¿adr S!bsecretaría de Vaton¿aoónt
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B.QLre 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
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.

12 Que verificada 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
solicilr.rd cle Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona
de inf uencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

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:

202L,J
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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.

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.
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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

Dado en R n uia el

lvá n Darío
Sierra Uribe

L
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. Com
Ap¡obo ! n¿ Már¡a Cas!áño

iours¡ Y cUMpLASE

neñte tecnrcor Prole§,onat Especratl¡¿oo A]aa¡oia oe Rlc¡e9ro
lesronal Espeoal¿ada; Subsecretaria d€ Vaton¿ácr¡\

CARLO AND SG IIlEZ RANCO
Secretario de De arrol Terr toria I
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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
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15. 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.

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 establecido 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 020-
54218, 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.

Dado en Rionegro, Anti ia a los 2g

NOTIF[OUESE Y CÚMPLASE

CARL MEZ F NCO
Secretario de esarro o Territo ial

Proyecló Cataln¿ Arena áda'Rioneg¡o se valori¿a #
Revrsó Nala ra Zuluaga
Revisó Srmón Eduardo illol técnico/ Profesional Espociali¿ado Alcatdia de Rionegro

Espec¡a,zada'Rronogro se valori:a" ¡!á

Aprobó: Liná [,larfa Cásta Ramkez rolesional Especializada/ Subsecrelaria do Valorizaciót

RIONFGRO
J|AYIVS 

avafiLa*\os {ttdS
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2 i. <ii ,tur,
T Que con et 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.

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.

1 1 .QLre los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.

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:

'r. V' ,.'
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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 onegro, tr rae

CARL
Secre

D \J ZFR CO
tario de De rrollo erritor

Proyeció i¡a.¡reia Ríos Eche rL Corn n1e J!ríd¡co _Rionegro 
§e val0rze

Rev s9 Nataia Zlj uage Me
Rev só S món EdLrardo Jar lo/ Co.n enle lécnlco/ Prolesoñal Espec¡a|zaoo AlcáLé¡a de Rronegro

Aprobó Lrna l\,laria Caslaño sronal Espec¡aiizada/ Subsecrelaria de Valorizacrónt

á lurid,ca 'Rronelro se valonzá'.,

m lr.
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revio favorable referente a las
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 020-
46243, 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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Dado en Rionegro, Antioquia el t
L STP

NO¡rrlouEse v cÚ¡¡pl-RsE

CARLO D G EZF NCO
Secretario de De rroll Territor

Proyecló Lulsa Fernanda
Revrró N¿lalrá Z!luaga M

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.

?alq ir

Espeoall¿áda "Rionegro se valorrza'Cr-
lécnicc¡/ Prote§¡onel Espeoalzado AlcaldÍa de RronegroRevrsó Simóñ Eduardo Jara

Aprobó L¡¡a Maria Cástaño srcnal Especializada/ Subsecrelaria dBValorizacrónl

rri Re Abogada "Rioñegro se valon."' ) E
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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.

B 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.

9.QL¡e los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoiza".

'1 O.QLre los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

1 1.QLre los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
in 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 lacontnbucrón de valorización en el 100% de la contribución asrgnada a ios solicitantes:

Nf,r: 89C907-:17-2 ., lrrecc¡óo: Call.e 49 |ümero 50 - 05 Ronegro _ Andoada palacb
rturfdpat i pBx (57 . a) 520 40 60 / Coqo costaL Bie cbOeJ ó54o4ól* 
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Sebastián
Alejandro

Henao
Echeverri

N" de Matricula
lnmobil¡aria

Porcentaje Direcc,ón

20191 12589 1 036 941 159 020-8682 33%

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
los diez (10) dias siguientes a ella. t

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificac¡ón.

Dado en Rionegro, Antio ia el 29

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D ZF NCO
no de De rrollo ern rial

Proyecló lvla¡rrerá Rros Ech ri Com Juno,co Rionegro se valor¿a t{t
.i.: R oñcdfo sÉ valor za'¡,. 'Rev,só Nalál¡a Zuluaga Mesa/ a turi

Rev¡só S nró¡ Ed!ardo Jaram Ccm nte técnico/ Profesronal Especralzado Alcaldia 0e R onegro
Aprobo Lrna Mariá Cáslaño ronal Espeoalrzada/ Subsecrelaria de Va orzacióne

Calle 4'1 C N
62-31

Apartanlento
202

2020StP
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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 1437 de2011

Dado en Rio ro, Antio ta &9 SEP 2020

ESE Y CÚMPLASE

CARLOS D §1, MEZ F NCO
Secretario de D sarro o Tenitorial

Revrsó Nata[á Zuluága
Rev,só Sirnóñ Eduardo lo/ Co poñeñte técnicc, Protesional EspeoáLzádo Alcaldiá de Rionag.o
Aprobó L ná Maria Caslaño Ramfe¿ /prctesioñalEspecializa.la/ Sub!6crel8¡ia de valorizecón I

Proyecló Andr€á Eall Pete¡a I

3a/ P

ñ
ada'Rron€gro se valon:a' ¿')
I EspecialEada'Rionesrc te uala za'c.P
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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.

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 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.

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 er 29 stP 7o2l

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND G E.Z F NCO
Secretario de De arrollo erri{o ial
Proyeció An0rea BallesEs
Revrsó Nalal,a 2ul¡ra9¿ IV Espec,a]l¿ada'Rronegro rú'y'

¿ zádo alcálóia oe R'oneqroRev só S:ñór Elua.do Ja.a to,Com eñle lécnrco/ Profesioñal EsPeci

Ao.obó L na Mariá Casláño R sronal Especreliz¿da/ Subse'creGria de Valo¡zaclort

.n
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En mérito de lo expuesto,

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:

'Radicado Número de

ldentificación
Nombre

Hernán de Jesús
Cortes Marín

N' de

Matricu la

ln mobilia ria
Dirección

Calle 63 N'
47 -84

I

I

Porcentaje

020-60262

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

@
NTI: 89090E17-2 / olrecclóni GL[e 49 NÚrnero 50 - 05 Ror€8ro - Anilcqrir p¡¿cr]

r\áurrctpal / P8X r (57 . a) 520 a0 60 / cód80 Post¿L (7lF C00E) 0104J. 3

www.rioneEro.Eov.co / Correo etectrÓnlco: alcatdiaéirlone8ro.Esv.cc
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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

Dado en Rronegro, Antioquia el t9 stP 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR (.,U EZ FR NCO
Secretario de De arroll Territ ial

Prc/ectó Lr'sa Fe-¡a.da É fro/ Atrcgada 'Rio¡regro se ,alo¡¿a l.E
¡tev,sc Nala ra Z.r -raqa ¡, es r¿,uídrca "R¡onegro s6 !atonza 

-Re/sc Sirón EdLarco Jarem lo/ Cor!1poñenle técnÉo/ Prolesronal Especratrzado Atcetdie de Ronegfo
aDrclé L ñ3 lüai,¡ r:¡s¡año irez,Profe§loñal Especiahzadar Sub§ecrelarla de Vatofizacón!

Nrf: 89C90ljT7-2 / üreccth Ctstt? 49 l'{rnrero 50 - 05 Bor€gro - Anuoqlá F¿lácb
MwrcFai / p8x : (57 - 4) 520 40 60 / cód8o Fb§t¿L Elp cooE) óVÁrd- - - q

www.rlon€gro.gov.co / Correo electrónlco: al.catdtadrirylegro.gov.co
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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.

Dado en Rionegro, An

CARLO A óH¡rz RANCO
Secretario de esa llo T itorial

Proyecló. Andrea Balle Abogada 'Rionegro 3e ve,orQa'.S
3rO¡á Esgecrehzada'Rronegro !e válo4za'.i'l

a ' (r ': 
tL:'

qura er

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Revrso Nátala Zuluaga
Revrsó Simón Eduardo
Aprobó Liñe MatÍa Cag

afamrlcl lécnico/ Profesional Espeoalzado Alcáldia de Rioñegro
/Profesional Especral12adá/ Subséc¡etaria de Valon¿ ac¡ónl

Nn 89090817-2 / Orecciófi catle 49 f'¡lrnero 50 - 05 BoneBro - Anto$¡a Pal¡do

lrtnropat i PBx: (57 * 4) 520 40 60 / Cód8o PostaiJ (zlP coDE) 054040'

www.rione8ro.gov.co / Correo electrónlco: atcaldla@rlone8ro sov co
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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.



valorización , RION'GRO mlütY$R,^ ii,d,t"i.,i;f,ni'ñ' *&
15. 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'

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 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'

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 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 TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-

69043, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de

propiedad de la señora GILMA MARGARITA SEPULVEDA GUARIN. identificada

con cédula de ciudadania número 39.433 383.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el conlenido de la presente Resolución al señor

runnro TULIo GARCIA ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía número

TO.3Sl.2ll,deconformidadconlodispuestoenelartículo317y319delAcuerdo
023 de 2018.

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

o"'"po''onquedeberáinterponerseporescr¡toantelaSecretariadeDesarrollo
iárritbr¡at del lüunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su

Nn: 890907317-2 / Drecdón cdle 49 NrrEro so : 9! !{!S9: |IE9B Pffi
ri-6á ñu isl - q) szo ¿o eo I co4p Posr* (zP coDo 05/1040'
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Proyectó Lurs¿ Éernañda
Rev,só Natatra Zuluaga M
R6visó. Siñón Eduardo Ja

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 JLT

CARLOS N MEZ RANCO
Secretario de D arro o Territorial

da'Rioñegro se valon¿á' J t t

202 C

al Especial,zada'Rionegro se valoÍzá'.r.,
llo/ léc¡rco/ Profeslo¡a Especlelrzado Alcaldia de R onegrO

Aprobo L¡na Maria Castaño rofesional Especiallzada/ Subsgcretaria de Vatonzacróñ \

&
NfI: 890907317-2 / Or€cctóft Calle 49 ¡úmso 50 _ 05 RoneCro - Añüoqra pa¡¡do
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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:

Rirncgfo

2B 44
2020SIP2e

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 020-

9559, 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

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

üÁntÁ ESpenANZA VARGAS DE VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía

número 21.g5g.228, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317 y 319 del

Acuerdo 023 de 2018.
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Revrsó. Srmóñ Eduaróo Jara
Aprobó Liña l\¡aría Castáño
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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

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR Gó Z FRA
Secretario de Des rrollo erritori

Prolectó Lulsá Fernanda Abogada 'Rioneg.o s€ v¡tocza' ) É
Revrsó Natalia Zuluaga M6s, sp€cjali¿ada 'Rionegrc se valor¿a'. ¡v.

2020SiP

Compon lécñrcc, Profesional ElpecalEaóo Alcaldíá de Rionegro
itez I ional Especializada/ Subsecrsta¡ia de Valori¿acióng

Nff: 89090-73J?-2 / Drecc6n: Edte 49 ¡.únero 50 - 05 RorESro _ Affoquta pd¡do
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RnricuLo 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:

Radicado Nombre

Hildebrando Mesa
Mesa

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
Porcentaje Dirección

201 8 1 47509 70.901 160

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.

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

020-67771 1004k Calle 38 N'
52-64

NfT: 8909073i7-2 / ohecclón: G{le 49 l',irmero 50 - 05 tiorlegro - Anii.Qtl¡ Piri¿clo
ltuddpai / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / Códr8o PoÉtaL Pl¡ CoD€) 05/¡04] 3

www.rioneSro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldbArlone8ro Bov.co
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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.
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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 ,s \t i,

Nor¡r[eursr y cúMpLASE

CAR AN I'IIEZ F NCO
Secretario Ce esarr llo Territorial

Prcyeclo Lrsa Fe'iia.oa
Rcvtsó Nala ra Zu.uaga l,l sa/ Co

eslrepo/ Abogada 'Rlonegro se ,ator,za- f f
nadora luridica 'R¡oneg¡o se valo¡iza

2020

Re/ si ! rci Ec! ¿rco Ja ñ10 ccrente lécñrco/ Profes,oñal Especratr¿ádo Atcátoia de Ronegro
Aprclc L n¡ lvlar ¡ aasta¿o Ramrr , Pfofes onal EspeoalLzaóa/ sucsec¡eian3 d€ vatoÍzacrón
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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.

9r:=r¡!!5!28'$2"

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

Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

el valór asignado poi contribución de valorización al bien inmueble identificado

anteriormerite, sean asumidos en un 80%. por el Municipio de Rionegro, en virtud

dá lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del

artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

N{T: 8909O7311-2 / ürecc}.ón catte 49 t{triero 50 - Osl¡3nqro - Antbqua Patado
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eRf lCUlO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
38303 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 el 2 g SIP
a
L

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLO D 5(-] EZF NCO
Secretario de De arrol Territo al
Proyectó Manuela Rendón ada'Rionegro se valorra' 

^f-Revisó Natalia zuluaga M
ReY só Simón Eduardo Ja lor

al €specra|zada "R o¡eg¡o se valor¿a¿.¡-
léc¡Ea/ Prolesronal Espec6[rádo Alcaldia de Roñesro

Aprobó L¡na Marla Caslañ Ramirez ional EspeciaiEada/ Subsecrolaria d6 Vaion¿acióñ(
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www.rlon€gro.gov.co / Correo et€ctrónlco: atcáldlaorlonegro.gov.co
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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 020-
75964

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.

NIT: 890907317-2 / Dreccbrx Catle 49 Mrnero 50 - 05 Bone8ro
Ittrri@t / PBX . (57 ' 4) 520 40 60 / Cóqo Postat (ZlP C0D0 0
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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.

ioquia er 2 g StP 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR ón¡Ez r NCO
Secretario d Desa ollo Territ rial

Proyecló: Laura 8e
Revisó Lina Maria

I lJrhán/ C ponente Jurí MASOR¡,./ Conveñio lnteradmrnislralivo 1080-07-04-013"2020

Aprobói Lrna Ma¡cela
/Protes,oral Esoeoar,zeda GHJbsec,eÉria de Valonzeoón(
/ SubsecreÉna de V€ lor,Jgt¡aÉá-t

NIf: 89090817-2 / Brecclóft Catte 49 ¡¡Jfrpro 50 - OE Ror€Cro _ Antbqla pdaclo
lvturidpat / PS(: (57 + 4l S2A 40 6A I C/d]Bo nostaL (Zrp COo$ óS4oaól- - ,
wwvr.ñonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcatdla@rlonegro.gov.co
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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 a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

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 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%.

l§rrrl
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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 ciudadania
número 15.427.436.
CARLOS MARIO GONZALEZ GIL identificado con cédula de ciudadanía
número 15.433.330.
JORGE ARLEY GoNzALEz GrL identificado con cédura de ciudadania
número 15.436.829.
OLGA PATRICIA GoNzALEz GrL identificada con cédura de ciudadanía
número 39.436.861.

RloNTGRO
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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
29 SEP

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG MEZF NCO
Secretario de arrol o Territ rial

Proyectó: Oan el R vera T / Compo t€ lundico MASORTqJ- Coñvenro tnt6rad ñrnislralivo 1 08 0,07 -04.0 1 3-2 020

!ff€""'"t"'i" a" v"'o' t'"1ón¡Revrsó L¡na Maria C Ramirez / roles¡oñal Especiall¿ad
Aprobó L na Lilarce!á G Tabares Subsecretaria de Valori
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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 020-
71245

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.

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 articulo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

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 .

Dado en Rionegro, An uia el
29 SiP LU1\)

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A ME.ZF NCO
Secretario de esarr lo Territ rial

P¡oyecló Laura Bemál nte Juf d MASOR¡,/ Coñveñro lnleradmrnrslrativo 1080-07-04-013-2020
Revisó L¡ne Merie C o Rariire¿
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)'mffs aunza{nos fids

l,i
,-,:..

286 2

Aprobó Lina Marcela G rcia Taba
P.o¡es,o^¿r EsD€c,al¿al¿ G3/ tubsecreta r ia de Valoriz¿c¡ón(
/ Subsecret¿ña de Valdrráüúll

Nn 89090R17-2 / Dlreccffr catLe 49 Núrnero 50 - 05 Ronecro - Anfloo-{a palado
Muriclpat / PBX : (57 . a) 520 a0 50 / Cód8o PostaL (ZP CODEJ 0*040 5

www.rlone6ro.gov.co / Correo etectrónlco: atcaldla@rlonegro.gov.co

lconlaa
r@, Aw



al t-t
Valo

Flbn€gro
so vabrDe

a toni RIONTGRO
¿uvI@ avavtzqtnos tnds

i$rl
Ie=aie34

zB6:
1n1 n
lULUSTPi0L,J

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 020-
29201 , 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.

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 artículo 11 del
Acuerdo 025 de 20'16.

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.

NfT: B90907Jn-2 / Dfecclórx Catte 49 Mirnero 50 - 05 RorEgro - Antloq.da Pat¿do
laJfidpat / PD( : (57 + 4) t20 40 60 / cód8o PosrdL tZrP C0O0 054040. 4

www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónko: atcatdla@rlonegro.gov.co

"ffi--
\M;

RESUELVE:

(@



a

Valorización
Fdoócryo

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.

Dado en Rionegro, Anti uia el
,0LJ

arn
JLT

NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE

CARLO MEZ RANCO
orialSecretario de De rrol Te

Prcyeció Añdrea Ba¡lestas Jurid¡co MASOR Convenro ¡nteradrñ,ñrsratrvo 108047.04,013-2020
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Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunc¡adas posteriormente.

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.
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ART|CULO 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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del

articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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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.

Dado en Rionegro, Antioquia el t9

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARL \, MEZ RANCO
Secretario de D oTe itoria I
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16. 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 a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunc¡adas posteriormente.

17. 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,

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%.

R!ONTGRO
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- 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 untratamiento especiar transfiere en todo o eñ parte ár derecho rear de dominro derbien objeto de esta resorución se rescinde er tratamiento especiar v oeuá¿ prg* r"totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: Ordenar ar secretario de Hacienda der Município deRionegro 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.

RRTICUIO 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

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.

Dado en Rionegro, Antioquia el 2g stP

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLO MEZF NCO
esarro o Territ ria I
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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, o2o-
87978, como se muestra a continuac¡ón:

PROPIETARIO

YOLANDA ZOQUE DE
TRUJILLO 1jQo/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 la señora la señora YOLANDA zoQUE DE TRUJILLO identificada con
cédula de ciudadanía número 41428689:
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MATRICULA
No.

PORCENTAJE

41428689 020-88092

YOLANDA ZOQUE DE
TRUJILLO 41428689 020-87978 100%
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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 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.

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 a 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: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución 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 oqura 2g stP 2o2o
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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 Direccrón

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.

3

t{T: 89090?3U-2 / Dfecdón Gtle 49 tt rnero 50 - 05 Rüre8ro - Anüoqib Palado
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Número de
ldentificación

Nombre N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

copropiedad

2019RE016290 39.435 439 OLGA
MERY

CASTAÑO
GOMEZ

020-
54963

LOTE
PARAJE

BELEN.LA
LAJA #
LOTE 2
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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 1n stP 2020

NOIIFiOUESE Y CÚMPLASE

CA SA GÓM FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

Proyectó Laura 8e Urhán/ Jurldic! MASOR¡,/Convenio lnteradminislratjvo 1O8O-07-04-013-2020 l,
Revlsó: Lifla Maria C laño R re¿ /P¡oles¡onal Esp€oaliza

iüm
R!ONreRO
)uvt@ avanzafiios Mt m

e:!-:

4

Aprcbó Lrna Marcela arcía fa rés / Subsecrelária de Valo
dq G 3lSLlDsecretafi a de Varorlzació¡f
ñ¿tr¡ótl-L
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En mérito de lo expuesto,

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 Dirección

20'1 9RE0 1 6293

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.

¡ rj-^ at¿¡r¡

3

NfI: 890907317-2 / trecclóñ Cdle 49 Núr€ro 50 - 05 RoneBm - Arltloq.da Palado
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N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

copropiedad

Número de
ldentificación

Nombre

B.BB9% LOTE
PARAJE

BELEN.LA
LAJA #
LOTE 2

MANUEL
JOSE

CASTAÑO
GOMEZ

020-
54963

15 425.898

,ffií

29 StP 2020
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.

RESUELVE:

I

(@
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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 et 2 g stP 2/J2/

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A órr¡rz r NCO
Secretario d Desa llo Ter rial

Proyecló Laura 8em UrhárV Componente Juri MASOR¡J Convenio lnte.admiñrstralvo 1080-07.0¡t-Ol¡-ZOZO ll
RevLsó: Line Meria Ca
Aprobó: Line Márcela

Ramirez /Paolesional Espec¡alizada G¡/ a de Valonzacióy
arcia f

fun€gro

rr*^
RIONYGRO
¿W(w avanzafttot {hds

w
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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

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.

020-
84212

LOTE. #9
PARAJE

CHUPADERO
3

NII: 890907311-2 / Dlreccbn Cdte 49 ¡¡rnero 50 - 05 Rlone8ro - Antoqla Paládo
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DirecciónNómbre N" de
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copro iedad

Número de
ldentificación

100Yo
MARIO
EDUARDO
GOMEZ
RENDON

15 430.474
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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 29 stP 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RES ón¡ FRANCO
ritorialSecretario d Desa llo

Proyecló Cr stran M
Revrsó Andrea Paol

Garci or¡F¡onente juridrco MASOR¡J Conveñio tnlerádminrskatrvo 1080-07.01_013,2020 ¿r\
8a lesla§ raloo¡¡ponenle turidrco MASORA,/ Convenro ñteradm.n¡stratrvo

da G3/,sU0secreEriá de V¿lo¡ zac 6n-}

b/t,"L

1080,07.04.013-2020
Revisó Lina Maria C /Prolesional Especiatiza
Aprobó: L¡na Marcela Gercia Ta sr'subsecretafia de valor

R!ONrcRO
,'$vff| avavtzattos fridt

!si
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30
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%.

l-r ¡: I

gria=*al:a

ll" ¿Ustp

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 020-
20088, 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-oelAcuerdo 025 de 2016.

@.'3
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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 JU SEP 2r,2t-

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

DRÉ GÓMEZ F NCO
Secretario eDe nollo Teni rial

Proyectó Andrea I Comgonenle Juridco MASOF(A,¡ Co¡veno lnleradmiñ§tretrvo 1O8O.O7-04-O 1 3-2020 b
ponente JuridÉo MASOR¡v Conve¡'o lnteradñrñrsl€lrvo 1080.07.0¿.013.2020¿.-
z /Profesonal Espec'al,¿ada G3/ Subsecrela.ia de Valonzaoónt

RIONIGRO
t\tñl6 t .j,v anl afi,o S fidS

i¡

2BB3

Revrsó Nalál¡a Zulua
Aprobó: Liná Maria C
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En mérito de lo expuesto,

Número de

ldentificación
N om bre de

copropiedad

N'de
Matricu la

lnmobilia ria

Dirección
Porcentaje

N Radicado

1 2019RE018780 50.869.393
Guadalupe

Pérez Valencia
5jYo 30916

Calle 40C N' 72-
40/38

''&9ffi

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 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 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.

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,

Nli: 89090731'7-2 / D{reccl(Jn: Catle 49 Nún}ero 50 - 05 Ron€sro - Antbor.¡a Pabcto
i{r-rricrpar / PAX: (57 . ¿) 5rO 40 50 / CódBo Po6raL (Zp CODÓ 0E¿O4O

www.r¡oneSro.Bov.co / Correo electrónico: atcatdla@rionegro.gov.co

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.
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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 
"t 

3 0 StP 2C2C

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R És GÓMEZ RANCO
Secretario de Desa rollo Ter orial

Proyecló Llisá Fernan Ec¡ r / Abogaoa 'R onegro se ualonza' J § r
Revrsó Nataha Zuluaga rdrnadora lurÍdrca "Rronegro se valoiza'¿_-,

specializado Alc€ldia de RronegroR€viso Srmón Eduardo Jarar¡rl Componente lécnlco/ Profeslonal E
Aprcbó L na Maria Caslaño Ra irez /Profes onal Espec a rzad, S!bsecrelaria de Valonzacóñt
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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:

2A20StPJU

Radicado

201 B 145508

Nombre

Olga Beatr¡z

Vásquez Mejia

N'de
M atricu la

lnmob ilia ria

tE ;r
Porcentaje Dirección

Carrera 77 N"

40f - 17

100% 3

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

MI:890907317-2 / okeccJón: CdIe 49 t{.jmero 50 - 05 Ftoregro _ ,Aritf,QL&l patacD
ra.rropat / PBx: (57 - 4) 520 40 60 / cóqo p*trL tZi, ióór'l ós¿iló--' " 
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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 oq uia el JU

ruorrrf oursE y cún¡pt_esr

CARLOS A RE cóH¡r
Secretario C Des rrollo rritorial

Prcy€cló LLrsa ¡efn nd3 Éclr rn Restrepo/ Abogada "R,onegro se vatonza' l.€
Rev só Nálala zulü Coordrnadora juridca'Rronegro se valori¿a'..L/

2020SiP

Re! só S,món EdLá

. ::

lo Co.'oc.e-te lécnrco/ Profesro¡atEspec.á.zaoa Atc¿ d;¿ de Rro.eqro
11 re¡ Pio.es'oñál Esoecra,r¿3da suDsec.e ¿f a oe varor,zac.ort
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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,

ARTiCULO PRIMERO. Rechazar Ia solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

3

N" Radicado Dirección
Causal de

Negación

Pago de la
contribución1

2019RE002047

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

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

Número de
ldentificación

Nombre

KR40N
45A-200

020-10527CARMELO
ADAN DUQUE

QUICENO

1.418.464

RESUELVE:

N'de
Matricu la

llnmobiliaria

tG],
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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 .) \)
,. t!

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

CARL §U EZF NCO
Secretario de De a rrol orial

Proyectó Roberta O ppolt R nte Juridrc¡ MASOR¡J Coñvenio Interadmrn¡strativo rOaO-O7,OO-Orrr0r0 [0'
Revrsó Anorea Paola Ba Com nte Juridico MASOR¡l/ Conven¡o lnleradrñrnrslratrvo l08O- 07-04,0 j 3,2020 0
Revisó L ¡a Maria Castaño fi\irez I al Especialz¿da G3/ Subsecrelari¿ de Varorzacrón
Aprobó Lrná Marcela García Subsecrelafla de Valorizaoón

RIONrGRO
¡u*r@ avavtr-a{rlos fiidS !i:=!*!-aa:':

2020

4

NfI: 8909073I/-2 / Dkecclcln Cdt€ 49 ¡¡,frEro 50 - 05 Rme8ro - Altog.¡a Pd¡ó
ltrr+at / P : (57 - 4) 520 40 60 / CódBo Posct (zF CoOE) 0Á4O4O.

www.rlone8ro.gov.co / Correo etectrónko: alc¡tdla@rion€8ro.8ov.co
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'13. 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' Radicado Nombre Porcentaje Dirección

2019RE014980
Vereda La laja

2019RE016437 Vereda La Cumbre

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

NfT: 8909O7]17-2 / Dreccffr Cdle 49 
^¡f¡ero 

50 - 05 Ronegro - AñtbqJá Pat¿do
Á,ticpat / PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Cddgo Posrat fzp c0D0 05404u.

www.rlonetro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldia@rlonegro-tov.co

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

1

3

Affi

50%77808
Octavio De

Jesus Restrepo
Montoya

3 4O8 868

Esther Sofia
Otalvaro
Qu intero

60%48991

100%
Maria Rocio

Echeverri
Montoya

6771321 .962.6712019RE019364

@¿ÉF-'út

I| ruu.n",'o o"

I ldentificación 
I

21 .963.01 4

] Vereda Fontibón
I

I
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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
3 SEP

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A R GÓM Z FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

P¡oyecló Manuela
Revisó Nalelia Zul

_R¡onegro 
se vaionzai^l.

Ordrnádora Iurrdrca 
_Rroñi!§ro se valonzair-

Abo€ dá

Revrsó Simón Edu
Aprobó Lrna Maria

Componenle lecnico/ Profesional Especiálizado Alcaldi6 de Rionegro
re¿ /Prolesional Especiálizada/ Subsécrelaria d6 Valorizaciónt

ti 2ü2t]

Jaram
Caslaño R

Aw Nff: 890907317-2 / Drecclóft C¿tte 49 ¡'¡firero 50 - 05 turEero - Antooita pabdo
Mur¡crpat / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códtso Po6taL (Zp COOÓ O54O/IO.

www.rionegro.gov.co / Correo etrtrónko: a[catdh@rlonegro.gov.co
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'14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 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

3

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.

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.

3

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricu la

ln mobiliaria
Dirección

Número de
ldentificación

020-22865 Calle 39 C
N 70-'1415,441.095

Nombre

Andrés
Felipe

Salazar
Pérez

33 33%2019100011
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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

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND IU FRANCO
Secretario de De arrol Te torial

Proyecló Manuela Ríos Ech ju.idco MASOR-a/ ConvBnro lflleradmrñrslratrvo 1080-07-04-013-20 4Revisó Lina MarÍa Castaño mire¿ rofesD¡al Espeoaizada G3/ Subsecrela a de Veloñzecióñt
Aprobó Liña Marcela Garcia ubsecretana de Válorización

2020StP
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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

.-. :

Ma ría
Nora

Gutiérrez
de Peña

3
2019102035 21 961.556 39913

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.

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 a 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.

Nffr 89090817-2 / Dtrecdón: Catle 49 f¡Jnrero 50 - 05 k€gro - Anfloouta pal¡do
Murdpa / pU: (r . 4) 520 40 60 / CódBo poer¿L (Zrp Cooó Os¿oqol- 

- -
www.rlonefo.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldl¿Orlonegro.gov.co

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección EstratoNombre

Porcenta.ie de

copropiedad
Número de

ldentificación
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84%
Calle 234
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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 (J MEZF NCO
Secretario de

Proyectór Dañi6l Rrvera

sarrol Terri rial

Revisó: I¡na Ma¡ia Ca Ramkez /
MASOR¡J Co¡venio interadmrnistraUvo lOOO-07-04,0i3,2020 0-_

grE=-g=ea

T / Com nle jufÍd

Aorobó Lrna Marcelá Ga e Tabares
roles¡onal Espeqalizad,a G3(Subsecrelaria de Vatorizac¡ónt
Subsecrela.ra de Vaio(¿rat6ñ'L

Nff: 8909073n-2 / BrecclóN Cdte 49 Número 50 - 05 Rtr€Bro - Anuoqda Pal¿cto
lrtr.ntclpd / PBX : (57 r 4) 520 40 60 / CódBo Po6taL tZP CODE) 054040.

www.rlonegro.gov.co / Correo electróflico: atcatdlaarlorEgro.gov.co
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Radicado

lu l'JSTP

Estrato

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:

Número de
ldentificación

CALLE 51C
#59A-21

VIVIENDA 101.
PRIMER PISO.

SECTOR 1

LOTE #12-
MANZANA D-

URBANIZACIO
N.CASAS DEL

MAR. P H

3

1000k 020-81209

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.

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 a los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud

Nn 8909O73n-2 / D¡Ecdóft Cdle 49 ¡¡fnero 50 - 05 Ronegro - &¡toaúa Fdsdo
lAr¡cpal. / PBx : (5-7 + 4) 520 «l trl / CódBo poscf (Zp COOó Oql,o40.'

www.rlonegro.gov.co / Correo etfftrónlco: alcaldh@rlonegro.gov.co

Dirección
N" de

Matricula
lnmobiliaria

Nombre
Porcentaje

copropiedad

'ffi

RUBEN
DARIO
HENAO
SERNA

t1
i 2018142626 1 15.444.786
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Proyec!ó Laura Bernal lJ

RevLsó L¡ná Maria Cesta
ADrobó: Lrna Marcela Ga
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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.

Dado en Rionegro, Antioquia el
añ
JU Qfo on^ "rLr LUI -

CARLOS AND Esc MEZF NCO
Secretario de D sarro o Territ ria I

rl/ Compo nle Juldico MASORAI Convenro lnlerádmiñislratvo 1 O8O-07 -04 -O l3.2O2O
Ramire¿
Tabares

rolesro¡alEspecralLz ada G3TSuDsecrelaná de ValorLzaclóñt
tonlauéaf

NIT; 890907J17-2 I Drecdón: cBLte 49 Número 50 - 05 ftor€gro - Antloq-dó Pataclo
l,lurtctpat / PBX: (57 . 4) 520 40 60 / Códgo Po6rdL fZP C0D0 0y{X0.
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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 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:

lÚñ¡^i!¡t!l

F1
Radicado

Número de
ldentificación

Dirección

Cra 651144-
1432019103540 39443509

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.

NfT; 89090817-2 / Orecdón C¡tle 49 l'¡frEro 50 - 05 Ror€gro - Antlcq.rá Pdádo
[tñ@l / PBx : (s7 + 4) ?0 40 60 / Códgo Posraü (Zs, C00É) 054040.

www.rlonegro,tov.co I Correo etectrónko: alcatdta@rlonegro.gw.co

Estrato
N" de

Matriculas
lnmobiliarias

Porcentaje
de

copropiedad
Nombre

1552414,29%
Gloria Emilse

Arbeláez
Orozco
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M

I

1 3

(0,



Valorización Rloi.lüGRo
¡unffs avartz-afios ttttds

Rbrl(ryo rrTrt

2s52
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 / orñponeole Ju.ídico MASO RA"/ Coñve n io tnleradmrnistraUvo 1 0 80-07-04-O 1 3-2 020 ¡,lLRevrsó Line Malá Caslañ Ramirez al Especlali¿ada G3/ S
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I SlQue en óumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo

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
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 Radicado
Número de

ldentificación
Nombre Dirección

1 2018145197

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 2l.20
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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:

Nombre
Porcenta.je

de
co ro iedad

N" de
Matricu las

lnmobiliarias
Estrato Dirección

!
l 2018147561

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.

Nn: 89090?31?-2 / Drecdófr CdLe 49 ¡¡.frEro 50 - 05 RofERro - Antoo.¡a pdaclo
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Castaño
Garcés

Gustavo De
Jesús

3562709

(9,,*-.

M

N" Radicado
Número de

ldentificación I

] 
cL 4oc # 6e-s3 

I

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.
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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.

Dado en Rionegro, Anrioquia et 
3 0 Stp 2020
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la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
isitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939
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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 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.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quren 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 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 TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
34434 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 SEP

ruorrriouesE y cúMpLASE

L-ARI AN MEZ NCO
Secretario de sarr llo Ter orial
Proyecló. Mañuela Re Hererá c Juridico MASOR¡J Conv6nio Intsrádr¡linistratrvo 1 O8O -07.04,01 3-2020 ,!,+Revrgó: L¡na Maria Castañ Rañi Especiali¿áda G3/ S ulFecreEria de Va¡ofrzacrón ,

vác¡t¡sdorAprobó Lina Marcela G a faba s/subsecretana/Subsecrelaria d6

2e57
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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 3 0 stP 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N MEZ NCO
Secretario de sar lo Terr orial

Proyecló Andrea Sall uriórc! MASOR¡J Convenio lnte.adm¡nistrativo lOaO-O7-OO.O, a-:OZO $
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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 IDENTIFICACI N PORCENTAJE

020-4034

RION)€RO
¡ufi@s avanza{nos fitás

l*jrl

Jorge lván Ospina
Gallego

020-4034

Nn 8909OrJ17-2 / frecdón Caue 49 I
rtul+ar / p&(, {B?;.}ñii ;á'ñ-iJffiffflr &??ffi ;ffi" *"*,
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MATR CULA

Luz Elena Ospina
Ga Ileg o

39.432.104

3.560.340

tffi reltry
;;'l

No.

69.24% i
I

I

7.690/o0/o 
I
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Samuel Anton¡o
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

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.

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 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
articulo '1 '1 del Acuerdo 025 de 2016.

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

MI: 89090731?-2 / Orerclff{ Catle 49 lCfnero 50 - 05 RdEgro - AflüoqlB fbt¿do

&rldpal. / Pü : (57 + 4) 520 40 50 / Có4o Postat (ar CmE) 054040 7

www.rlone8ro.gor.co / Correo et€ctrónko: atcatdlaBrlone$o.8ov.co

15.423.037 0204034 7.69%

Maria Elvira Ospina
Gallego

21.957 582 020-4034 7.69Yo

Francisco Javier
Ospina Gallego

15.426.041 020-4034 7 .690/o

PROPIETARIO loE¡lrtrtceclÓr.t lvlnrnicuLA
No.

PORCENTAJE

Luz Elena Ospina
Gallego

39.432.104 020-4034

I

69.240kI

I
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¿ unRiR ELVIRA OSPINA GALLEGO, identificada con número de ceduta
21.957 .582

r' 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

RION>GRO
)rmffs av atrzafiiat ttnds

i. I

CARL EZ FRA o
Secretario de De rrollo Territoria

Proyecló Mánlela Ri onenleluri ico MASO
Revrsó Liña Ma a Castaño R sronalEspeci

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Coñveno Interadministrattvo 1 080.07-04,013-202*
Aprobó: Liná Marcela Garcia bares / ecfelaia de

alizada G3(¡S!bsecrel¿rta de Vatoflzaoón
varo(gróe1,
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r ¡ 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.

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.

¡l
Fb.r€go

64¿J

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

N Dirección i

1 2019100226 21963164 50% 68572 3

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.

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 012 de 201g, modificatorio del
artículo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

Rosalba
Arbeláez De

Vargas

ffi ,H1?#';f,,ffi #63f.?üffi trtrffi f*ffi ;ffi :"'*,*
wwurlonegro.go\r.co / Correo el.ectrónko: alcaldharlonegro.gov.co

N" de
Matriculas

ln mobiliarias
Estrato

Porcentaje
de

copropiedad
NombreNúmero de

ldentificación

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:

I

Radicado
I

I

I 
cL 41#64-54

I I

(o,
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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
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.

30 SEP

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

N MEZ FRA
tario de sar llo Territo

Proyecló Manuela Rend IVIASORA /Conveñio lnteradm¡nistral¡vo 1080.07 '04-01 3,2 020
Revrsór Lrna Mária Castañ alzada G3

2020

/Subseset¿rsde Veloruaoon t
de var{gfdüc-,

Nff: 890907317-2 / Orección: Catte 49 ÑJrnero 50 - 05 Roneqro-- tuttlo$¡á td¡do
ü"6á-ñex 

'(51 
. a) 520 a0 60 / cód8o Po6tal- (zP c00E) o54oao',ffi ffi www.rlicneBro.Eov.co / Correo electrÓnlco: atcatdiaarlonEgro Eov co

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.

Dado en Rionegro, Antioquia el

t€'l
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30 L

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.

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

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'.

Número de
ldentificación

RadicadoN Nombre
Porcentaje

de
copropiedad

No de
Matricu las

lnmobiliarias
Estrato

1

Jesús
Enrique
Varg as

Arbeláez

50o/o 68572 3

Dirección

cL 41#64-54

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.

NIT:€90907317-2 lo*-ecdón Cdle 49 ¡ürnero 50 - 05 Rone8ro _ Antbolda pataoo

wwsrtonefo.Fv.co / Correo dectrónko: alcatdbsrlonegro.gw.co

@

I

2019100224 i 15420522
I
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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 uiaer 30 StP :
NOIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND Ésc EZF co
Secretario de D sarroll Territo

Proyecló Manuela Rand Herre.a JU MASORA /Cónvenro lnteradmrnistrat vo 1 0 80-07-04'01 3'2020
Rev¡só Lina Maria Caslañ Ramiez / ioflal Espeoal¡zada G3
Aprobó: Liña Marcela G a fabares / ubsecrelar¡a /subsecf elaria

Nff: 89090731?-2 I &e6c6ft CdIe 49 ¡¡friero 50 - 05 Ror'€qro-- tuñoq''a H¡do
ü"6á7u 

' 
i¡'r . a¡ szo eo so I coogo PostaL f¿F ccloo 0rc4o

\rww.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcatdla¡lrlonegro gov co
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13. 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.

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 MARLENY GUTIÉRREZ RUIZ identiflcada con cedula de
ciudadania Nro. 41 890.015:

N

2018143632 41890015

Número de
ldentificación

1

Ma rleny
G utiérrez

Ruiz

.)

Dirección

Cra55A#144-
09 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 deRionegro o a quren haga sus veces, que aderante ras gestiones necesarias gara oueel varor asignado por contribución de varorizac¡on ier üien inrr"üü u"..,'.i¡il]0"anteriormente, sean asumidos por er Municipio de Rionegro, 
"n 

,irtrá'aá roestablecido en er Artícuro primero der Acueráo oiz oe 201g, modificatorio derarticulo 1'1 del Acuerdo 02S de 2016.

il*,8x1Wü4ffiffiSg.iffii&'m4y*
rv*rr.rfrne3ro.gor.co / Correo electrónko: atcaldasrf orcgro.gov.co

Nombre
Porcentaje

de
copropiedad

N" de
Matricu las

lnmobilia rias
Estrato

r6'n

/

I Radicado

I

50Yo 54021
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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

CARLOS AN GÓMEZ RANCO
Secretario de Desa ollo Te itorial

Proyecló: M¿nuela R nHe ra /Componente Juídico MASORA /Convonlo lñleradminisraüvo 1080'07 -04'01 3'2020

Revisó Lrñá Mariá oRa rez /Prcfesonal Especialzada G3 /Subsecrelar¡a de valor¡¿ac¡ón (
Aprobó Lina Marcela rcia f /subsec¡eleria lSubsecreiari

" 
o" vaof3rt't(

¿50

2020

ffi ,ffif i'd,Yf HtHh'iffi 3;ht1'-3ffi #ff '*
wwwrionefo.tov.co / Correo etectrúllco: alcatdlaarlmegro'8ov'co
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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 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 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'

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 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: 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.

Nfi:8909073r-2 / Dkecdón Ca[p 49 t¡"rEro 50 _ 05 Ronegro _ Antho-da pdádo
[trlopd / po(: (r + 4) 5.20 40 60 / Códgo posrat Ep C-oDé óSiij¿;*' -'

www.rtonetro.tov,co / Correo electrónko: atcatdaerftrlegro,gov.co

EstratoPorcentaje
de

copropiedad

N'de
Matricula

lnmobilia ria
Nombre

Número de
ldentificación

50% 020-86623
ICIPRIANO
lnlvnnez
IALVAREZ

71 .691 .712201SREo1 0306

&-
M

2020

2

I

I
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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

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N GÓ Z FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

Proyecló Cristian oGa nle luríd¡co MASOR¡J Convsnio lnteradmrnistratvo 10BO-07-04-0j3-2020
Revrsó Lrna Marfa Ca
Aprobó Lrna Marcela

rez /Profesronal Especiahzlda Qi]/ Subsecrelana de Va oazacró1t
de vaioliglgóc/

2020

aT ubsecreta¡a

Mf: 89o9o73fr-2 / DrEcdóG Catle 49 ¡¡firpro 50 - 05 RorEgro - AnbqIa Hado
ltútcDd / Pe(: (5.¡ . 4) Eo 40 60 / Có40 ffiL [zP CooE) 051{xo

www.rlorqro.Fv.co / Correo etectrónlco: atcatd$rlcegro'gov'co
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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 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:

Dirección

Diag ona I

2019RE009747 020-79032 SBAA#
498-34

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaria de

ffi ,B3TH;il,ffi Hfi 8f.'i¿ffi;ik &,.ffi ;m*,*"*
www.rbnefo,to/.co / Correo etectróflko: atcatdtaorlonegro.tov.co

EstratoN" de
Matricu la

lnmobilia ria

Porcentaje
de

copropiedad
Nombre

Número de

ldentificación
Radicado

2
100o/o

FLOR
MARIA

MOLINA
GARCIA

@

39.448.062 l

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.
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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 
" 
d 0 StP 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS órr¡Ez rRe CO
Secretario de SA llo Territor

Proy€ctó Cristrán M Garci omponenle jurÍdico MASORAJ Conveno lnteradmrñistrálrvo 1 080-07-04-01 3- 2020
Revrsó L na Maria C
Aprobó: Lrña Marcele G tc¡aI Subsecrete

EspeqalE da G3/ Subsecrele.ia de Valoñzaclo(
na oe vadrtüdt

NfI: 89090817-2 / Orecdóft CáU€ a9 ¡rfrEro 50 - 9¡ Eqfg!--tE9á f]al,do

il,r"üá ñEx 
' 
6l: ¿) no ¿o so I c¡4p Postal fzP c0D0 054040'

www.rbneSfo.Sov.co / Correo etrtrónko: alcatdl€rldEgro'gov'co
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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.

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

En mérito de lo expuesto,

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 aelo establecido en el Artículo pr¡mero dei Acuerdo 012 de zo1g, ñodificatorio delartículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la varorización sobre la matrícula 020-599'10, con rafirmeza de ra presente Resorución, en ro que r".p".t",r-so"zli"

ffi"ffi,T#',¿4ffi .?f,1'üffiff gi&fffi ;#ff *,*
www.rbnefo.tov.co / Correo etectrfi ko: atcatdasrlorrgro.gw.coffi t@,
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propiedad de la señora ANA BLANCA gÉREZ GUZMAN identificada con cédula de
ciudadania número 20.337 .432

Revrsó Lrna Maria Ca
Aprobó Lina Marcela

ro¡esioñal Espeoalrzaoa¡G3lSubsecr€üaría de Váloñ:aoónt
Subsecrelana de valori4i)r¡t

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. a, crD 1n?n
Dado en Rionegro, Antioquia a los - JLr LvLv

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR óuez RANCO
Secretario de Desa ollo Te itorial

Proyecló Mañuela Rí te tuddico MASoRA / convenio lnleradmrnblraÜvo 1 080'07'04-01 3-20,&
ez lP

rcia f

ff#Tm?;,rrgHE'iffi#SE.Woiffi ',o*
www.rloneSro.Sov'co / Correo etectró{tlco: atcatdlaarlooE8ro'8ov co
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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:

Radicado

3.561.182 100o/o

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.

ARTURO
DE

JESUS
GIRALDO
JIMENEZ

Calle 53
# 41-51

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 li oerAcuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notrficar er contenido de ra presente Resorución arsoricitante ARTUR. DE JESUS GTRALDO i,r,rtñez identificado con cedura de

: i3::?li::ffá:,: rrj i Jii 
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.

Dado en Rionegro, Antioquia a los arn
JLT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

¡'¡EZF NCO
sar llo Terri rial

Garci
o Rami /Profesioná
a faba Subsecreta

n1e Ju rídico MASOR¡J Conv€nro lnleradmrñrstraivo 1080'07'04'01 3' 2020
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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.

SEP30
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la

solicitud radicada por la solicitante y enunc¡ada 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,

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,

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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016

ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
44447 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.

{.

RESUELVE:

t@,
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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 30 SIP

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D MEZ FRA co
rio de esarro o Territori

Proyecló Mañuela Re¡d Hefieñ I
Ramírez

oñponeñle Juri MASO R¡J Conven ¡o lñreradrñrnistratrvo 1 080-07.04-01 3-2020
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Rev¡só Lrna Ma¡ia Cas
Aprcbó Lrna Marcela G af

Especiallzada G3i S
secrelana/Subsecrelaria de
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válotgáó.t

Nff: 890907317-2 / Orecclóft Cdle 49 ¡¡,rEro 50 - OE ftor€gro-- AüqJa Pateo

iiüñá ñor, [sr; af szo ao oo I coago ffi¿t lzP cooÉ) o54o40

\rww.rbnegñr.tov.co / Corrm etectrónlco: al'catdla§rlonegro gov'co

tGt



t-t I
Valorización RION>€RO

¿u:nfs avanz-a{ttos fids

ti.iI
5-JÉin§!

30 s iD 2020
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.

7

10. Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condlción de beneficiario.

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

12. 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".

En mérito de lo expueslo,

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 derMunicipio 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 conlos requisitos señarados en ar artícüro D¿c¡mo'tlicero de ra Resorución g3g
de 2018.

2

ARricuLo pRrMERo: .ol::g". 5rE:y.1ltyil especiar habitacionar en er cobrode la contribución de varorización en er roo"¿ oá á'contr¡oucion asrgnada ar señor
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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.

arnJir
Dado en Rionegro, Anti ia el

NOTIF SE Y CUMPLASE

CARLO ND EZ FRA CO

Secretario de D sarrol Territori

Prcyecló Llaoelh Márcela rcia Ga enro l¡leradminrstratrvo 1090.07_04'013'2020

Revrsó: Lrná Maria Cástaño ria de Valon¿aoór(
Aprobó: Lina Marcela Garcí
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En mérito de lo expuesto,

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.

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
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.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
86804, 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

3
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15. 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.

RESUELVE:

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,

t@,
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Dado en Rionegro, tioquia el

CARLOS ót¡¿z RANCO
Secretario de

Proyecló Llanelh Marce

SA ollo Te toria I

Rev,só Lrna Maria Ca

2020StPJU
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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.

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

(c')
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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 020-
34793, 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

)0?'15

MT: 890907317-2 / urecdón (dle 49 Nrriero 50 - 05 RoneSro - Ando$¡a Pa{¡do
lrJrlcFat / P0( : (5? + 4) 5.20 40 50 / CódEo Pcta[ tZP Cmq 054040.

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: alcatdafl rimegro.gov.co

(€,.'É§-

Mi



¡
Yal¡¡rización RIONrcRO

¡*rfw av ar'2" at/tto s fidS

u.i
29e 7

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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG MEZ NCO
Secretario de D arro o Ter orial
Proyecló Cala[na Arenas O al ada'Rionegro se valonza {-
Revrsó Nalal¡a Z!luaga

2020SIPquiaalos!fJ

I EspecralEada'Rronegro se valoriza
Revrsó Srmón Edua¡do Ja lo/ ponenle lécnrco/ Prolesronal Especl alizado Alceldia de Rro¡e!.0
Aprobó Lrna Ma a Castaño amirez al Espeoaiizadar S ubsecrelaría de Valorizecrón t
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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.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar 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 TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
38568, 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.

Dado en Rionegro, Anti uia el 1nJU

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS t-( EZF NCO
Secretario de Des rroll Tenit ^t

ro se valorizaA

9!?aa!!!!!!1?!

2020
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Especrallzada'Rionegro se valori¿a¡r/
Com ente lécnico/ Prole§ioñal E§pocralEado Alc¿ldía de R¡onegro

Aprobó Lrna Maria Caslaño Ra tez lP sional Espec¡aIzadal Subsearetaria de Valo¡zacióal

NII: 890907317-2 / Dlreccbft Cállp 49 l'&fnero 50 - 05 Ror€cro - Aníoauta P¿l¡do
lvl¡ñcpd / PEX: (57 . a) 520 40 60 / Códgo Postau l¿F CODÓ O54O/,0.

www.rbnegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdbaf o egro.Bov.co

(€9

aITII



Vrr itlrización
3007:r-'r'§IfAI}l

RION)€RO
,r\'..AY$.t 

5 sv,ltltz-,;'ln t'S fidS

l\iL\)5r-r30
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.

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:

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,
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Radicado Porcentaje Dirección

Carrera 628',
N 40C-105

Ptso 2
15.431.222 020-46933 50%

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

Carlos
Arturo

Sepúlveda
Sánchez

Dado en Rionegro, tioquia el

ótr¡

30 sff ?02t

a^
Secretario d esar llo Te

FRANCO
ritorial

mpone¡te Juridrco "RDnegrc se

IFiOUESE Y CÚMPLASE

varonza'[$[-
¡¿a-4- 'Proyecló Manuela Rios

Revigó Natália zuluaga
Revrsó Simón Eduardo
Aorcbo Lr,\a Maiia Cá§

sal ador¿ iuridica'Rron€gro se valo
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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.

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
adículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018

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:

üíril &w
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Ortega de
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21 959 776201 91 12356

N' de Ma
Radicado Nom bre

lnmobil
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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 oq el

Número de

ldentificación

3 0 stP 2020

NOTIFiOUESE Y CU[/PLASE

CARLOS NDR FRAN o
Secretario de Des rrollo erritorial

Proyecló Ma¡uela Rios Eche A0og¿d R onegro se v

Re!,só Nála:a Zu uega [lesa/ juridrca "Rro¡egro se

Rev so S rón Eduaróo Jararñ, Cornpo11 I Espeoahzado Alcaldia de R onegrc

Ap.obó Lrna Maria Caslaño Ra onál Espec¡a1,2ádal sub3ecretaria de vatoizacón(
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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

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 Radicado
Número de

ldentificación
N ombre

Porcentaje
de

copropiedad

N'de
M atricu la

ln mobilia ria

D irección

1 2018148388 21 963 575
I Angela Gómez
I Silva

50% 44701
alle 41 N 468-

') É.

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 S ME.Z F NCO
Secretario de esarr ilo Territo al

l'r1)yecro 0afre Rrver 'R oneg/o l)."
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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.

ARTICULO TERCERO: 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 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 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:

NfI: 890907117-2 / kecdófi Cdte 49 t¡tne!.o 50 - 05 RorEnro - Antbor¡a h.acto
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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
30 STP

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A FRANCO
Secretario d Des ritorial

Garcia rcía / Aboqada'Rionegro ," Vaiou."'é
sioñal Espec¡alizáda'Rioñegro se valotjza'.¡./

P.oyectó: llañeth M

Revisó Natalra Zul
Revisó Simón Edu
Aprcbó: Lina Maria

Componente técnrco/ Profesional Espeoali:ado Alcaldia de Rronegro

'ez,Prolesronal Esgecrairzaoa/ Sub3ec,elana de Va,onzac.óñ(

a

á Mesa/
Ja¡amrl

Castáño R

2020
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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" Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

Alberto De Jesús

de

copropiedad

N" de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Calle 40C N' 72-
40/38

Porcentaje

1 2019RE018775 70.100190
Flórez Vás

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.

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 valorrzación a 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

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.

Nlf: 890907317-21 Dreccbn: Catte 49 Nuriero 50 - 05 Sonegro - AntloqLda Pata.ro
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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 el J 0 SiP 2a2a

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N ü óurz RANCO
Secretario d Desar llo Te orial

Proyectó Lursa Fern da Ec / Abogada "Rionegro se valon¿a^ ). € t
Revisó NáEha Zul
Revrsó Srmóñ Edu

rdinadora juridrc¿ "Rronegro se valol.:a"*
Componeñle iécnrcoT Profe5lonal Espeoalizádo Aicaldia oe RroneO¡o

AproDó Lrna Maria C 16z /Profes¡onál Especrelrzede/ Subsecretaria de Va,orzacrónt

& Aw
Nll': 890907J17-2 / Dlreccbft cal.te 49 türrnero 50 - 05 R onegro . Anúooda pabdo
Murlcrp¿t / PBx (57 . 4) 520 40 60 / Códr8o Postal (Ztp COOÓ OE404O.'
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evtstón de I15. Que, de la r 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.

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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del

artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
33547, 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

Nn 89090817-2 / Orecdófi Cdte 49 ¡{¡r€ro 50 ' 05 Ronqro - Anuoq'da Paládo

Ituic,pat / PBX: (5? + 4) 52O 40 60 / Cód89 Postal IZP COO9 054040'
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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 0 stP 202ü

CARLOS NDR
Secretario de D

Proyectó. Manuela Rendón
Revisót Natalia Zuiuaga
Revisó Simón Eduárdo lol
Aprobó: L¡na [,,laria

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

S EZ FRA co
arroll Territori

a 'Rionegro se valori¿a' !ry-
Especiali¿ada'Rionog¡o a6 v€lorj¿a'F-*

ftz
t&ñicd Profesional Egpecializado Alcáldfa de Rionego
al Espécializáda/ Sub§ecretarla de Valonzacrón(
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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 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,

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: 890907311-2 i Dlrecdón c¿tle 49 ¡trmero 50 - 05 RoneSro - Antbqúa Patado
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Radicado

I Número de
N omb re

N" de Matricula
ln mobilia ria

Drrección
I ldentificación 

i

Calle 41C N
ól-5I

2019112581 39.438.414 o20-8682 34%
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
3 O SIP 2;:J

iouEs¡ Y CUMPLASE

CARLOS R ZF co
Secretario de Des rrollo erritori

Porcentale

Amanda
María

Echeverri
Gaviria

P,oyecló Manuela Rios Ecl.eve Compo ente J!rid,co "RDñegro

lufidrca'Rroñeg'o se v
se várc.¿e Ñ
?31i3,Íf"* o,.,,0," ou 

"'on"n'obsecretarra de Valcr¿ac añt

Revrso Natara Z!llaga Mesa,
Rev,só S,rnóñ Eduardo Jaram / Coñ nte técnlco,Prolesonal
Aprobó Lrrla Ma.ia Cáslá¡o Ra sronar Especrál zala.r S!

B
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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:

PROPIETARIO
IDENTIFICACI

ór.l

25 059 773

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

Nombr Direcció
n

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.

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
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 CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a.

Nff: 8909073112 / Drecclón Cdte 49 l\¡lnero 50 - 05 Ror€Bro - Anthq-üa Patado
tvhÍrqa1. / PBx : (5? + 4) 520 40 50 / Códr8o postaL 
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MATRiCULA
No.

PORCENTAJ
E

100o/o

Porcentaje
de

copropieda
d

N'de
Matricu la

lnmobiliari
a

Estrat

lsabel
Cristina
Uch ima
Henao

100% 020-43771

3

RESUELVE:

TSABEL CRTSTTNA UCHTMA 
iHENAO ]

020437711

25.059 773

I

t0t



Valorización
R¡oat€go

r' 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.

RIONIGRO
)uvffs avanz aftitls,l¡tds

Dado en Rionegro, A uia a lost
2020crDJLI30

CARLOS AN RE óue
Secretario de
Proyectó Calalrna Aren
Revisór Nala[a Zuluag€

SA llo Te

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

FRANCO
ritorial
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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:

PROPIETARIO

BEATRIZ ELENA OSORIO
QUINTERO

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

RIONIGRO
¡ufiffs avanzafiat {ttds

ffi
0 1

!==_-¡h¡

Calle 42" N" 79-
54

Radicado

201 81 391 59 43 466.031

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.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

Beatriz Elena
Osorio Quintero

@,,II-l
Nn 89090817-2 / orecrión: CatLe 49 ¡*,JÍ€ro 50 - 05 ftoñe8ro - Antbqla f¡a¡¡do
lturidpal / PBx: (57 + a) 520 a0 60 / Códtgo PostaL (ZP COoQ 05aO40. 4

wwy/.rlorie8ro.Bovco / Correo etectrónko: al.catdharioñetro.gov.co

IDENTIFICACI
ór.t

MATRICULA
No.

PORCENTAJ
E

020-42475 50Yo

JORGE MARIO OSORIO
MEJIA

71 649.189 50Yo

Nombre
Porcenta.je

de
copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

50% 02042475

r*--
(w

020-42475

I
I

43 466.031.
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Valorización

/ 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
30
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CAR AN
Secretario de
Proyectór Calalina Aren
Revrsó Natalra Zuluaga

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Es ó[¡Ez rncNco
SA ollo Territorial

Osprna
c

J uridrco IVASOR¡,/C onvenio lnlera d minrslrauvo 1 080-07'04 .01 3" 20 20' d
Ju.ídico MASOR /Convenio InleradmrtLstrálivo 1 0AO-O7.04.a1 3-2020-. W

Aprobó Lina Maria C o Rami /Profesronál EspecraIzada G3/ Subsecrelaria deValori2acónt
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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
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 020-
17966 (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:

,
VT: 89C907:17-2 / Crirecclón: Calte 49 túmero 5C . 05 Bone8ro - Anmo-aa pat¿do
Munrcrp¿L / PEx ' (57 . 4) 520 40 S0 / CóCtgo posral (Zto CODó ó 5/ú¿ó-- " 4
www.rionegro.gov.co / Correo etectróntco: atcaLdla@rionegro.gov.co

i. \,1-\. ¿;
f\
fl] .-rret-;w



Valorización RION»GRC)
i ,r'liri '. , ,.,:,:., ¡l'¡\r,

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 30 SP

NOTIFiQUESE Y CUIVPTASE

CARLO
Secreta

D SG EZF UU
rio de sarrol Territo al

P¡oyecló Andrea Ballesta ada Rronegro se Valoriza' &
Rev,só Nala ra Zulüaga M e Espeoal!¿áda 

_R,onegro sa valorza'L¿
Revi§ó Srrnóñ Eduardo Ja mrrlo/ Corn nenle lécnico/ Prolesronal Espeda[zado Alcaldia óe R¡oñegro

aprobó Lrna Mar¡a Cástañ net Esoeoali¿ada/ SuD§ec.elária de Valori¿acrón

2l,2l,

t

.É.--

..M; @
NIT: 890907J17-2 / Drecclón: Catle 49 ]'{jmero 5C - 0'r ii¡'ea'o ' ¡.'i J 

'il"¡;É;¡ñái'a5t' af s:c ao eo I coorso Pos€r (zL' :cDr) 0'" '

www.rioneBro.Eov.co / Correo etectrónlco: alcalrliit@rionegro' 8¡rv 'r 
(

c

5ffi

t i



Valorización RION§GRO
¡,m@s avanz-afios fiids

m
oFñó^Éa

30 79

En mérito d
.3 0 sEP 2020

e lo expuesto,

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:

ruRRfR estaElLA RoMERo or vÉlrz 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:

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.

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

NfT: 890907317-2 / Oreccjón: Glle 49 I'túrnero 50 - 05 Rhnegro - ArñoaLda patado
ldnr+a( / PS( : (57 + 4) 520 40 50 / Códt8o nosrat Bn COO§ OSAOoO : 4
www.rlonegro.Bov.co / Correo electrónlco: atcald¡a§rlrte$o.gov,co

PROPIETARIO IDENTIFICACIÓN
MATRíCULA

No.
PORCENTAJE

32 461 189 020-98159

RADICADO
NUMERO DE

IDENTIFICACIÓN

N'DE
MATRICULA

INMOBILIARIA
PORCENTAJE

2019107438 32.461 189

MARIA ESTRELLA
ROMERO DE

VELEZ
020-98159 '100%

Carre¡a 52d
N" 41-14

Apartamento
804 Torre 2

(€|

ffií

BiTr€Oro
se valorúa

RESUELVE:

DIRECCIÓN I

I

I

I

NOMBRE
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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 contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

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 SfP Z¡iA

NOT¡FIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A GÓMEZ RANCO
Secretario d Des llo T ntorial

Proyectó Lursa Feñ da Restrepo l Abogádá 'R ronegro §e Valor¡¿a'

Revisó Simón Edua¡do Jarar¡i Componente lácnrco/ Prof esronal
se valotiza'^¿,
Esoeoalrzado Alc¿ldia de RioneOro.

Revisó Natalia zu Mesa/ Especiali¿ada'Rroñegro

Aprobó Lr¡a María Caslsño íre¿ /Prcfe§ional EspecralEada/ S!bs6cret¿ .¡a de Valon¡aoónt

Mf: 89ú90817-2 / Erecct r: caue 49 Nünero 50 - 05 FlorEgro - AflthqLüa Pdd
l,turidpa{ / PD( : ('l + 4) 520 40 50 / CódEo Poscir (ZlP C0D0 054040 5

www.rione8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcatdla6rlorESro.Eov c0,ffiffiffi
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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:

PORCENTAJE

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:

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.

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 conhibución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud

RIONSGRO
¡ufiffs av avtzarinal,tnds

w
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PROP¡ETARIO IDENTIFICACIÓN MATRiCULA
No.

OMAR DE JESÚS ARBOLEDA LOAIZA 70.163 204 020-86714 100o/o

NUMERO DE

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE

N'DE
MATRICULA

INMOBILIARIA
PORCENTAJE DIRECCIÓN

2019106147 70 163.204
OMAR DE JESÚS

ARBOLEDA
LOA¡ZA

100%

Carrera 36a

N'32-29
Apartamento
101 Torre 11

'ffi

RADICADO

020-86714

t@,
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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.

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2Q1B a.

FIDUCIARIA CENTRAL 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
30 sEP 202a

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL D MEZ RANCO
orialSecreta no de esar llo Te

Proyecló. Luisa Femañda / Abogadá'Rionogro s6 Valoriza"
Revisó: ñalalia Zuluaga Mesa/ ional Especializada'Rionegro se valoriza"b,/
Revrsó Siñón Eduardo Ja.amrlhr' lécnica/ Prolesional Especiali¿ado Alcaldía de Rionegro
Aprobó Lina Maria Casiaño Rámíre¿ /Prcle§oñál EspeoalEada/ Subsecretaria de Valon¿aoórt,

¡¡fT: 89090ri7-2 / Drecclón Ca{le 49 l'ún€ro 50 - 05 RorEgro - Arúqla Patado

li^Lridpat / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Có4o PoÉbt EP C00q 054040 5

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcatdla6rfonegro.gov.coffi&ffi
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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.

Nn 890907317-2 / Drecclón catte 49 l'¡jÍnero 50 - 05 Ror€gro - Anüoq-ra Paládo
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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/ u')l 2020

NOTFIQUESE Y CÚMPLASE

aARL A R GÓM FRANCO
Secretario de De rollo rritorial

Proyecto Ltáneth Ma Garci Garcia/ Componente Jur¡drco MASORIV Convenio tnleradministrativo 1 0OO-07-04,013,202 &"
Revrsó Añdrea Balles Componeñle Jurídico MASOFj!/ Convenio lnteradmtnrslrativo tO8O.O7.04.O13-2020 b
Revisó Lina Marlá C

4
Aprobo: Liná Ma.cela arcia T

/ProlesDnal Especlahzada G3/ Subsecretarta de Vatori¿acjóñ(
/ Subsecretar¡a de ValorBación

ñII: 890907317-2 / Dfecctfr cdle 49 ¡¡Jrrpro 50 - 05 Rülegro - Anthc.aa palado
Muricrpal / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / CódEo po$¿¡ 
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matrícula inmobiliaria N' 020-56823

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 y declararla

improcedente.

cat
Rionegro, se verifica que se rea

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

Causal de
Negación

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.

NrT: 890907317-2 / olrecclórx Cdb 49 t¡lnero 50 - 05 Bor€cro - Antbola Patácro
MwrQd / PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Códr8o PostaL EF cOOq O54o40.' 3

www.rloneSro.Bo/.co / Correo electrónlco: atcatdlaorlonegro.gov.co

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matrícu la

ln mobiliaria

Dirección

2018140712 B 265.032

Orlando
Javier
Ospina
Rendón

Carrera 64
N 414-13

No hay
obligación
o tributo
vigente
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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

NoI rlouEsr y cúH,lpt_Rsr

CARLOS A onÉ có¡¡ FRANCO
Secretario De rrollo erritoria I

!ÉE-!r4¡

rn / Compone¡l€ luridrco MASOR¡,/ Convenio tnleradmrñislratrvo 1O8O.O7-04-O
Revisó Añdrea Paol Bállesla Pereira / Com ponente jurldico MASOR J Conveñro tnte¡administratrvo 1080-07
Aprobó. Lina Mária staño R kezl Profesional Especral¡zada c3/ S ubsecretarla de Valorjzación' (
Aprobó . Lina Marce Garcia baaes / Subsecrelaria de Valor¡zacrón

,a-rr)¡
-04-013-:020
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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.

'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 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

Nn 890907317-2 / trecc!ófl Catte 49 l{'.1rnero 50 - 05 Rone8ro - AÑl+¡a Pat#o
rü''}-icpat / P0(: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o Po6taL (Zp COO€) 05¿040.
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\M/



Valorización
.x,snEEElElFar176 --¿

RIONbGRO
t, r;',ii.:l',,.',..i--. ¿ri'tlo: fqd,t

It

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 S 202 0ULI07

4

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL SA É GÓ[,,,IEZ RANCO
Secretario d De rrollo Ter orial

Proyecró Rob€rta 0 ¡ NR
ReYlsó Andrea Paot
Rev¡so Lrna Maria C
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RnricuLo 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.

izaci R ONr€RO Iff!
ot avavlzailtos frldi E:t¡tÉ

07 020

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.

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 y declararla

im p rocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

3

Número de

ldentificación
Nombre

N" De
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negacién

1 2019110999 39.44'1.163
Olga Lucia Castro

Arbeláez 1055

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

lnmobiliaria 020-1055 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
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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 ^1UI

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS R GÓM FRANCO
Secretario eDe a rrollo err itorial

Proyecló. Manuelá {L

RIONIGRO
!uf@ avanzafios fridS

ffi
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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
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 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 a7 \cT 2(,20

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL 5A R GÓM Z FRANCO
Secretario de Desa ollo rritoria I

4

,ffi

E- s

(@



l-l.I¡
Valoriza ión R¡ONB{sRO

j*rt{A-, avaltLafilat frdt
J 1

Rioñóofo
,SalorPog

07 0c 0
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".

'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 especral sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento 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.

3

N' Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No De

Matricula
lnmobiliaria

Dirección
Causal de

Negación

1 2019111021 39.449.854
Maricela Gómez

Ceballos 14347 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.

Dado en Rionegro, a tos 0¡ n'^T 20:'

NOTIFfQUESE Y CUMPLASE

CA SA ór¡ Z FRANCO
Secretario d Desa llo rritorial

P¡oyec1ó Mañuela Re /Componente Jurldico MASORA /Convenio lnteradminisfátivo I 0BO-07 .oo-orz-roro lu
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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 020-
41946 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 et 1 4 CCT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DR GÓI/EZ RANCO
Secretario Des rrollo Te torial

Proyecló Cnst an reño 6arci orn F¡onenle jurid ¡co MASOR¡,/ Convenro Int€.ádminrstralrvo 1 0BO-07 -04- O 1 3-2020
Revrsó Lrna Maria re¡ /Profesronal Especratrzada G3/ Subsecrelaria de Vatofizac óntADrobó Lrna Marcel s/Subsecreta¡ia de Valorzacióñ

RION}€RO
ju*n{a, att anza'fttos {hdt

I.ni¡

SE95!r!.

NfT: 890907J17-2 / kEcclón: Catte 49 ftrlrnero 50 - 05 Ronegro - Anthquta pat¡Oo
Mrrtdpat / PBX: (57 . 4) 520 40 60 / Códgo po6taL (Zrp COOó O54O4O. 5

www.rloneBro.tov.co / Correo etectrónlco: atcatdla§rlonetro.gov.co

@

,ffií

Garcia Ta



:{aI
Valorización

ño.'€gro
so v6lo{iz6

:1 ', I

RION)€RO
jurl-* a¡anzathot Úldt

t\r'l

l6
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
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 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.

Dado en Rionegro, a

NOfIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN Es óvrz RANCO
Secretario de sarr llo T ritorial

Proyectó: Roberta O rp

Revisó: Andrea Paola
Componenle Jurldico MASOR¡J Convenio lnteradminislraüvo 1080-O7.Oo-orr-roro f,o'

R!ONBGRO
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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 PORCENTAJE

Luz Gloria Suarez
López

RION>€RO
)wr§s avanzayttos {nds

t.... !
aa

ARTÍcuLo SEGUNDo: conceder er tratamiento especiar Habitacionar, en er cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a: 

- --
4

RADICADO
ruúH¡eRo oe

loetlncRclóN DIRECcIÓN

- Aneq-aa P3t¡do
5rIO4O. 4

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

Nft: 8909081?-2 / ü'Eccrlft Cdte 49 ¡ü,Jmero 50 - 05 SorEcro
trtuddpa / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Fbstat (ZF CODÓ O

IDENTIFICACIéI MATR CULA

43 459 520 020-1 1994

NOMBRE
N" DE

MATR¡CULA
INMOBILIARIA

PORCE
NTAJE

Luz Gloria Suarez
López 020-1 1994 1O0o/o

Carrera 67 N
40-60

.Ñ-.
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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

RION)€RO
j,.r(fi «,rcmaüos {¡tás

II

. 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 I 6 OCI 20?.4

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A GÓMEZ RANCO
Secretario de rollo T itoria I

5
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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 100% de la contribución asignada al
solicitante:

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.

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 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: 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

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

2018161522

María
Fernanda
Rodríguez
Londoño

16.66% 020-5678
Transversal

21D N

53C-25
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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 16 }cT 2020

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ÉS ÓMEz RANCO
Secretario de esa ollo T orial

Aprobó. Liña Maria C Ram Profesioñal
Aprobó: Liña Marcelá Ga eT Subsecr€ta

ProyeclórManuela Ríos Compoñente jurídico MASOR¡,/ Convonio lnterádrninistfativo 108

Rev¡só:Andrea Paola slas Componentejurld ico MASOR ,/ Convenio l¡teradminrslrativo :;';f;:;;,'P*
Esoe¿rálEáda G3{Subsecreta
na de Va oril¿9róe-{

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

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administraciÓn
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un 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:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

1

3

Causal de

Negación

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.

¡f,r: 8909O?31.i-2 / fecdúr Cdle 49 ¡ttrrEro 50 - 05 Fhp8ro - AÍIuoqra B.ado
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N" Radicado

Rural39.455.816
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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

2t a$ I|JN
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN trü ÓH¡e FRANCO
Secretario de esa llo T itorial

Proyeció Roberta t Compononte Jurldico MASOR¡J Conv6nio lnt€radmrnistralivo 1 080-07.04
7-04-013

,013-2020
-zozol,

ú'
Revrsó Andrea Paola
Revisór Lina Máría o Ramí
Aprobó: Lina Marcela rcfá Ta

RION9GRO
jrutffi avanza{rlot út s
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I caso de la causal habitacional, según las normas

¡¡nl 89090a17-2 / Dr€tdóft cáIc 49 I\trE -o 50 - 05 Rmegro - Anthoia pd¡dolt rdpd/pB(:(5., + 4) Eao 40 60 / cód8o pmd Ep COOó OSr,oao--- 
-

v/u ./.rbnetro.pr.co / Corr¡o etatrónko: atcddmñooegro,gov.co

3

3dd 1
2

Dichos requisitos en e

3

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.

1 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
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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.

Dado en Rionegro, a los 21 ocT 2020

NOfIFIQUESE Y Ct]MPLASE

CARLOS A t GÓMEZ RANCO

Secretario d Des rrollo rial

Proyectói Roberta D ro/ Compo¡é¡le Jurfdico |.¿ASOR¡J Coñve¡io lnterrdminisl.¿tivo 1 O8O{r*-or a'ro,o H
Revisó: Andrea Paola Compone¡te Jurldico MASOR¡J Convonlo lnter¿drñin ¡sl.allvo 1 0 8o-07-04-o 1 3'20 20b

Revisór Lina Mária Caslaño !bs€caetaría de Valorirac¡ón

Aprobór Lina Ma.céla Garcia

Nr: 8gBgOUlfF? I trecdÚt cdle 49 tüfEro 50 - Q! q)f- rS9: f-ü99É PM
ldj;ñái-Pe( 

' 
(5i;,il szo ¿o so I cooso Po<EL @' cooo 054040'

wwwrbrÉ8ro.8ov.co / Correo eiectréñlco: alcatdla@rlmegro gov'co

4

r@&



Valorización
ñorrogo

se vslorl2a

34 4',¿ 21 OcT 2m0
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.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RIONIGRO
junla avanLathot fi1dt

iffi

3

B

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 señoraLUz 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"rAcuerdo 023 de 2018.

NtT: 890907317-2 / fEcdóft Cdte 49 r\
r'rrldpd ñD( : d7;.Iñdff.-/'dffi;;ft &Eor*sro 
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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.
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Dado en Rionegro, a

CARLOS ÉS óH¡ez RANCO
Secretario de sar llo Ter rial
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RR1ICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse pof escrito ante la secretaría de

Desarrolló Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

aáministrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 20'1 1.

2t }cT 2020

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Proyecló: Rot ort¿
Revrsó Andrea Pa
Revisó Line Mala
Apóbó Lina Ma¡c€la

ola llestal
c Ram

aT

i¡ Compoñ ente JurJdico MASOIl¡J Convenro lnter¿dministrativo ,oro-ornn-., troro N!
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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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

cL 24 N 53-
133

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 señorJORGE IVAN PALACTO VERGARA tdentificad con cédula de ciudadanía Nro.
15 428.615, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes delAcuerdo 023

3

1

Radicado Nombre
Número de

ldentificación
N'de

Matricula
Dirección

201 9RE01 6343 JORGE IVAN
PALACIO

VERGARA

15.428 615 020-24039
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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 21 ACf 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR MEZF NCO
Secretario de SA llo Ter rial
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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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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:

Número de
ldentificación

Nombre
N" De

Matricu la
ln mobiliaria

Dirección
Causal de

Negación

1 2019RE020106 8.462.422
FICHA

17818144 Rural
No es sujeto
pasivo de la
contribución

Edgar De Jesús
Me1ía Patiño

ARTICULO SEGUNDO
lnmobiliaria 17818144
Resolución.

Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente

l.l[: 890904]7-2 / Otrpcctórx Cdte 49 Nfnero 50 - 05 RorEHro - Ant@ra patado
l,ttrtqd / P§x: (57 + 4) 520 40 60 / cóqo po6taL (Zp mOó 054040- 

- - 
3

www.rlonegro.gorr.co / Correo etectrófltco: atEatdla§rimegro.gov.co

(g,,ffi--
\M

RESUELVE:

lt
N" i Radicado

i
l



Valorización RIONtsGRO
)'wffs avanzaüos $tds

í*i
ño.r€q'"

345 4

Proyectór Manuelá Reñdóñ
Revrsó Añórea Eallestas P ra /Com enle Ju
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nnflCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

soficitante, el señor EDGAR DE JESÚS lr¡E¡lR pRftÑO identificado con cedula de

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 2 1 }CI 2020
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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:

,t

NombreN' Radicado

N" De

Matricula
lnmobiliaria

FICHA
17810171

Dirección

Rural

Causal de

Negación

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.

NfT: 890907317-2 / Dlrecctón: calle 49 ¡üJmero 50 - 05 Rtonegro - AnuoqLta Fral¿ctc
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1 2019RE020098 39.187.294 i Martha Cecilia
Ospina Palacio
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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 2 I AeT 2U20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A És óuez r NCO
Secretario de sar llo Territ rial
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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.

"J ; ,§§ltl!?.! eleva solicitud de rratamiento Especial a la
n de la Resolución 939 que data del l6 de octubre de 2018.

Mf: S90907317-2 / *ecdón C¡ro 49 ¡Úys.o 50 - 05 Eargs - ¡¡6¡¡¡ p¡¡66
lAr¡cDat / PO(: (', + 4) f20 40 60 / Cóqo nostat ¿n Cm§ osaom. 3
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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 2 t acT 2lJ20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG MEZ F co
Secretario de D arro lo Territo

Proyecló: Rob€rla D'ippol 0rr
Rev¡só Añdrea Peola Bal Com
Revigó Lrna María Castaño
Aprobó: Llna Marcela Garcl fabares

z RloNreRO
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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.

I \!l {
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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 21 ACT Züt}

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE
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Proyectó: Roberla D i Compoñente Ju.id'co MASOR¡,/ Coñvenio lnteradminist atrvo 1080-07-04-0, ,-rOrO 0i'

RloT.l3GRO
\rgfo s av anz-atto t {ndt,' *!a!!11!r!

4

Revisó' Andrea Paola a leslas/ J!rídlco MASOfi¿V Coñvenio lnleradminrsl13tivo 1080,07.04,013-2 02q
Revrsór Liná Marla C

Aprobó Llna Marcela aroa f
oRa P.ofeso'ra Espe.frri(li3r SJbsecretar a de Va,or u ac.on

5u!secrerár a oe\llorLz4aon

NIT: 890907317-21 &recclón c¡t[e 49 NúnEro 50 - 05 EorERro - Anüoql¿ pdado
Mudclpa. / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / Códt8o postaL 

CZlp CODÓ 084040.'

www.rionegro.gov,co / Correo electrónico: al.caldia@rlor€gro.gov.co

¡to¡{§c
€,,,t§--

\w

FRANCO



social
Valo

fton€go
so !€lorizo

346 2
"Rionegro se valdr
fecha de expediciÓ

RIONBGRO
juYnfa avar'tzaltrot (Ms Wzac on

iza" y por
ndelaRe

ocT 2020
los cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la
solución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

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

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
Secreta

SGÓ EZ FRANCO
no eDe rrol Territoria I

Valo
Blúrego
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RION§GRO
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Proyectó: Robefiá
Revisó: Añdrea Pa
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Aprobó L¡na Marc6la carcia
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5. El solicitante debe ser el
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1

contribución por valorización

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

ARLOS AN RÉ GÓM Z FRANCO
Secretario d Des rrollo rritorial

Proyecló Roberl¿ O rtr rcy'componeñt€ Ju.ldico MAsoRlv conv6nio lnloradr¡iñiskativo 1080.07-04-o t0'
Revisó Andrea Bal Com
R6visó Lina Marfa Castaño
Aprobó: Lina Ma.c€la Garcia

r¡inistlativo 1080-07-04-013-2
de Valori¿ación

13-2020
ozob

4
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5. El solicitante
contribución por

'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 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.

MT: S9090BIr-2 / *ecúft caue 49 ¡ürEo 50 - 05 Eonesro - Aflthoja Hado
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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, OS

CARLOS A R GÓM FRANCO
Secretario de rollo rritorial

Proyecló Roberta D ¡

2 t }cT 2020

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

lJ' 4Corn9onenle Ju.fd€o MASORA/Conv€¡lo lnteradmrnistraüvo 1080-07.04-O
07-04-013-2

13-2020
ozb.R€visó Andrea Paole la

s/Aprotró Liña Marcela iaT
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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".

.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.

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 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.

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.

3

ARTICULO SEGUNDO
inmobiliaria 17810235,
Resolución.

Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente

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

oLGA LUCIA GARCIA ESTRADA, identificada con cédula de ciudadania número

1.0g7.724.706, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

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 21 )cT 2l,2A

NOIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A E GÓM FRANCO
ritorialSecretario de De rrollo Ter

Poyectó Laura Eemel Jurldic! MASOR¡/ Convgnio lñtor¿dministr¿tvo 1 osGoT-o4{13.2020 l9
roeooz-orol ¡.:o¿d2

4

Rav¡aó: Añórca Paola llestrasl
Revrsó: Lrn¿ Meria
Aprobó Lina Marcelá
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6. La solicitante dábe 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 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 y declararla

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

l'.[I: 8909o73fr-2 / Dfecdórx Cdl€ 49 r*ffEro 50 - 05 EonegrD - Arñoqrb Palrdo
t¿tddpat / PE( : (5., r 4) 5.20 40 50 / códBo Postat czp cooE) 054040.

wwwrlorE$o.go/.co / Corrao etectrónlco: alcaldlai8rlone8ro.gov.so
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Ficha

lnmobilia ria

Dirección
Causal de
Negación

2019RE018979 1? AOá n¿q

GLORIA
PATRICIA
RAMOS
BOTERO

17810152 ALTO BONITO

No hay
obligación
o tributo
vigente

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

I

I
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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.

oquiaaros 21 }CT 2|;Z¡,

NOTIFIOUESE Y CIJMPLASE

CARL A RANCO
üct

s
llo Te

MEZ

Proyeclór Laura Bemal Juridico [,!ASOR¡'/ Convenio lnteradm]nistratvo 1 080-07-0.{-01 3-2020 14
Revisó Andaea Paola l€stas leradmlnist ativo 1080"07"04-0I z-zoz&
Revisó: Lina Marf8 lori¡áoón
Aprobó: Liná Marcela
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Dado en Rionegro,

Secretario de
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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 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 solicfta nte 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 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.

3

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.

NfT: S909O73Ir-2 / Or€c.bn Cdle 49 iürrEro 50 - 05 Rdqro - Anbqla Patado

¡¡rñcFat / Pe( : (5? . 4) 52O 40 60 / @o Po6t* [a' .oDE) 0q04o

vrww.rlonef o.Bov,co / Correo etectrónlco: alotd@r§rgro.gwco

(q)



t-§ocr I
Valo

ñon€o'o
s€ vs¡orlza

he6Ro w
avanea{ho¡,lhds geÉ*!!!:*

3 47 1

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 ? t lJcT 2lJ2f

NOTFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DRÉ GÓM
Secretario d rrollo T torial

oso-ol-04¿l:-zozol?
neo-o't -ot-ot z-zoz@

4

Proyectó: Laura Uñá
Balleslás/

Revisó: L¡na Marla
Aprobó: Lina Marceta Garcfa

Jur,dico MSOR¡J Conven¡o lnteradministGtrvo 1

minisl¡alivo
lrez
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ón disponible (VUR) Ventanilla Única de Registro sela informaci
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 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,

RESUELVE:
3

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

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
lnmobiliaria 17810179 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

MT: 89090417-2 / 0fEcc6ft Cdle 49 l.,¡úr€ro 50 - 05 EorEgro - Anioqla Pabdo
Mwr@t / PO( : (57 + 4) 520 «l 60 / @o ffil EF A00E) 054O4O 3
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Causal de

Negación

N" De
Matricula

lnmobiliaria

Número de
ldentificación

NombreRadicado

No es sujeto
pasivo de la
contribución

39.448 882 Consuelo Gómez
Ruiz

FICHA
17810179

Rural

'ffi

2019RE020097
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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 2 f Ocr 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES óuEz r NCO
Secretario de esa ollo Terr¡t al

RION9GRO
j*t@ avanzaüotfiü w

4

Proy6cló:Manuela
Revisó:A¡drea Ba I PereiÉ
Revisó: Lina ¡/ala o
Aprobó Lina Marcela árcta

/Componenle Jurdico MASORA/Convenio lnteradmiñisfalivo jOBO-07,04-Oj

7-04-013- ,1;i6,,u"'

Mf: S909073'U-2 / Drrecdón Catle 49 Nrrm€ro 50 - 0E RorEgro - Antoqua patado
¡¿uddpat I PBx: (57 + 4) 520 40 50 / códr8o posbL 

tztp CoDá o54o4o.' 4

www,rlonegro.gov.co I Correo electrón¡co: atcaldta@rlonetro.gw.co

(@



a(

Valorizaci
Rkr€g[o

RIONryGRO
jur{a avanzafias útds

w
347 5 cT 2020

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,

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

2018.

¡[f: S9O9Cf,:]fr-2 / orccdóft Cdle 49 N.trEo 50 - 05 RorEgro^ - Anüoq¡a Pdádo
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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 2 'l OCT 2020

NOIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉS óue FRANCO
Secretario de esar llo Territorial

Proyecló: Laura Bem rhán/ Juridico MASOB,aJ Convenio lnleradmrniskatlvo I oao.oz.or-or s-zozo l!
1 080-07 -04.0 1 3-2020t)Revrsó Añdr€a Páola lleslas/ minrstlalivo

R6vi6ó: Lina Malá C¿staño Rám de Valorizacrón
Aprobó: Lrna Marcela Garciá Tab,
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¿uffi avanzatnos fidt w

Mr: 8909gEfF2 / *Ecdóft cdb 49 ¡&ftÉi ño(, (r¡;oiñii oñ'ft-icjffi ffi &?f*ffi ;ffi t"'-,*
www.rforEgro.pr.co / Correo etectrónlco: atEtdl€rlorEgro.gov.co

g:=!-¡era

4

tffi

I

€,



socl !
Valo

R¡oar€go
so !€lorlza

n ción

6. El solicitante debe ser el
contribución por valorización

RloNryGRO
luY(:rs 

qvanzafiiot tndt
ffi

3 d7 6 ? CT
39,10" o".,ro al momento de la asignación de la

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.

3

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
21 ocI 2020

NOT|FIQUESE Y CÚMPLASE

R!ONreRO
jutfw avanzatnot ütds

MI
9:=i1!3!

CARLOS A É. GÓM FRANCO
Secretario de Des rollo Territorial

Proyecló Laura Bemal rhán/
Revisó:Andrea Peola
Rovrsó: Lina Maria
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debe ser e

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.

3

ffií

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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'RRTICULO 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 2t acT 2lJ2A

NOIFIOUESE Y CI]MPLASE

CARLOS AN ES óMEZ FRANCO
Secretario de SA llo Territorial

Proyecló: Laura Bemal
Revisó Añdrea Paola B

ñárV C ponent6 Juridico MASOR¡J Conveñio lnteradministrátrvo 1 0SO-07-04-O 1 3-2020 
r9

Revrsó Liná Maria Castaño Raml
ñle J urfdico MASOR4-C on vonio lnteradm rñrstratjvo 1 080-07.04-O I 3-202 ofa

Apobó LLna Marcela Garcia f
/ProfBsroñal Espeoar,raoa G3l Subsecrelais de Vatonzac,ón
/ SlbsecreEna de Va\ül):úlñ
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roductor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad

ag ropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos
totales no superen los mil quin¡entos salarios min¡mos legales mensua les vigentes
('l500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente, si fuere el caso

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

término oportuno.

4. Al momento de la concesiÓn del tratamiento especial el inmueble debe 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.

1 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.

.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:

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

UT: S9O9Cf,:n-r-2 / trEÚt Crtlr 49 l'¡rrEro 50 - 05 Ron€8ro - Aqq.ta Palú
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Radicado

N'de
matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2019RE012958 43.499.472

BLANCA
EUGENIA
PIZANO
CHICA

020- 83649 LOTE NUMERO 1

No hay
obligación
o hibuto
vigente
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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.

Dado en Rioneg ro, Anti uia a ros 21 )CT ?020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND MEZ F NCO
Secretario de aff llo Territo al

Proyectó Pauta Muntlo G álezl nto Juridico MASOrW Convonio lñt66dminrst atrvo 108o-o7-{X-01 3-2o2os¿ .

ar-olr-zoz$

n RION§GRO
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Revisó Andrea Páoia
Revigó: Li¡a Msla Castá Ramírez
Aprobó Liña Marcola Ta
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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 y declararla

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

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

¡fi: 89t :EZn7-2 / DrEcdóñ CaUe 49 ¡ürnero 50 - 05 Ror€gro - A¡ñoq¡a Pdádo
[rficpd. / PE(: (t + 4) 
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
matrlcula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

2019RE012973 15.428.928

LUIS
EDUARDO

CASTRILLÓN
AYALA

020-25487

No hay
obligación
o tributo
vigente
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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.

Dado en Rionegro, ntioquia a los 21 ACT 2f,Z0

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL N Es ót¡E FRANCO
Secrelario de esa llo itorial

Proyectó Paula Murillo n¿ále, ompoñente Juldico MASORÁJ Conv.nio lntoradmini§lrelivo 1 080-07-04-O 1 3-2020 \r9
Revlsó: Androa Paola 8a lral'vo 1080-07-04-013-20 2ú
Revisó Liña Maria
AproM. Lrna Marc€te Garcia f

RONreRO w

4

MT: 89099,!lU-2 / ofecdóG Catle 49 t'¡frEro 50 - 05 tunegro - 
^nhq.ta 

Pat¿do

¡,r.rl+d / PD(: (57 ' 4) 5.2O 40 60 i Có4o PostaL f¿' C00E) 054040.

www.rbnegro.So/.co / Correo etectr&rko: dratdlaorionegro'gov.so,ffir
@



Valorización RION>GRo t{r
, ,rr,{ól ,. , ;;1t ;tú, s5 tfi16i5 sür=

omento de la asignación de Ia
3 50 5

o"o" ?"1 
"QQl¡J028,,i,o 

,r .6. El solicitante
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

020-22309, 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.

3
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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 los 2 1 OCI ?0?n

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N L, M FRANCO
ritoria ISecretario de SA llo Te

Proyecló Leura EernalU ñ/ Com lnteradmrnrstratrvo 1 080-OZ.O¿-Ot¡.ZOZO lllOlZO tO
Rev só And¡ea Paola I stas/ io lflle¡adminlslrat¡vo I O 8 O-A7 -04 -Afi202*
Aprobó Lrña Marcela Ga iaT
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la Ventanilla Única de Registro
ENY VILLEGAS ARISTIZABAL
32.391.996 no aparece como

12 Oue verificada la
3512 nr

Í"iormación disponible en
OcT 2m0

(VUR), se confirmó que la señora ALBA MARL
identificada con cédula de ciudadanía número
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.

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

Causal de

Negación

3

Alba Marleny
Villegas

Aristizábal
Carrera 64
N 484-53

No es sujeto
pasivo de la
contribución.020-96143
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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 2020

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D MEZF NCO
Secretario de D arro o Territ ria I

Proyectó: Manuela Rios E ponenle lu MASOR.AJ Convenio lnl€radmrnrstrativo 1 080-07.04.01
Rev só: Andrea Paor¿ 8at Compoñente Juridico MASORA,, Convenro tñterádmin6lratrvo 1080-07-
Revisó: Lrna Maria Caslaño
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12. Que verificada la información disponible en I

(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.

En mérito de lo expuesto,

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

RION)€RO r-l.i
\u6i,il,onós-Ñas #;
a Ventanilla Única de Registro

Radicado
Número de

ldentificación

2018161734 32.333.720

N ombre

Angela
Tamayo De

Castro

N'de
Matricula

lnmobiliaria

020-21190

Dirección

Calle 43 N

54-102

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

NII: 89090417-2 / Dtreccrfr: Cdte 49 t[imero 50 - 05 Ftonegro - An0ooub pal.aoo
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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 tos ? | }CT Z02¡.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN c MEZ RANCO
Secretario de D sarr llo T itorial

F[*t6E" vanza{not fiidg
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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".

"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 normat¡va aplicable

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

?

Nn 890907317-2 / orpcctán Ca{le 49 t¡iÍEro 50 - 05 Eonegro - Anthq¡a pd¡do
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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 OS 2 I ncr tmn

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

AN MEZ RANCO
tario de SATT llo T ritorial

Proyecló LaLrra Bernal lJ n/ Com
porelre Jund,co MASETFIA¡Convenro l¡teradrrrñ,strarvo 1O8O-07.04-013.202
/ Subsecr.rana de Vd!ú¿rü(!

ñle Ju.Ídico MASOR¡,/ Convenro lnleradmrn istr¿!rvo I 080-07-04 -0 i 3.2020 1l
ab

'rotzo I J
Revrsó Andrea Paola B tas/ C
Aprobó Lrne Marcela Ga
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de 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
21 jcr 202t

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RÉS ón¡ FRANCO
Secretario de Desar llo rritorial

Proyecló: Laura Bernal rhán/ C 1080.07.04.013.2020 30.09-20 rb
o 1O8O-07-04-Or3-2O2ObRevrsó Añdrea Paol¿ allesBl

Aprobó Lina Marcela rcia f
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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
confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17810397, que 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,

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

I

B¡rrneg[o

3

Nn 890907317-2 / Dlrecclón Cdle 49 i\tim€ro 50 - 05 Ron€8ro - Antbqula PaLado

rerrpd / PBx : (5-? - 4) 520 4U 60 / Cód8o Poeral: @F COOQ 05l¡(}4U.

www.rlone8ro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rimegro.Sov.co

¿:*,-

Ml

i

(€,



o a( L.
Valorización

Füú'6gf0

3522
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 los 2 1 gCI 
2020

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CAR AN RES ó¡¡t RANCO
sar llo Territorial

RIONFGRO
)rufffs avartzaÚlos fidt
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

Radicado

714.288

Número de
ldentificación

N omb re

JAVIER
ARTURO
ALVAREZ
CASTAÑO

N" de
Matricu la

ln mob ilia ria

Causal de

Negación

No hay
obligación
o tr¡buto
v¡gente

Dirección

cL 54 N 52-39

L

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

MT: 890907JU-2 / oreccjón: Catte 49 füfnero 50 - 05 l¡orEgro - Antbq.le Patado
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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

CARLO ü óuEz RANCO
Secretario de esarr llo Te itorial

Proyectór Laura Beñá Jurid co MASORr'J Convenro lnt€radmrnrslrelvo 1080-07-04'013-2020 30-09-20 rf
Revrsó Andrea Paola ileslas/ C poflente Juridico MAS zo$
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momento de la asignación de la

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".

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursitos para

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

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que 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 2 I 1cT 2wo

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL N RÉS órr¡e FRANCO
Secretario de sar llo T itorial

Proyectó Laura Bernal
Revrsó: Andrea Paola I
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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.

lgT: 89O9O73fi-2 / Dfecdúr Catla 49 ¡llñEo 5{] - 05 EorEgro - Arñoqla Pat*h
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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.

21 )cT 202l|

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND
Secretario de SA
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Revisór Androa Peole
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c¡ud-ad-an'ia"número 1.036.94§.544 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

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.

Valori ac¡ó R OND€RO rm
Rlo.tsqro

so valorrd os a'tanza{noS {trdt

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.

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.

3
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N' de ficha

lnmobiliaria
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DE JESUS

SERNA

12264419 Vereda
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de Dominio
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enflCUlO 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 2 1 )cT 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN S ó¡¡ FRANCO
Secretario de esa llo itorial
Proyec,ló Laura Bernal
Rovisó Andr€a P¿ol¿ B

po¡rente Jurídico MASOR c/ Conven¡o lnle.adñrñistretNo l OSO-07-04,0 i 3-2020 -29/O9EO rÉ
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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.

'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 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.

Mf: 8909073Ir-2 / Dfedñ Cd le 49 NrrEro 50 - 05 EcEgo - Anbq.¡a pdado
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¿"1,r§!Jr3"g?qte Resorución procede como únic¡ recursoeRrfcut-o cuARTo:
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 Es óv FRANCO
Secretario de SA ollo Te orial

urldico MASOF{¡U Convenlo Interadmrñi!tr¿t'vo l OgO-OZ-Oa-O I ¡-ZOZO l&
Jurld;c¡ MASOR¡/ Conv6ñro Interadm¡nrstr¿tvo lOAO-OZ.O¡.Ol¡-ZOZú
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Proyectó: Laura 8er¡al
Rev¡só And¡eá Paola c
Revrsó: Lrna Marfa Rar¡
Aprobó: Lrña M6rcela G Taba
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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 y declararla

improcedente.

En mérito de lo exPuesto, l
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"
Número de

ldentificación
Nombre

N'De
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

2A19R8020072 1.036.926.327
Patricia Del

Socorro Zuluaga
Ramírez

020- 49559
Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

1
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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.

Dado en Rionegro, a los 2 | IcT 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN MEZ FRA co
sa lo Territori a

Proyectó ManLrela Rend Herrera 4Revisó Añdrea Eallestas ¡eira
Revrsó l-ina Mada Ca
Aprobó Lrná Marc¿la
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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 y declararla

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

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

RION9GRO
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2018142187 71.535.043

Jaime de
Jesús

Bedoya
Parra

02040484 Calle 40C
N 69-65

No hay
obligación
o tributo
vigente
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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

CARL
Secre

D G EZF NCO
tario de sarrol Te rial

RIO}SGRO
juffrs artanzattrot tthds ffi

9:!l:!

Prüyectó Manuola RÍos tc MASOR Convenio lnteradmiñÉt¡a¡vo 1 080-07-04-0
Revisó. A¡drea Paola 8al Pereira Componente lurÍdlco MASO R/q,/ Conveóio lnl€radmrnlstraUvo 1 080-07

Subs6c.6tale de Valonzációñ'Aprobó Li.a Marl¿ Rañrire¿/
Apobó Lina Marcala Garcf Tabares / fla de

].:1',tlrru

Mr: S9ffIOr3fFz / ffin Cdle 49 l'¡rrEro 50 - 05 erEqro ' A4q¡a Pd¡Ó
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1938"r,0," (VUR) Ventanilla Única de Resistro se

I
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 y declararla

improcedente.

12. Oue veritrcada la informació

En mérito de lo expuesto,

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,

J

1

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

2019114170

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.

MT: 8909073?-21 orecclón CaUe 49 NlnEro 50 - 05 Rorqro - Anbq.la Hado
IArrcFd / PB(: (5? i 4) 520 40 60 / Có4o PosEt (ZP CoOq 054{140 3

$¡/w.rlonegro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcatd¡aorlm€gro.gov.co

Dirección
N" De

Matricu la

lnmobiliaria
N' Radicado

cr 55 # 52-4622.048.233
Berta Luz

Cardona Henao

rffi

t-

Número de
ldentificación

Nombre
I

30993
I
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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.

Dado en Rionegro, a los ? I ,:.\ ?q?A

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO MEZ RANCO
Secretario de sarro o Ter torial

Póyecló Manuela Re Herera poneñle Jurldico MASORA /Coñven¡o lnte.ad¡ninistÉtivo 1 oao-ot-u-ott-zo2o *7f
0.07.0{-01 }2020bRevisó: A¡drea Ballestas fa ponente Juñdico MASORA /Convenlo lnleradminisfet¡vo 108

Revisó Lrna Maria Ramke¿ rolesional Esp€cjalrzada G3 /

I

Subsecrelária /Subsec¡etaria
Substc{ebda de valon2aoón
d6 v{tñ¡¡(§n

NfT: S909CfBr-2 / üEcdóft c¡tle 49 ¡f¡rEro 50 - 05 Ronegro - Aflbqla H¡ó
|vt.rrgd / Pst : (', r 4) 520 40 60 / Cód€o Po6tat (¿P C00E) 054040. 4

www,rlcne$o.g6r.co / Co¡reo etectrúrlco: alcatdffi rlangro.gor.co
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12. Que verificada la informa

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

lEg!!l

(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

Radicado
Número de

ldentlficación

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Causal de Negación

2018142639 549.819 Carlos Zuluaga
Zuluaga 020-17012

Diagonal
53D

N 20"-33
No es sujeto pasivo
de la contribución.

tgí

I

Nombre

(O

I
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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.

Dado en Rionegro, a los 2t acT ?0?a

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES ó¡¡Ez r co
Secretario de esa llo Terri rial

Proyecló: Manuela
Revi6ó: Liña Mala

Echev€rñ / ñto ¡rridico MASOR¡J Coñvenio lnte.adm¡ñistraüvo 1 080-07-04-01 3',*
Raml ub6aaretarla de valoüación

Apfobó: Lina Marc3la

RIO].lDGRO
¿,Urfw a'tanzatnor (W w
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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
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 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:

i§lPl

!r:!=+
Rbñ€€rc

3rqT

3

Nombre

Berta Nubia
Cardona De

Arenas

N" de
Matricu la

lnmob ilia ria

Dirección

I

i

N Rad icado
Número de

ldentificación

I 201 9RE01 9952 21 .961 641

Causal de

Negación

-.,]1 Pago de la
contribución14308 Cra 54 # 45-

66A o 101

NtT: 89090817-2 / Orecc,óft Calle 49 ¡ümero 50 - 05 FtorEcro _ Arltbola paiádo
¡¡(,idPd / PU : (57 + 4) E-20 40 EO / CódBo postar (Z¡p COOó O54O4ol 3

www.rlone3ro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rlonegro.gov.co
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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.

Dado en Rionegro, a los 21 }CT lllrt

CARL N ó¡¡r FRANCO
Secretario de esa r llo T rritorial

Proyecló Mañuela Re n Here

Revisó Lrña Maria Ces ño Rami /Profesronal Especjallzada G3
Aprobó Lina Márcela a Tabar /S!¡bsecrelara /Subsec¡etá a

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

ConvÉnLo ltleradmi¡r
/Sub¡ederdrí¿ óe Va
de üüói;¿rú

4
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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 y declararla

improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

3

N"

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.

¡¡T: 890908fr-2 / Dfecúr CaUe 49 f¡rrEro E0 - 05 Eorwo - Anbqla patado
ltu@d / pe{ : (5.l . 4) t20 40 60 / Cóqo po6taL (ZF cooó o5á04o'

wwv/.rbrqro.golr,co / Correo eteqtrénrco: aLcatdhiBf orEgro.gar.co

Radicado Nombre
Número de

ldentificación
N' de Ficha Dirección

Causal de

Negación

1
2019RE020584 JESUS ANIBAL

ALVAREZ ARBOLEDA
98 464 347 17818200

RURAL
No Reside

en el Predio.

'ffii
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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 21 rcT 2lj2r,

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR S EZF NCO
Secretario de D arrol Terri al.

P.oyectór Rob€rtr O'ippol¡tt pon6nle ñlo lnteradministrátivo 1 080-07-04-O ,lzozo I or.ro.zozo M
ozobRevisó Andrea Paola Compo Jul n16radm¡ñislr¿tivo I 060-07.04,01 3-2

Ar.obó Lina Marcela Garclá

RtotffiRo
juvtlos avanzalnoe fiiü m
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6. EI solicitante debe ser el suieto 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

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 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 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.

3

MT: B909O7J]7-2 / Orecclón Gtte 49 l'{mero 50 - 05 Ronegro - Antbq¡la Fbld
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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,

Dado en Rionegro, a los ?t 0rT l0?0
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO A ó¡¡ Z FRANCO
Secretario de Desar llo T rritorial

Proyedó Rob€rla D l !R Componente JuridEo MASOR¡u Conveno tnteradm¡nrsúátrvo 1060.07-04-0 'rI-ZOZOPI 
'

Revrsó Andrea Paol¿ leslas,¡ rsuatrvo 1 O8O.O7-04.01 3'202ó
Revrsó Lrna Maria C Ramí
Aorobó L na Marcela lafa

l:irl
a.,:¡Ria''€gro
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5. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al m

contribución por valorización

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

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.

RIONvGRO ffi
tqfrEs avqvtz.a{nos fids #e

omento de la asignación de la

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.

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

accedér al beneficio tributario que otorga un tratamtento 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 Ias solicitudes y declararlas

improcedentes, 3

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.
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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.

Dado en Rionegro, a los

CARLOS DRE É.ZF NCO
Secretario de D rroll Terr¡ ria I
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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.

'13. Que 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".

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.

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.

3
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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.

Dado en Rionegro, a los z t acT zr,;rt
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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. Que al no cumplir con las condiciones determlnadas en la normativa aplicable

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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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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.
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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
21 OCT 202l'
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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 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.

g
-,-,1

Nff: 890907317-2 / Dlreccbn: Gtte 49 l.¡llÍ,ero 50 - 05 iorEgro - Anuoq.Ié Patacl3
lrurr@¿t / P8x. (57 . 4) 520 40 60 / cód8o po6r¿l: (7tp (oDo 054040.

www.rionegro.tov.co / Correo etectróntco: atcatdb@rlonegro.gov.co

,É+-

uV/

3



I
Valorización

35 7 5
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 21 oCT 2020
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pasivo al momento de la asignación de la6. El solicitante debe ser el sujeto

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:

" El soticitante debe ser el suieto pasivo al momento de la asignaciÓn de la
c o ntrib u ci ón por v a lo riz a ci ó n"

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

3
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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 I 2i OCI 2020

NOIIFiQUESE Y CÚI\¡PLASE

CARLOS ND S MÉZF NCO
Secretario de D arro o Territoria I
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6. El solicitante de ela
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 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.

2tDado en Rionegro, a I ?cT 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL N ón¡r FRANCOS
Secretario de a ollo T rritorial
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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:

" El solicitante debe ser el suieta pasivo al momento de la asignación de la
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.

3

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.

Dado en Rionegro, a lo 21 ocT 2020

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS N R S EZ RANCO
orialSecretario de D arroll Te

P.oyecló Robeta D rppolit pone.le Juridico MASOR¡r' Conveñio lnter¿dmtñistratvo 1080-07.04,0 R,,

Revrsó Liñá Mar,a Castaño adiirez ) fésronalEsp€cr¿ r¿¡da§3/ Subsecrela¡a de Válorr2aclo¡
al[¡¿r!Erú6Aprobó Lr6a Marceia Garcia abáres Subsec¡etefia de V

RloNreRO
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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

el cual su hijo tiene una mejore 56847 48 por cual solicito T E, por medio del

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 y declararla

improcedente.

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

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

N
Número de N" de

Matricu la
DirecciónNombre

ldentificación

2019RE0205S4

f€J^I¿II !

Ea==:!=!
ftd,€go

3 560.617, d
Acuerdo 023

No Reside
en el

Predio.

LUIS AMADOR
RENDON
GALLEGO1

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.

onformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
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 21 }cT 2W0

NOIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARL ND SG MEZ RANCO
Secretario de sarro oTe torial

Proyecló: Elrsa Roberta 0 i tR Compooe.le Jurfórco MASORy'J Convenro Inleradmanistráüvo 1080-07-O¡1.
nte Jurídico MASOR¡J Convenro lnte¡admr¡rstra¡vo 1080-07,04-013-2020 ü

,-roro [.f / '

Revisór Andrea Paola Bal Com
Revisó' Lina Máda Caslañ Ramlre¿ slonal Especr ahzada O3/Subsecretarle de Valonzac¡oñ

vark/ad66Aprobó Lrna Marcela Garcla Tabares Subsec¡elara de
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12. Que verificada la información disponible §UR) Ventanilla Unica de Registro se

confirmó que la solicitante no aparece como propietario 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. 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 y declararla

im procedente.

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:

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" De

Matricu la

ln mobilia ria

Dirección
Causal de
Negación

2019RE019975 15.442.506
Robinson

Andrés Pérez
Arango

020- 56725
Rural

No es sujeto
pasivo de la
contribución

1
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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 2 r ocr 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN Es órr¡ FRANCO
ritorialSecretario de sar llo Ter

Prcyecló: Manuelá Re He Ju.ldEo tttASORA /Conveño lnteradmiñrstrativo I 080-0 7 -04-0 1 3-2020
go-oz.o¿.or 3.zozoQ

ItL
Revisó: Andrea Balleslas inlst¡ativo 10
Revisó: Lin3 Mála Cáitááo Ráml Valonzaoón
Aprcbó: Una Marcela Gania
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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 y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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:

RION}GRO
jun{"* avanLa{not (Ms w

E!:!!É

J

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" De

Matricula
lnmobilia ria

Dirección
Causal de
Negación

2019REo19953 39.431.385 María Lourdes
Arbeláez Arias

020- 90468
Cra 48A # 6347

No es sujeto
pasivo de la
contribución

1
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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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR A DRE GÓM FRANCO
Secretario d Des rrollo Territorial

Paoyectór Manuelá Rendón H

R6visó Andrea Ealleslas /Componente Jurldioo iTASORA /Convenio
/Componenta Jurldico MASOR /Convaño lnleradmrñrstraüw 1080.07 -04-01 !2020

lnt€6dmrnrslratvo I O8o-oz-Ol.Ot l.ZOzS
n

R6visó Lina Marfa Cash^o /Prcfesional Especializada G3 /SubSecreErllde V
d6 Vslori{a9aóq-.(.

alon¿ación

Ap.obó: Lina Marcala Ga.c¡a /Subsocrelsria /SubsecrBtarf a

I
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Alg="frente al no cumplimiento de requisitos para

beneficio tr¡butario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
ción por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
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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

N" Radicado Nombre
Número de

ldentificación

N'de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

1

2019RE020595 32.410 490 MARIA
FILOMENA GIL

DE RENDON

020-3862 Pago de la
contribuciónRURAL

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 óuez RANCO
Secretario de sar llo Te torial

RIONreRO
jurFrl avanzafiios(Ms

w

Proyectó: Roberta D' Compo¡ente Jurídico MASOR¡y' Conveñ¡o lnlaradñinisfal
lnte¡admiñirlral vo 1

vo I080{ 7.04-01 3-2020, Or-rO-rOrO 00'
o¡o-oz-o¿-o r:.zozÚRevbó: Andrea Paola

Aorobó Liná Marcela aTa

4
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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.

I 5. 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
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 cumplimiento de los requisitos

3

Radicado Nombre
Número de

ldentificación
Causal de

Negación

1

2019RE020363 MARTHA
ELENA

GALLEGO
RIVERA

43 458.542

Rural

Pago de la
contribución

&

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.
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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.

Valo
R¡dts€fo

se volorlza

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL M FRANCO
ritorialSecretario d Desa llo T

Proyec,lót Robela D ili Rome Componenle Juridico MASORA,/ Convenio lnteradmin¡stratrvo 1080'07'04_01

MASORTa,/ gonven¡o lnteraomrn,stralrvo 1 080_07 -0't'01 3'20
de va(I,áEÚ'\.J

c
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zobRevisó:Andrea Paola llestas/ poñente Jurldico

Aprobó: Lina Marcéla G afa / Subsecretariá
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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
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 cumplimiento de los requisitos

RloNryGRO
jun(a avanLa{no§ (ndt

isi

3

N" Radicado Nom bre
Número de

ldentificación
N" de Ficha Dirección

1

2019RE020563 EZEOUIEL
DE JESUS

ARBOLEDA
ARIAS

3.561.445 17810235 Pago de la
contribución

Causal de
Negación

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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O: La presente Resolución rige a partir de la frmeza de este

de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes

Dado en Rionegro, a los 2 I ,,CT 2U2U

OTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D Gó EZ FRAN o
rio de Des rroll Territoria I

Proy€cló: Roberta O ¡Ppoliti nte Ju dico MASOR¡/ Conveno lnleradmr rust at¡vo 1080-07-04-0 1 3-ZOZOI Ot'lO-ZOZO Ml

Aprobó: Lina Marcela Garcia T¿bares / S
rco MASORA Corneñro l¡l¿radr¡rnrstrativo
na d€ v¿ lonÁr¡óñ-t
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sujeto pasivo al momento de ta asignác¡ün ae la

3 60 6
6. El solicitante
contribución por

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.

debe ser el
valorización

t{T: 8909€lrI7-2 / Dfecdón Cdle 49 ¡¡tn€ró 50 - 05 Bonegro - Anüoq¡a Pdádo
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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
2 6 OcI 2020

NOTIFIOUESE Y CIJMPLASE

CARL AN S MEZ F NCO
Secretario de sar llo Terri rial

Proyecló: Paula Murillo lo¿l ponenle MASORA"/ Convenio lnteradmrnistralivo 1 O8O-OZ'O¿'Ol ¡-ZOZOÚQ
Rev¡só Andrea Paola rál Componenie J!rldicg MASOR¡/ Conven ¡á i¡teraomin¡stretivo I oso'oz-o¡-o I g-zozob

Revisó: Lina Márlá Rami a d€ Valonzac¡ón
Aprobó: Lina Marcela f
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asigna
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" .,

Valo
Bbn€oro

36
óidn oe 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 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.

MI: 89099817-2 / ttEcdóft Cále 49 ¡¡rrfEo 50 - 05 EoneRro - Arüoo¡a pdáó
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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 26 acT 2|,20

OTIF[QUESE Y CÚMPLASE

RlohrcRo
jurrfs avanz-attot (W w

DR EZF co
rio de sarroll Territo

Proyectó: Pa!la Munllo Com nte Jurldico ¡jASOFl¡,/ Convenlo lnloradm¡nistratrvo 1080-07.0¡.01
Rev só. Andrea Paola s Poreir6, omooneñle Jurf dico IIASOR¡./ Coñvenlo lñleradmrni§tralivo 1 060-07

CARLO
Secreta

Revisó: Lina Mada Caslaño mÍez
Agrobó Liña Márce¡a Garcí TabrerSu

3,2020v0 .
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rla de Valori¿acró¡
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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:

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.

¡3lrl

3
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Estrato
Dirección

2018155040 15.512 675

LUIS
FERNANDO

GARCIA
PATIÑO

100% 020-6488
3

KR66N
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AP 102
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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 MEZ RANCO
Secretario de SA llo Ter rial

Proyectó Cristian M Gárcia/C ponente urídico MASOR.¡J Convenio lnteradminrstraivo 1080-07.04-013,2020 29-10-2020 4(
Reusó And¡ea Paola I lñleradmiñi§tralivo 1080-07.04-01 3-20209^
Revisó: Lina María o Rár¡{ de Valor¡zación<
Aprobó: L¡na Marcela a
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En mérito de lo expuesto,

Rnrlcut-o PRtMERo: MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuldora
939 de 2018, en el sentido que el MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con NIT
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

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
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

copropiedad
Dirección

4

2018149085 39.435.445
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

NfT: 890907317-2 / Orecdóft C-¿lte 49 MJfnero 50 - 05 Rone8ro ' Antr3qja Pataó
rrrrropd / PEri: (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o haL (zlP cooE) 054040. 4

www.rlonegro.gov.co / Corfeo ete€trónico: atcatdlaarioneSro.Sov'co

MARIA BALBANERA
TOBON TOBON 39.435.445 020-58855

N" de
Matricula

lnmobiliaria
MARIA
BALBANERA
TOBON
TOBON

100o/o 020-58855

,{*.-
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RESUELVE:
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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:

/ MUNICIPIO DE RIONEGRO identificado con NIT número 8909073172.
r' 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 los I I NOy 2020

NOTIF[OUESE Y CÚMPLASE

CA DRE GÓM Z FRANCO
Secretario e Des rrollo Territorial

Prcyectó C¡rslan óo Ge oñpoñente lu.idrco MASORA/ Coñvenro lnleradmrñ,stratrvo 1080'07_04-'113'2020 Cr1

Rev só Lrña Ma.ia
Baleslas rerra/Coñlpone11te tuft drco MASO¡W, Coñveno lnteradm,n¡slratrvo i080-C7-04-013-2021)
staño R ire¡ lProlesroñal Es oec,¿lzad:l G3i

o" vl,s*Noú¡
suoiecreraria oe vatonzac,ór(

Ap'obó. Lina M la Garcia Ta es,rS!bsecrelana
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17. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
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

ART|cuLo TERCERo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
98462, 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

M-f: 89090817-2 / okecclóq €-at[e 49 l.¡ifrEro 50 - 05 k|eBro - Ant|oq..aa Pdaó
ñturicFát / PEX (57 . 4) 
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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".

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.
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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 el i t 0 tC 2l,20

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

RIONFGRO
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110ic
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:

- 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 020-
98462, 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

2A2C
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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 et I I 0 iC 2020

NOTIF[OUESE Y CÚMPLASE

CARL S óvez NCO
aff llo Ter orial

RIONIGRO
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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.

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamrento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en 100% de la contribución asignada al solicitante:

Porcenta,je
de

copropiedad

N'de
Malricula

lnmobilia ria

Dirección

KRA, 554
26B.26 NIVEL

s AP 907

LUZ STELLA
URIBE

JARAMILLO
100o/o 020-194642 4201SRE018883 32.448.770

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.

NfTi 8909073r-2 / *eccÉn CdIe 49 ttfrEro 50 - 05 Eonegro - &,üooua patacto
llui@ / PEr: (f/ . 4) 820 40 EO / Cóqo poslu¡ 
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

I uúmero oe

lldentificación

Estrato I

I
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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 ó¡¡ez RANCO
Desar llo Te ritorial

al Urhán/ Co dlco MASORA/ Conveñro lnteradminrstratrvo 1O8O.OZ-O¡.Ol ¡.ZO¿O lÉ
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Ealleslas/ C ponenle Juríd¡co MASORAI.Convenro lnteradr¡inrstrativo 1080-07-04.013.202 q
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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

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
NomLrre

l\ilARlA
ROMELIA
GALLEGO

DE
CASTAÑEDA

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricu la

lnmobiliari
a

Dirección oaÍSE

2
500k 020-70408

c 45 Nso-
18 AP 201

201 8150569 21 963.661

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 _11 0tc

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N MEZF NCO
Secretario de D sarr lo Terr rial

o:o \6
.zoizih

2l,2t
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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"

.1 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.

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.

lfDl

En mérito de lo expuesto,

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.

Nombre

MARIA
OFELIA

SEPULVED
A MUÑOZ

de
propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

VILLA
FATIMA

Causal de

Negación

3

cePor n ea)

Radicado
Número de

ldentificación

2018142196 39 439 396 1.85Y0 020-31284

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.

MI: 890901317-2 / *ecdón Cdl.e 49 tütnero 50 - OE Fforiegro _ A¡tbola patado
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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
administrativo, de ac
Ley 1437 de 201 1.

CARLOS N Es
Secretario de

P.oyectó: Lau€ Bernal
Revisó Andrea Paola
Aprobó Lina Marcela G

Z FRANCO
esa rollo erritorial

órvt

inrsir¿too 1 O8O-07.04-O 1 3-2020 OStl1l2O \b
mroastralrvo 1 O80'07 -04-O 1 3-2 02O t

4
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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.

Estrato

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:

2019114215

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

2

3

MI: 890907317-2 / oF?cdúr rr b 49 ¡tirEro 50 -
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N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Porcentaje
de

copropiedad
Nombre

Número de
ldentificación

Carrera
63-70 piso 1

100% 020-5227739.431 528

María
Eugen¡a
Osorio
Muñoz
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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 2 DlC 2A20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES ótr¡E FRANCO
Secretario de esa llo Te itoria I

Proyecló Mañuela Rfos
R6visó Andrea P8ola B

RIONlGRO
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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,

SITUACI N ACTUAL SEGUN RESOLUCION HALLAZGOS
939/20r 8

4

Matricu la
inmobiliaria

20075

rea
Comprom iso

Vial m2

rea adquirir
(m2)

Nffr 890907J17-2 / Drecclón: Cdte 49 ñ.fnero 50 - 05 Ronegro - Anbqra Patado
tturrdp¿r / PU : (57 . 4) 520 a0 60 / Cóqo Posta[ (ZF CODo 054040.

www.rhnegro.govco / Correo etectrón¡co: aLcald¿Arjonegro.gov.co

g
r. *--l

Área
Compromiso Vial

(m2)

Area adquirir
(m2)

130.01 130.01

lA+,-

M;

CETmU

'15. 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.

16 A 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,

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'

00
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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 la cédula de
ciudadanía número 1 5.434, 160

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 o 1 uu iozl^

NOTIF|QUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES MEZ NCO
Secretario de SA llo Territorial

Proyecló L¡l¡ana Callo uluaga /C ponenle ju,i(,ico 'Rionegro se valofizaü
Revrsó Nata ia Z juridEa 'Rronegro se Yaloñzá'e .
Revrsó S món Eduardo Jarañrllo/ ompon€nle lécñico/ Prole§ron3l Espec¡ati¿ado Alcaldia de RioneQ¡o
ADrobó L na Maríe Caslaño R¿mi.ez /Profesional Especlalizada/ Subsecretaria de Valori¿acióñi,

@
1",:J
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12 DIC
14.Que, de

requisitos señalados en al artículo Décimo T

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:

202l
la revisión de la solicitud presentada

RI9N§GRO W
\qvffs auanza{nos fiás gf¡x:

, se verificó que cumple con los
ercero de la Resolución 939 de

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.

NfT: 89090817-2 / üecdón r.l [e 49 ¡üfnero 50 - 05 EorEgro - Anthq¡a Palado
M.frclat / PD(: (57 + 4) 520 40 50 / Cód8o Postat (zp CoOÉ) 0540rc.

wwurloneSroEw.co / Correo electrónlco: alcatdhedoneSro.Sov.co
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Porcentaje
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copropiedad
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Matricuia
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Dirección

100% aJ 51707 Calle 458 # 59-
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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
2 ofc 2m0

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR AN MEZF NCO
Secretario de al llo Terri rial

Proyecló Mañuela Rend
Revisó Andrea Baile3t¿s tc

Jurf dico MASORA /Convenio lñter8dmini!f ativo 1 080-07-04-01 3-2020 tUHerrera

Revisó Lrña Maria C¿
Aprobó Lina Marc6la

ponente J!¡ridico MASORA /Coñv6nio t.)leradministratrvo 1080-07-04,01 3-2o2oQ,
Rami /Plofeslonal Espac¡alizada c3 /s rÉ3o¿retá rla de v¿tonzacrón {

dEJFbñ¿{¿nafa /Subsecr6taria /Subsecretala
4

MI: 8909OlBIr-2 / Drecdón Cdle 49 t¡rnero 50 - 05 Eonecro - Antoq.c pata6
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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:

4238 2B Dtc 202t,

MATRICULA
VARIABLE

ANALIZADA

ANTES (SEGUN
RESOLUCIÓN
939 DE 2018)

DESPUES

020 - 73390
020 - 73391
020 -73392
020 - 73393
020 -73394
020 - 7339s
020 - 73396
020 -77960
020 -77961
020 - 77962

Área compromiso vial 0m2 87 34 m2

1.,ÍI: S909O73fl-2 / ofeccrón Catte 49 ¡{r,fEro 50 - 05 Ronegro - A¡riooja Hado
¡\errdpat i PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Cófto posbL Ep Cmó 054&0.'

www'rbnegro.gov-co / Correo etectr&lko: alcaldhsrlonegro.gov.co
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
la variable modificada; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución del inmueble ubicado en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución,

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 número
71 .111 .420
- OMAR DE JESUS DUQUE ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía
número 3.437 006.

.#z
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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 ! 3 lllt 2020

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CA A RES OM FRANCO
Secretario d Desa ro llo erritorial

Prcyectó Daniel R Toro /C ponenle Jurjdico MASOR.A,.i Convenro Interadm¡ñislratvo 1080-07-04-013.2020' ¿-
Revrsó Lrña Maria C

RIONSGRO
JqYlVs avaylLqltnot tldl w

!a!:=!.!rr!

¡ ?38
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Calairna Are as Osprna
Revrsó Cátalina H troza /C
Aprobó Lrna Marceta rcra Ta

Íe¿ / Profestoñal Esp€crelt¡ao¿ G3/ Suosecrelar'a oe vatof,zacronf
Componenle Jundrco MASORdCoñven,o lnle,ad-,n'slratvo 1080-O> -*.ora-roro'. I

ñenle lecnrc¡ MASORACo'$e_,) r']re,adr,"i5ual,Jo 1080-07-04.0'3.2020'
s/ subsecfelana oe var{!á§q8

Nff: 890907311-2 / Oreccrft Calte 49 Número 50 - 05 FElegro - Antb+ra Fáládo
tuúri@aL / PBX: (57 - 4) 520 40 60 / Códr8o PosraL (ZrP C000 054040.

www,rionegro.gov.co / Correo elearónico: alcaldladrlone8ro.Bov,co
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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,

2704, 270
2746, 274
2814, 281
28s8, 286
2932, 2944,
2974, 2975,
3071,3074,

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,

s, 27 07, 27 09, 27 1 4, 27 19, 2728, 27 30, 27 31, 27 34, 27 37, 2738, 27 41, 27 43,
7 , 2750, 2756, 2757 , 2758, 2789, 2791, 2793, 2796, 2801 , 2806, 2807 , 2812,
5, 2816, 2826, 2827 , 2830, 2834, 2837 , 2838, 2840, 2844, 2847 , 2852, 2857 ,

2, 2863, 2865, 2870, 2871 , 2876. 2877 , 2878. 2883, 2892, 2902. 2910, 2911 .

2948, 2952, 2953, 2954, 2957, 2958, 2959, 2964, 2965, 2966, 2968, 297 3.
2976, 2985,, 2987 , 2997 , 3000, 3007, 3008, 3024, 3036, 3059, 3063, 3064,
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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