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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto
219 de 2017. expedido por el Alcalde l/lunicipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto
de Valorización", procede notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve una solicitud de
tratamiento especial y se acepta el desist¡miento a la solicitud de tratamiento
especial y modificadoras.
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NOMBRE
COMPLETO

RESOLUCION

FECHA DE
RESOLUCION

FOLTOS

MARTHA
1

201816127

A

39437984

CIA

LU

1311

2310612020

GARZON

15-16

BLANCA
2

2

01815 3 060

39432081

MIRIA DUQUE
RIVERA

1318

23/06/2020

I17

FAVIO

2018"t6127a
3

15421983

ARROYAVE
HERNANDEZ

1318

18

23/06/2020
17 -18

ELSA N,lILI NA
4

20191 13 15 7

39450344

CARDONA
R

IOS

7378

26106/2020
19-20

LIBIA I\1ARIA
5

20181s8932

43472297

BOTERO
G UZ

MAN

1658

28/06/2020
27 22

OL6A LUCIA
6

2

0191 15 88 3

39433192

GARCIA
GARCIA

163 6

28106/2020
23-24

2020RE00898
1

9

LINA MARIA

43272833

RAM

IR EZ

ATVAREZ

17 32

03/08/2020
25-26
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Valorización

"**§rffi$l
2o2o RE00890

8

1

RION»GRO
/t

sr,',r

.JULIANA

1000897409

RAM IREZ

ARANGO

1,7

34

03108/2020
27 -28

2020RE00890

9

1-0015071-87 2

1

LUCIANA
RAMIREZ

1,7

34

0310812020

27-28

ARANGO

2020RE00890
10

MICHELLE

30314105

1

RAMIREZ

L734

03l08l2O2O
27 -28

VELEZ

INVERSIONES
SEIS-

2020 R E01784
11

7

9005451270

KSOCIEDAD
1,731

EN

0310812020

COMANDITA
POR AQCCI

29-30
AN NY

2020RE01,7 84

43974120

7

1,2

CAROLINA
CARDONA

17

3t

03l08/2020
2

I\4ARIN

29 30
CELMA
13

2019 R E01190
4

39445045

G

RACIELA

050Rro

1,7

36

0310812020

GIRALDO

3L 32
MAR IA
14

20181-64s64

21784449

TRINIDAD
SANCHEZ

l7 40

03/08/2020

BUSTAMANTE

33-34
NORALIA
15

201,91,01837

MARIN

39441,91,1
R

ESTR EPO

1,7 41,

0310812020

3s,36
561312,
39440687
3

16

2018140259

LU IS

FERNANDO
BERRIO
RESTR
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E

t7 42

03108/2020

PO Y

890907J11-2 / Dlrec.lón: Glle Á9 Número 50 - 05 Rone8ro - Antloqula Palado
M:dcrpat / PBX: (57 . ¿r 5?0 40 60 / códgo Po6tal (zlP coDE) 05¿040
NIT:

www.rtone8rs.gov.co / Correo eLectrón¡co: atcatdla@rlone8ro Eov.co

37 -38

Va§orización
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B

EATR IZ

E

BERRIO

201-91,0L28117

2020R E01551

-tl

MAR A DEL
SOCORRO

22050483

GALLEGO

7

VALE

N C

1,147

04l08/2020

IA

39-40
2

18

MARTHA

019116086-

2020RE01399

3

EDILMA

94 39 669

CARDONA

2

1,7

49

0410812020

TABARES

41-42
2

19

HECTOR

0191012 68-

2020RE01739

DARIO

L5429826

BEDOYA

3

1755

04/08/2020

MUÑOZ
43-44

20

20181522882020RE01688

BLANCA RITA

21962287

FRANCO

cañas

4

17

62

3

o4/08/2020
45 46

21

201910344s2020RE01655

E

39433896

LVIA ROSA
CASTAÑo

4

M O RLES

17

65

0410812020
47 -48

2018148515 22

2

02 0 REO117o

ANA DE
219

6 2

810

J

ESUS

MEJIA

QUINf

ERO

1718

04l08/)O)O
49-50

BIBIANA
23

201,8751254
3

CALDERON

9193200

HENAO

1784

04/08/2020
51.-52

SANTIAGO

24

2A1.8157254

1040033067

VALENCIA
CALDERON

17

84

a4l8/?020
51,5
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MAR

2018161a29

25

39436452

LE

'

'i'

tl|rdS

NY

ARISIIZABAL
GOMEZ

1,789

04/08/2020
53 54

JHONATAN

20t8162239

26

615 - 66 54 34

ALEX I5 PARRA

GUTIERREZ

1790

04

/08 /2020

55-56
WILSON
DAR IO

27

201-81.47

0L6

1-5434765

RENDON

1,791,

0410812020

GIRALDO

57-58
GREGORIO

201,8t406t2

28

1543701.6

ANTONIO
PEÑA

1.7

92

0410812020

GUTIERREZ
59

2019102

29

58

8

21,3691,7 6

BLANCA LIBIA
TAMAYO

ocArvtPo

1,793

-60

04/08/2020
4

61-62
SAN D RA

39449046

30

39449046

LUCIA
CASTAÑEDA

1,794

04/a8/2020

OTALVARO
63

-64

LILIANA
31

2019L03957

39455275

MAR IA
OSPINA

179 5

04/08/2020

M E.JIA

65-6 6
ESTHER

32

2

019105

7

81

21799933

VANEGAS
SERNA

L796

04/08/2020
67 68

JOSE

33

2

019116 591

1s425837

GUILLERMO
OCAM PO

1797

0410812020

LoNDoño
69 70
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RION>GRO
1

34

2Ar9100157

.;"'l

EUGENIA DE
LA TR IN IDAD
HENAO

43420065

t:',.1

,,rr':l

1798

r

{nAS

0410812020
71, 72

JAIRO ]ESU5

35

2019112353

3s60006

OSPINA
SAE NZ

L799

04108/2020
13 74

36

2019116447

GERMAM
GOMEZ
GOMEZ

75427537

1800

o4los8/2020
75-76

HERMELINA
37

20181_3997

L

21,957 337

PEREZDE

TOBON

1801

04/os812020
77 -78

YADIRA

38

2018148252

43687 233

MABEL
HERRERA

180 2

0410812020

SANCHEZ

79-80
5

IV]AR IA

l9

2018148616

RU BIELA

21961106

MONSALVE

180 3

0410812020

DE RIOS
81-8 2

AURORA DEL

40

20L8L43278

39452376

CARMEN
CASTAÑo

1804

t)410812020

SUAZA

83-84
L IC

41

2

018161534

103 69 s66

2

3

ETH

VANESSA
CIFUENTES

180 5

0410812020

CARDONA

85-86
ANGELA
42

2018141080

39443669

MARIA

vuñoz

1807

0410812020

LO PEZ

87,88
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ANG E LA

43

2019115

39437012

36 S

MARIA SILVA
HERNANDEZ

1808

0410812020

89 90
l

44

GLORIA

201910597s

ISAE

394333 58

E

L

GOMEZ

1809

o'/osrzozo

I

CASTRO

s1.-s2

I

MAR IA

45

2

019105

9

80

21955969

MAGDALENA
CASTRO DE

1810

04/08/2020

GOM EZ

93-94
MARiA
46

2018144509

3

94

3

9812

MAGOLA
ALZATE

1811

0410812020

SANCHEZ

95-96
GILMA INES
47

201815894

3

21,846815

BOTERO
G

UZMAN

1,81,2

04/0812020

6

97 98
TERESA

48

20181487

7

8

3

94 3102 8

ARBE LAEZ

RENDON

1814

0410812020
99- 100

MAR IA

49

2018148784

39431029

MARGARITA
ARBELAEZ

t81-7

04108/2020

RENDON

1011-02

JUAN MIG UEL
50

20192037 08

7'1,3232

DUQUE
GARCIA

1818

0410812020

103 -

104
YERICA

51

2018160

2 5

8

JULIETH

103 69 2 809 9

GARCIA
R

1819

0410812020

ESTREPO

105 -

106
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RION»GRO

.StrH:trtl?:FE[f.r,

{nas

H E

2419224023

52

714L49

RNAN DO

DE JESUS

7822

RAM IREZ GIL

0410812020

707 -

108

MAR'A OLGA
2018160266

53

39435576

RESfR EPO
IVI F

1,824

DINA

r_ _

MAR IA

54

2

39432871

01814185 8

PATRICIA
U

o4/o8/2020 -^^
Iti9-

1827

RREA ME]IA

lttp

0410812A20

l

111

712
ALDEMAR DE
55

201"91L6241-

3

6512 19

!

GOMEZ
VALENCIA

] ESUS

L826

04/08/2o2o

114

rl
56

2018141_2L2

21-342697

113 -

MARIA SONIA
ARISTIZABAL

1828

0410812020

115716

RUBY XIME NA

57

2019111149

52356185

IBARRA

04/08/2020

BLANCO

7
11,7

118
JHON JAIRO
58

2

018164613

1,5427325

CIFUENTES

1829

04/08/2020

CASTAÑo

1791_20

LU ISA

59

2L96L620

2018145900

DOTORES

MARTIN EZ DE

183 3

osl08l2020

ECHEVERRI

1211,22

SILVIA E [ENA
60

2018745294

3

94 5085 6

CASTRO
AGUDETO

1834

as/08/2020

1231,24

CARMENZA
61

.rÉ$-

Mt

2079111721

s#

NfT:

39439784

DE J ESUS
RIOS GARZON

L837

0s/0812020
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RION»GRO
'l'1at
LU IS ALBERTO

62

201,91,1,2446
7

029047 5

LOPEZ

CARDONA

1840

05/082020

1,27 -

128
JOSE LU IS

63

20L8740790

7004s897

ARANGO
CAÑAS

1,841,

05l08l2020

1,29-

130

MARIA
ETELVINA

64

39431,326

201-a1-62247

BUSTAMANTE
DE

1842

os/0812020
131-

BERMUDEZ

1-32

ALVARO DE
65

201816217

15427473

2

JESUS

cnstañ ¡ oa

1,844

JIMENEZ

los/oB/2ozo

133-

134
ROSA LIA

66

20L91,72249

21964639

AGUDELO
AGURRE

1847

0s/08/2020

1850

0s10812020

135136

JOSE RAUL

67

1,5420693

201,8L481-7 2

HENAO
HENAO

137 -

138
JOSE RAURL

68

20L8L48172

154 2069 3

HENAO
HENAO

331

09/03/2021

13

9-

140

69

2019111244

15424882

ARPIDIO DE
J ESUS GOMEZ
HENAO

1851

0s/08/2020
141,1,42

MARTA
70

201839511

218 39 51

OFELIA
1

ZULUAGA DE

1856

0s/08/2020

CH CA

1431,44

"{Í*}-.

ugr

A
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INES

lL

2

019106193

21,9582255

MARGAR ITA

NoREÑA

185 9

05/08/2020

cAsrAño

14

5-

146
IVAN
72

2

019106 85 2

1039310834

J

DE

ESUS RIOS
RIOS

1866

0510812020

145747

LUZ IV]ARIBEL
13

2

01910685

2

42814439

LOPEZ

CARDENAS

1871

as/08/2a20
748-

r¿q

]

ALICIA DE
74

2018142458

JESUS

2195934L

HURTADO DE

1817

0510812020
150-

ECHEVERRI

151
SAUL

15

20L876701-7

ANTONIO
TOBON

3s6270s

188 8

0s/08/2020

9

SALAZAR

153

MARIA
16

2

019103

94l

21-369727

REGINA
VE LEZ VELEZ

1891

121A8/2020

t

1,54-

155
MARIA
11

2

019104 59 s

HERMELINA

2L847 387

POSADA
ALVA

R

189 4

12/0812020
156-

EZ

157
SILVIA DEL
2

0181s813 9

SOCORRO

3944156L

OTALVARO

1897

72/08/2020

MEJIA

158,
1s9

RUBIELA

79

2018153233

39430720

VARGAS
RENDON

919

09l06l2O2o

160
161
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i;;..

&

Wit

NfT:

89090E17-2 / Drecctón:caltp 4-o Núnero 50 - 05 RtoneR:o - Anuooula palacto

Murúcrpat /

PBx (57.

t)

OaO6A, ródt8o posraL

(ZtD aODrJ

6-"11.,;'

www.ñonegro.gov.co / Correo eiectrón¡co: atca[diaÉ)rionegro.gov.co
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RIONIGRO
:r,'üqs
BE

80

2

21964493

01815 84 3 8

RTA LUZ

GARZON

GOMEZ

1909

1.2/0812020

1,62-

163

MARIA
2020RE01396
81

VIRGINIA

39440263

6

GARCIA

1953

20/0812020

FRANCO

1-641,71,

JOSE

82

2018158000

AUG USTO

12559239

ZAPATA
SANC

921

2s11.1.1201-9
17 2-

H EZ

1,7

2019

83

R

9

NATALIA

E01049

1,752436442

5

GOM EZ
GONZALEZ

r

31.108/2020

201L

22/rO/201.9

207

180181

SERAFIN

84

20191 146 8 3

ALVARO

1,5421,341

MONSALVE
RAM IREZ

180181

ALIRIO DE
85

2019115563

JESUS

70033989

HERRERA

2057

31/0812020

GO EZ

1-82

183
MERY

86

201-9t1_3\91

EFIGENIA

39441399

MAR IN

207 5

3110812020

JARAM¡LLO

184
185

JOSE

2018149031

ANTONIO

15422586

CASTAÑEDA

E55

0810612020

CASTRO

18 6-

L87
NELSON DE

88

2

019106 87 8

15382521

] ESUS

CASTRO RIOS

&
u# w
¿.ft" -

Nll

2090

31.10812020
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Rr..egra

t-

ra

q,

RION>GRO
ELKIN

2019RE00527
89

6

8293683

ANTONIO
SAN CH EZ

2093

3L/08/2O2O
190-

LOAIZA

191

2019RE00678
90

3

911,03479

BEDER NINO
FIG U

E

ROA

2094

31/08/2020

1.92

193

-r--------------1

MAR IA
2019 RE00720

91

1

515 70634

TERESA

GUERRA

209s

31.108/2020

ño

LoN Do

194195

EDGAR

92

2019RE00738
0

15432299

AUG USTO

AGUDELO
VALE

N

2096

31.108/2020
196L97

CIA

FABIAN DE
93

2018145

28

3

15444298

JESUS LOAIZA

CASTAÑEDA

2100

31,10812020

198199

LU IS

94

2

0191 18 203

1,5423841,

FERNANDO

ARIAS MEJIA

2

101

3t/0812020
200-

20L
SANIIAGO
95

2

0191 19 13 6

L544s1.52

OSPINA
RENDON

2:t03

31/08/2020

202
203

G

96

2019104186

39442477

LADIS

CECILIA
RAM

IR

EZ

21-45

31/0812020

GOMEZ

204205

JAIME
97

2018152973

3

304798

RODRIGUEZ
OBESO

2110

31/08/2020

206207
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RIONvGRO

Rion€gro

:I

, r,'..1f1::.I;i

(rld§

MA RIA

1,O36927195

98

1,036927795

AD

E

LAIDA

SOTO OSSA

21-12

31./08/2020

21,13

31.108/2020

208209

FRANCIA

99

20191-1-t458

ESTRE LLA

39447959

RAM IREZ
ROJAS

2to-

2lt
MO

100

2

0191 1152 6

N

ICA

YULIETH

103 6941107

OROZCO

21,1,4

31/08/2020

POSADA

2L2

TERESA DE

101

L02

201911,217 3

3

9440830

J

ESUS GARCIA

GARCIA

20191-L237 9

39435292

SILVIA ELENA
MONTOYA
HERNANDEZ

2Lt6

31.108/2020

21,11

3110812020

2L4275

216277

103

201-81-41-24

L

21_964696

STELLA ROJAS
ROJAS

21-20

3L/08/2020
2L8-

219
CTARA IN ES
1,O4

2018155975

32493551

ECHEVERRI
DE ALZATE

2L2 t

31./08/2020
220221-

MARINA
105

rg,

u#

2

&

01815

w

2

89 3

21,624092

.JU

RADO DE

OROZCO

21,22

3t/08/2020
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica q ue
los petic¡onarios no cumplen el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasi'vo
al momento de la asignación de la contribución por valorización' .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
'15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas

en la normativa aplicable
adm¡nistración tendrá que desmerilar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

al caso la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

N'

Radicado

I
I

1

2018161278

N'de

o"

I

ldentificación

I

Nrre,o

Nombre

Martha Lucia
Garzón

39.437 984

Matricula
lnmobilia ria

020-58597

Dirección

Causal de
Negacrón

Vereda
Fontibón

No es el sujelo
pasivo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicilud 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 de2018.
ARTICULo cuARTo: contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrrto ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente constituido. en la diligencia
de not¡ficac¡ón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ART| CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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11. Que una vez revisadas las condic¡ones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso no se cumple con el total de los requisitos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos en el caso de la
causal habitacional, según las normas previamente señaladas se pueden resumir
en lo siguiente:

l. 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 tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratam¡ento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6, EI solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

conkibución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-6491, que se encuentra ubicado en la zona de ¡nfluenc¡a 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 petic¡onano no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ sulefo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización'
.

'14. Que en

cumplimiento de lo establecrdo en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de ¡nformación d¡sponibles en la admin¡stración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribuc¡ón por valorización decretada para el municipio de Rionegro,
15. Que al no cumplir con las condiciones determrnadas en Ia normativa aplicable
declararlas
rmprocedentes.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN D¡Str¡bUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora BLANCA MtRtAM DUQUE R|VERA,
identificada con cédula de ciudadania número 39.432.081, no era ni es sujeto pas¡vo
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de la contribución. La inclusión envuelve la identÍficación del verdadero sujeto pasivo
a saber:

FABIO ARROYAVE HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.421 .983, en un 100%.
ARTiCULO SEGUNDO: Rechazar la solic¡tud de tratam¡ento especial habitacional,
presentada por la señora BLANCA MIRIAM DUQUE RIVERA, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.432.081 , por no ser sujeto pas¡vo de la
contribución de valorizacrón
ARTiCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 02013848, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO 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.
BLANCA MIRIAM DUQUE RIVERA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39.432.081.
FABIO ARROYAVE HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.421.983,

-

ARTíCULO QUINTO: 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 SEXTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,

2 3 JUIi 2020
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-ta &rJoJU§rii.4e revisar ta ventanitta única de Registro (vuR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de: "El sol¡citanle 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
municrpal se alcanza una certeza frente al no cumpltmiento de requ¡sitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro,

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

RESUELVE:

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

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N''

Radicado

Número de
ldentificación

1

2019113157

39450344

N'de
N

ombre

Elsa Milena
Cardona RÍos

Dirección

Causal de
Negación

cL 59 N 52-24

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

Matricula
lnmobiliaria
71

665

ARTícuLo sEGUNDo: Reanudar e¡ cobro de la valorización sobre la malricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de ¡a presenle Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispueslo en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del tvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notiflcac¡ón personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los
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7.

Que con el propósito de garanlizar el'cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rtonegro se
vatoriza", el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo
primero del Acuerdo O12 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, 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\2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especral, que le fue conferida por el parágrafo
3'del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

9.

Que la señora LIBIA MARIA BOTERO GUZMAN, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.472.297, presenta solicitud de Tratamiento Espec¡al
por ia contnbución de valorización del proyecto "Rionegra se yaloriza", de Ios
inmuebles con matrículas inmobiliarias número 020-64064 y 020-64056, con
el radicado 201 81 58932.

10.

Que se adjunlaron los medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condición de beneficiarios.

1

1.

12.

Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del 50% del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto "R¡onegro se
Valoriza"

.

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" det artículo pnmero

del Acuerdo 012 de 2018 y en ra Resorución 939 de 201g, se rearizó visita a
los inmuebles para determinar su uso y er secretario de planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre referente a ras
sol¡c¡tudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

14.

Que, de la revisión de ra soricitud presentada, se veriflcó que cumpren con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de Ia Resolución g3g
de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
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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 la señora
LIBIA MARIA BOTERO GUZMAN, identificada con cédula de ciudadanía número
43.472.297, por las matriculas inmobiliarias número 020-64064 (Apto) y 020-64056
(Parq), equivalente en un 50% a su derecho de propiedad.
peRÁCRRf O PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
lratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que ade¡ante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

antenormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
estabiecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LIBIA MARIA BOTERO GUZMAN, identificada con cédula de ciudadania número
43.472.297, 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 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 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, An
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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 e
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6 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 espec¡al habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de Ia contribución asignada a la señora
OLGA LUCIA GARCIA GARCIA con cédula de ciudadanía número 39 433.192 por
la matricula inmobiliaria número 020-25586, en un 50% equivalente a su derecho
de propiedad sobre el inmueble obieto de estud¡o.

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

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
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 valorjzación objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identiflcado
anteriormente, sean asum¡dos en un 50%. por el Municip¡o de R¡onegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02025586, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor MANUEL MARTINEZ LASTRA identificado con cédula de
ciudadanía número 8.398.009

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
OLGA LUCIA GARCIA GARCIA con cedula de ciudadania 39.433.192 de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3'19 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 notiflcación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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Que la Resolución 57395, del 12 de septiembre de 2018, "por la cual se ordenan
tnos cambios en la ínscripción catastral de algunos predios del Municipio de
Rionegro".

Que dentro de los cambios de inscripcrón catastral se encontró que al predio
identificado con ficha catastral 17818197, se realizó el cambio de propietaria, desde
el día 24 de enero del 2018, tal como se evidencra en la ficha catastral.
15.Que conforme al literal anterior, la adjudicación del inmueble se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2019.
16.Que de conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013
Por el cual se estab/ece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro",
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obtigados al pago de
la valorización quienes ostenten el carácter de propietarios/as, poseedores/ás de
bienes inmuebles ublcados en la zona de influencia al momenlo de la asignación
del tributo'.
"

'17.Que tal como quedó referido en el numeral I 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',.
'18. Que, por lo anter¡ormente expuesto,
le asrste razón

al sol¡citante en el sentido
de manifestar que es el propietario del predio identificado con número de ficha
catastral 1741U97 , al momento de la asignación del tr¡buto, esto es, al 16 de
octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEI

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUJdOrA
939 de 2018, en er sentido que ra señora L|NA MARIA RAMÍREZ lLvnnri
identificada con cedula de ciudadanía N" 43.272.933, no es sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del predio identificado con'número de ficha
catastral 17818197. La modificación envuelve la inclusión de la verdadera
contr¡buyente a saber:
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Persona Natural

Tarjeta de
ldentidad

Ficha Catastral

Porcentaje

Maryory Ramirez
Alvarez

1.036.937.616

17818197

100%

RRtiCUfO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resoluciÓn al

-

L|NA MARIA RAMIREz ALvRnez cc 43.272.833
MARyoRy RAMiREz AlvRRez cc L036.937.616

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposic¡ón ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal
de este acto administrativo, o la desfilación del edicto según corresponda
Dada en Rionegro, a
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En la anotación número 17, con fecha del 26 de enero de 2018 Radicado 2018-835
Doc Escritura 449 del 2017-03-06 de la Notaria Única de Marinilla, se dio una
compraventa, asi:

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de
dominio,l-Titular de dominio lncompleto)
DE: RAMIREZ VELEZ MICHELLE CC 30314105
A: RAMIREZ ARANGO JULIANA X T.l. 1.000.897.409
A: RAMIREZ ARANGO LUCIANA X T.l. 1.015.071 .872
15.Que conforme al literal anterior, la adjudicación del inmueble se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
16.Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013
"Por el cual se estab/ece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro",
modiflcado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obligados al pago de
la valorizadón quienes ostenten el carácter de propietarios/as, poseedores/as de
b¡enes ¡nmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la asignacion
del tributo".

17.Que 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
mod¡ficatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Error o inconsistencia en la identificación del cantribuyente y/o del inmuebte".
18. Que, por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido
de manifestar que no es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula 020- 41092, al momento de la as¡gnac¡ón del tributo, esto es, al 16 de
octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIIVERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|ÓN DJStribUidorA
939 de 2018, en et sentido que ta señora MIcHELLE RAMIREz VÉLEZ identificada
con cedula de ciudadanía N'30,314.10s, no es sujeto pasivo de la contribución de
valorización respecto del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria
020-41092. La modificación envuelve la inclusión de las verdaderas contribuyentás
a saber.
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Persona Natural

Tarjeta de
ldentidad

Matricula

Porcentaje

Juliana Ramírez
Arango
Luciana Ramírez
Arango

1 000 897 409

020-41092

50%

020-41092

50%

1 015 071 .872
I

RRf lCUI-O SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presenle resolución a:
MTcHELLE RAMiREZ vÉlrS CC 30.314.105
JULIANA RAMIREZ ARANGO TI 1,000.897.409
LUCIANA RAMIREZ ARANGO TI 1.015,071.872

ARTICULO TERCERO: 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) dias hábiles siguientes a lá notificación personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edtcto segÚn corresponda.
Dada en Rionegro, a los
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a-024- 74790, En la anotación número 1 1, con fecha del 14 de septiembre de 201s,
se inscribió la escritura pública número 1816 del 20'15-06-25, NorARlA sEGUNDA
DE ENVIGADO, COMPRAVENTA de TNVERSTONES SE|S-K SOCTEDAD EN
coMANDlrA PoR ACcIoNES identificada con Ntr gaos45127o a favor de ANNy
CAROLINA CARDONA MARíN identificada con cedula de ciudadanía núrnero
43.974720, en un 100%.
15. Que conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018
16. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013
Por el cual se estab/ece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro',,
modificado por el articulo 7" del Acuerdo 025 de 2016: "están obiigados at pag-o aá
l.a valorización quienes ostenten el carácter de propietarios/as,
[oseeaorás/ás de
bienes inmuebles ubicados en la zona de inftuencia al momento de ta asignac¡ón
del tributo".
"

17.Que tal como quedó referido en el numeral 1 1 de la parte considerativa del
presente aclo, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, es la contenida en el numeral 'l delArtículo 52 del Acuerdo 4s de 2013
"Error o inconsistencia en la identificación del contribuyente y/o del inmueble".

'18. Que por lo anteriormente expuesto, se
evidencia que la señora ANNy
cARoLINA CARDONA MAR|N identificada con cedula de ciudadanía número
43.974.720, es la propietaria del inmueble identificado con número de matrícula
inmobilraria 020- 74790, al momento de la asignación del tributo, esto es, al 16 de

octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que ta sociedad TNVERSIONES SEIS-K SOCTEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES identificada con NlT. }OOS4SIZ?0, no era, n¡ es,
sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con número de matrícula inmobiliaria 020-74790. La modificacrón envuelve la
inclusión del verdadero contribuyente, a saber, es:
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PROPIETARIO

CEDULA

IVATRICULA

Anny Carolina
Cardona Marín

43.974 720

020-74790
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RRfiCULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifiquese personalmente la presente resolución a:

.

INVERSIONES SEIS.K SOCIEDAD
identificada con NlT. 9005451270.

EN COMANDITA POR

ACCIONES

- ANNY CAROLINA CARDONA MAR|N identificada con cedula de

ciudadan¡a

número 43.974.720

AR1|CULO TERCERO. Contra la presente resoluctón modificadora procede el
recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles sigu¡entes a la notificación personal
de este acto adminrstrativo, o la desfijación del edicto segÚn conesponda'
Dada en Rionegro, a los
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12. La señora CELMA GRACIELA OSORIO GIRALDO, identificada con cédula
de ciudadania número 39.445.045, presentó solicitud de corrección de
propietario respecto del inmueble ident¡f¡cado con nÚmero de matrícula
inmobiliarias 020- 48145 de conformidad con el documento radicado con el
número 2019RE011904.
13. La

solicitante no aporto ningún elemento de prueba

14.Una vez consultada

la base de datos de la Olicina de Registro de

lnstrumentos Públicos de Rionegro, se encontró lo siguiente respecto del
inmueble:
a

020-48145, En la anotación número 13, con fecha 27-06-2018 se
inscribió la escr¡tura pública número 1281 del 2018-06-'13, Notaría
Pr¡mera de Rionegro, de compraventa de la señora CELMA

GRACIELA OSORIO GIRALDO, identificada con cédula de
ciudadania número 39445045, a favor de la señora JOSE MARIA
PIEDRAHITA TAMAYO, identificado con édula de ciudadania número
6.786.713, en un 100%.

l5.Conforme al literal anterior, la tradición del inmueble se efectuó antes del 16
de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.
16. De conformidad con lo previsto en el

articulo 7" del Acuerdo 045 de 201 3 (Por
el cual se establece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro),
modificado por el aÍtículo 7' del Acuerdo 025 de 2016: "están obt¡gadas at pago
de la valorizac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡os/as, poseedores/as de biones
¡nmuebles ub¡cados en la zona de influencia al momento de la asignac¡ón del tributo".

'17.

Tal como quedó referido en el numeral '11 de la parte considerat¡va 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 201 3 "Cambio de prop¡etar¡o

o poseedor det ¡nmueble".

18. Por lo anter¡ormente expuesto, le astste razón a la solicitante en el sentido
de man¡festar que no es el propietario del inmueble identificado con número
de matrícula 020 - 48145, al momento de la asignación del kibuto, esto es, al
16 de octubre del 2018.

En mérito de Io expuesto,
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡ÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora CELMA GRACI§LA OSORIO GIRALDO,
identificada con cédula de ciudadanía número 39.445.045, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con
número de matrícula inmobiliaria 020 48145. La modiflcación envuelve la inclusión
del verdadero contribuyente, a saber, es:

IDENTIFICACI
ÓN

PROPIETARIO

JOSE MARIA PIEDRAHITA
TAMAYO

6.786 713

MATRiCULA

PORCENTAJ

No.

E

020-48145

1000k

ART|CULO SEGUNDO. De conformidad con el artículo 52 delAcuerdo 045 de 2013.
notifiquese personalmente la presente resolución a

-

CELMA GRACIELA OSORIO GIRALDO, identificada con cédula de

-

ciudadan ia número 39.445.045.
JOSE MARIA PIEDRAHITA TAMAYO, identificado con cedula de ciudadania
número 6.786.713

ARTICULO TERCERO: 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 notificac¡ón personal
de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro a los
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5. El veintitrés (23) de octubre de 20'18, la Resolución

Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las d¡sposiciones legales, siendo el mecanismo
principalla fi.jación 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 Terrilorial 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 20'18.

7. Que ¡a señora MARIA TRINIDAD SANCHEZ BUSTAMANTE, identificada
con cédula de ciudadanía número 2l 184.449, presenta solicitud de
Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto
Rionegro se valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliana número
020-66799, a través del radicado 2018164564
"

8.

Que mediante Resolución 821 del 15 de octubre de 201g, se reconoció el
beneficio tributar¡o. Acto seguido presenta petición formal de desist¡miento
de la actuación administrativa que otorgaba el beneficjo de tratamiento
especial.

o

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la so¡icrtud de desistimiento det rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipurada en ra Resorución N.
939 del 16 de octubre de 2018 a ta señora MARTA TRtN|DAD SANCHEZ
BUSTAMANTE, identtficada con cédula de ciudadanÍa número 21 .7g4.44g,
presentada con radicado número 2020RE016914.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de va¡orización sobre la matricula 020_6679g.
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RRtiCUl-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA TRINIDAD SANCHEZ BUSTAMANTE, identificada con
cédula de ciudadania número 21 .784.449, de conformidad con los dispuesto
en los articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por Io tanto, queda concluido el proced¡m¡ento administrativo.
ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a part¡r de su notrficación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resotución Distribuidora

5

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 proceio.

6

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretar¡o de Desarrollo Territorial la competencja para resolver las
solic¡tudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3.
del artículo décimo tercero de la Resolución g3g de 2019.

7

Que la señora NORALIA MARIN RESTREpO, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.441.911, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la conlribución de valorización del proyect o ,'Rionegro se valoriza;' para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-64247, a través del
radicado 2019107837.

8

Que mediante Resolución 628 del 23 de agosto de 2019, se reconoció el
beneficio tributario, Acto posterior, presenta petición formal de desistimiento

de la actuación administrativa que otorgó el beneficio de tratamiento especial.
o

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

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: Aceptar la solicitud de desistimienlo del rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipurada en la Resorución N"
939 del 16 de octubre de2OiB a ta señora NORALTA MARIN RESTREpO,
identificada con cédura de ciudadania número 39.441 .g11, presentada
con
radicado número 2020RE01 7046.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finarizada ra soricitud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente reanudar
er
cobro por conceplo de valorización sobre la matrícula 020_64247 .
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nRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora NORALIA MARIN RESTREPO, identificada con cédula de ciudadanla
número 39.441.91 1, de conformidad con los d¡spuesto 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 notificac¡ón.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 Terr¡torial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue confer¡da por el parágrafo 3"
del artículo déc¡mo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7

Que el señor LUIS FERNANDO BERRIO RESTREPO, identificado con
cédula de ciudadania número 3.561.3'12, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-22856, a
través del radicado 2018140259.

8.

Que la señora BEATRIZ ELENA BERRIO VERGARA, identificada con céduta

de ciudadanía número 39.440.687, en calidad de hija presenta petición
formal de desrstimiento de la actuación administrativa que otorgaba el
beneficio de tratam¡ento especial, toda vez que el señor LUIS FERNANDO
BERRIO RESTREPO, identificado con cédula de ciudadania número
3.561.312, falleció el 29 de abril de 2020

9.

Que verificado el s¡stema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constaló que el renunciante presentó la petición anteriormente enunciaáa,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de lratamaento 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 2018 a Ia señora BEATRIZ ELENA BERRIO
VERGARA, identificada con cédula de ciudadanía número 39 440.687.
presentada con radicado número 2020REO13684 y 2020RE017048.
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RRIICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contr¡bución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-22856.

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora BEATRIZ ELENA BERRIO VERGARA, identificada con cédula de
ciudadania número 39.440.687, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 3'15 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento admintstrat¡vo.
ARTICULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro Antioquia
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El ve¡ntitrés (23) de octubre de 2018, ra Resorución Distribuidora

5

fue
notificada de acuerdo con ras disposiciones regares, srendo er mecanismo
principal la fijación del EDlcro, acompañado deivisos radiares y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en lá página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proteio.

6

Que en virtud del Decreto 12s de 2020, er Arcarde de Rionegro deregó en er
secretario de Desarrolro Territoriar la competencia para resolver las
solrc¡tudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3.
del artículo décimo tercero de la Resolución g39 de 201g.

7

socoRRo GALLEGo VALENcrA, ¡dentificada
con cédula de ciudadanía número 22.OSO.4g3, presenta solicilud de
Tratamiento Espec¡ar por ra contribución de varorización der proyecto
Que la señora MARrA DEL

"fignegro se valoriza" para el inmueble con matricula inmobiliaria número
020-58221, a través del radicado 2019101287. Acto posterior, presenta

petición formal de desistimiento de la actuación administiativa
el beneficio de tratamiento especial.

qr" átorgroá

Que verificado el sistema de gestión documentar der municipio de Rionegro
se constató que er renunciante presentó ra petición anteriormente
enunciaüa,
conc¡uyéndose entonces que se encuentra regitimado para
desistir de ra
solicitud de tratamiento especial.

B

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO. Aceptar ra soricitud de des¡stimiento
der rratamiento
Especial en ra contribución de varorización estipurada
en ra Resorución N"
939 det 16 de octubre de 2018 a ta señorá rr¡ÁÁln OffSOCORRO
VALENCtA, identificada con céduta Oe c¡uOaOanía número
9¡l!F99
22. 050.483, presentada con rad¡cado n¿mero
ZOZtCf O 1 55 1 7.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por finalizada ta soticitud
de Tratamiento
Especial en la contribución de varorizacion y por
.án-rigri"nt" reanudar
cobro por concepto de valorización sobre la

í,jtri"rl, OzO-SAZZl.

er

ARTÍCULO TERCERO: Not¡f¡car el contenido
de la presente
señora MARTA DEL SOCORRO GALLEGO Vnf_eñóln Resolución a la
identificada con
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cédula de ciudadania número 22.050.483, de conformidad con los dispuesto
en los articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

RRIÍCULO 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

0-l'AGO'2020
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

NCO
G N4EZ F
N
CAR
Secretario de D sarrol Territorial
nleráir¡rñ,st.atrvo 1080 07 -o4 013'292A9
.ia de Valor zac ónt

Proyecló Andrea Bdlleslas
Rev,só lrna Maria Cas
Aprobó Lrna Marcela C

.{Éu-'

,M/

NÍ: 890907317-2 i OrecclÓn

]r,ü;ü'/

d;

(5 ; dsio

Catl€ 49

¡¡-lnero 50 - 05 RoneEm-- Antbq¡a Pat¡do

ao ao i coorso Postal ErP c0D0

0ro40

co
www.rione8ro sov co / Correo electrónlco: alca[dla@rloñegro'8ov

3

'J',:i
0

Valorizaü n

RIOI\,.GRO

Rtan€€'o

t:.§l

,\ur@ avanzafiiot ñdt
ana^

1

AUV LVLU

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

5

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 lá página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceio.

6

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

Secretario

de Desarrollo Terr¡torial la competencia paia resoiver

las

solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del articulo décimo tercero de la Resolución g39 de 2018.
7

Que la señora MARTHA EDTLMA CARDONA TABARES, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.439.669, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contrrbución de valorización del proyecto " R¡onegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-37-166, a
través del radicado 2019116086. Acto posterior, presenta petición formal de
desistimiento de la actuación adminrstrativa que otorgaba el beneficio de

tratam¡ento especial.
8

Que verificado el sistema de gestión documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormente enunc¡aáa,
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 rratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolucrón N.
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora MARTHA EDILMA CARDONA
TABARES' identificada con cédura de c¡udadanía número 39.439.669,
presentada con radicado número 2020RE013992.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finarizada ra soricitud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente reanudar
er
cobro por concepto de valorización sobre la makicula 020_37166.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARTHA EDILMA CARDONA ÍABARES, ¡dent¡ficada con cédura de
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ciudadania número 39.439.669, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 3'15 y siguientes del Estatuto Tr¡butario Municipal.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administralivo.

nnfiCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Ant¡oquia el
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5. El iQintitrés (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 d¡spuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en vrrtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicrtudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3'
del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 20 18

7

Que el señor HECTOR DARIO BEDOYA MUÑOZ, identificado con céduta de
ciudadania número 15.429,826, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contribuc¡ón de valonzación del proyecto " Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-26293. a través del
radicado 2019101268

B. Que mediante Resolución 850 del 23 de octubre de 2019, se concedió

el
beneficio tributar¡o. Acto posterior, presenta petición lormal de desistrmlento
de la actuación adm¡nistrativa que otorgaba el beneficio de tratamiento
especial.

o

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

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento det rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipurada en ra Resorución N"
939 det '16 de octubre de 20,t8 at señor HECTOá DARTO BEDOYA MUñOZ
identificado con cédura de ciudadanía número r s.42g.g26, presentada
coir
radicado número 2020RE01 7393.

ART|CULO SEGUNDOT Dar por finarizada ra soricitud de Tratamienro
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente
reanudar e¡
cobro por concepto de valorización sobre Ia Ájtricula A20-26293.
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ARTiCULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al
señor HECTOR DARIO BEDOYA MUñOZ, rdentificado con cédula de
ciudadanía número 15.429.826, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributar¡o 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, Antio
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la

Resolución Disiribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijacion 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 competenc¡a 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 la señora BLANCA RITA FRANCO CAñAS, ¡dentificada con céduta de
ciudadania número 21.962.287 , presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contr¡bución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-61 182, a través del
radicado 2018152288. Acto segu¡do presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que otorgaba el benefic¡o de
tratamiento especial.

8.

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

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desist¡mrento der rratamiento
Especial en Ia contribución de varorización estipurada en ra Resorución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora BLANCA R|TA FRANCO CAñAS,
ident¡f¡cada con cédura de ciudadania número zi.962.z}l presentada con
,
radicado número 2020RE01 6B84

ARTICULO SEGUNDO: Dar por final¡zada la sol¡c¡tud de Tratamiento
Especial en la contribución de varorización y por consiguiente reanudar
er
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula OiO_61|182.
ARTICULo TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resorución
a ra
señora BLANCA RrrA FRANCO CAñAS, ideniificada con cédura de
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.rudadania número 21.962.287, de conformidad con los dispuesto en los
artÍculos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municlpal.

RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡n¡strativo.

RnfiCUi-O QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

0 ,{
NOTIF|QUESE

CARLOS AN
Secretario de

EQ
SA

P.ote.l¡ A.are¿ Balesta
ne!,só

L Na l\¡ar a

oasla

Ap.ooa Lrna Marcel¿

@

'ffi

G¿

ffi

I

1n, n
AGO LV LV
CUMPLASE

NCO
óH¡Ez r
ollo Territorial
Ccnloone¡1e .Juridlcc tüASORd ,.¡ve. o lnleradni¡ slralivo 1080 07'0a-OI3'2C20
o'o'es,o^at I soeL'd ¿¿d¿ Gl' SutsecreÉr a de V¿ o"r¿c o"Q

, s!bsecrer¿aa oe va c.

\rT

&

¿)r.lgH.,

50 - 05 Rone{o-:
890907-11l-? / DtPr\jón. Calte 49 N¡lmero
(oDE)
eo I to¿eo o*t"L f/rP

il.'¿;í;;il

i'iij;iáiooo

P#oo.

tl9qja
05¿040

aLcaldia6rionegro gov co
www.rionegro.Ssv.ao / correo etertrónico:

3

:

Rloli,6Ro
cva*r «{\*s

;'?t ' Wa§oriza**ón
F

§t

iirraglo

;,;*§

AGO'2C::

.i

,lttds

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 av¡sos rad¡ales y pubticación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial djspuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decrelo 125 de 202Q, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solic¡tudes de Tratamiento Especial, que te fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7.

Que la señora ELVIA ROSA CASTAñO MORALES, identificada con céduta
crudadanía número 39.433.896, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto ',Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobitiaria número 020-32093, a
través del rad icado 2019103445.

de

B, Que mediante la Resolución 847 del 22 de octubre de 2019, se reconoció

el

beneficio tributario. Acto seguido presenta petición formal de desistimiento
de Ia actuac¡ón administrativa que otorgaba el beneficio de tratamiento
especial.

I

Que verificado e¡ s¡stema de gest¡ón documental del municipio de Rionegro
se conslató que el renunciante presentó la pet¡ción anteriormente enunciaáa,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito oe lo expuesto,

RESUELVE.

ARTICULO PRTMERO: Aceptar ra soricitud de desistimíento
der rratamiento
Especial en la contribución de varorización estipurala
en ra Resorución N"
939 det 16 de octubre de 20iB a la señora elVie nOSn
CASTAñO
MORALES, identificada con cédula ¿e ciuOaOanla
número
39 433.g96,
presentada con radicado número 2020RE016554.

ART|CULO SEGUNDO: Dar por finarizada ra
soricitud de Tratamiento
Especial en Ia contribución.de varorrza.¿n po.. -cánligriente
v
reanudar er
cobro por concepto
de valorización sobre la
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Afi IiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución a la
señora ELVIA ROSA CASTAÑO MORALES, ident¡f¡cada con céduta de
ciudadanía número 39.433.896, 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,
ARTICULO QUINTO: La presenl. resolución rige a part¡r de su notiflcacrón
Dado en Rionegro, Antioq uia e(/
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El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

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

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
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 la señora ANA DE JESUS

MEJIA DE QUINTERO, identificada con
cédula de ciudadanía número 21.962.810, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se
valoriza" para el lnmueble con matricula inmobiliaria número OZO-1410, a
través del radicado 2018148515. Acto posterior, presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa que otorgaba el beneficio de
tratamiento especial.

B

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

RESUELVE:

ARTÍCuLo PRIMERo: Aceptar la solicitud de desistimiento del rratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a ra señora ANA DE JESUS tuEJrA DE
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía número 21.962 g10.
presentada con radicado número 2020RE017093.

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 OiO-lqlO
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora ANA DE JESUS MEJIA DE eulNTERo, identificada con cédura de
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r:iudadanía número 21.962.810, 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 QUINT O: La presente resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioouia el
o
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6. El soiicitante 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
020-39'1 87, 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 oclubre 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 sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el solicitante SANTIAGO VALENCIA CALDERON, ldentificado con
tarjeta de identidad número 1040033067 med¡ante su tutora Legal Ia señora
BIBIANA CALDERON HENAO identificada con cedula de ciudadanía número
3S.193.200 por no ser sujeto pasivo de la contribución de valorización.

ARTícuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-39187, objeto de Ia solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al
solicitante SANTIAGo vALENCIA cALDERoN, ldentificado con tarjeta de identidad
número 1040033067 mediante su tutora Legal la señora BIBIANA CALDERoN
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HENAO identificada con cedula de ciudadanía número 39.193.200, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

RRtiCUl-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
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, a los
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1, üue. 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 al
solicitante:

Radicado

Número de
ld e

ntifica ció n

Nombre

Porce ntaje

N'de

de
copropiedad

Matricu la
ln

E^ tr t o

Dirección

mobiliaria

I

¿

N/arleny

2018161829

39.438.452

Aristizábal
Gómez

100%

I
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el 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, sea asumido por el lrrlunicipio de Rionegro, en vrrtud 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 a la señora
MARLENY ARlsrlZABAL GóMEz identificada con cédula de ciudadanía número
39.438.452, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 3i7 y 319 del Acuerdo
023 de 2018
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eRfiCUl-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.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
Dado en Rionegro, AntioAuia a log
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En mérito de lo expuesto,

2120

ACC

RESUELVE

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

N"

Radrcado

1

2018162239

Número de
ldentificación

Nombre

N'de

Porcentale
de
copropiedad

Matricula
lnmobiiaria

50%

261 50

Jhonanatan

615-665434 Alexis Parra

Estrato

3

D

KR 62 N 40C-24

Gutierrez

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el ar1ículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiartos de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obleto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asrgnado 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 Acr-rerdo 0'12 de 2018, modificatorio del
artículo 'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

ART|cuLo cuARTo: contra la presenle Resolución procede como único recurso
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[
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella
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ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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Que en cumplimiento de Io 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
solicitud radicada por la solicitante y enunciadas posteriormente.

a

la

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:

ARfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a al
solicitante Wilson Dario Rendon Giraldo identificado con cedula de ciudadanía
Nro.15434765:

N'

Radicado

Número de
ldentificación

1

2018147016

15434765

Nombre

rcentaje
de
copropiedad

Wilson DarÍo
Rendon
Giraldo

100o/o

Po

N" de
Matricu las
ln mob ilia rias

Estrato

Dirección

)

cR 84 #46

42698

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario del tratamiento
espeoal transfiere en todo el derecho real de dominio del bien objeto de esta
resolución se rescinde el lratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorrzación objeto de beneficio.
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del tvlunicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización del bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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RRfiC.,tl-O 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

ARfICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la 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 Rionegro, Antioquia el
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Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de2018 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
solicitud radicada por Ia solicitante y enunciadas posteriormente.

a

la

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.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especral habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a al
solicitante Gregorio Antonio Peña Gutiérrez identificado con cedula de ciudadania
Nro. 154370'16:

N

l'l

Radicado

2018140612

Número de
ldentificación

'15437016

Nombre

Gregorio
Antonio Peña
Gutiérrez

I

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matrrculas
ln mobiliarias

39909

100%
I

Direcciór

Estrato
I

.')

J

Calle 23A
57-35

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

ARIICULO 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 valonzación del bien inmueble identificado

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016
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ERCERO: 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.

eRtlCUlO 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.

ARTICUtO QUINTO: La presente Reqolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 vrsita al inmueble.
Que en virtud del Decreto 125 de\2020, 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 artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de
Tratamiento Especial por la contribución de valorización del proyecto
"

Rionegro se valoriza"

.

9.

Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
10 Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
11.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confrrmó 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 Tratamiento Especial, y que además se encuentran
ubicados en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se vator¡Za".
12. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución g3g 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.)
13. 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 20'18.

En mérito de lo expueslo,
RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 100%o de la contribución
asignada a los solicitantes:

N

1

Radicado

Número de
ldentificación

2019102588

21.369.176

.,1ryr

Gl

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

N" de
Matricu la
ln mob iliaria

Dirección

Blanca Libia
Tamayo
Ocam o

100o/o

020-64225

Transversal 42F
N 42F-11
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PARAGRAFO
De a cuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concej o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere e n todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se resc¡nde el tratamiento especial y deberá paga rla
totalidad de la contribución de va lorización 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 valorizacrón 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
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍCULO 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 Secretana de
Desarrollo Territorial del Municrpio de Rionegro o quien haga 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
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, Antioquia el
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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.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIIVERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 1000/o de la contribución asignada al
solicitante:

Radicado

201910084'1

Número de
ldentificación

39.449 046

rcentaje
de
copropiedad

N'

Po

Nombre
Sandra
Lucía
Castañeda
Ota lva ro

strato
Dirección

It¡'latricula
ln

mobiliaria
.>

50%

6e567
] 020

I

Calle
594 N"
524-39

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

al

Secretario de Hacienda del lv'lunicipio 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, sea asum¡do por el lvlunicipio de Rionegro, en virtud de lo establecido
en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo'l 1 del
Acuerdo 025 de 2016.

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SANDRA LUCíA CASTAÑEDA OTALVARO idENtifiCAdA CON CédUIA dC CiUdAdANíA
número 39.449.046, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
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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 partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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14 Que, de la revisión de la soltcitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

rPorcentaje

N'de

lcopropiedad

It¡latricula
ln mob ilia ria

:

Radicado

Número de
ldentificación

2019103957

39 455.275

Nombre

Lillana ilrlaria
Ospina Mejía

I

i
i

100%

020-96724

D

irección

Calle 40 N'44-27
AP2O6

I
I

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012de2018 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 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 Munrcipio 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
LILLANA N¡ARIA OSPINA N/IEJiA ident¡ficada con cédula de ciudadanía número
39.455.275, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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enflCUt-O CUARTO: Contra la 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 su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia a los

[?

AG

?020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
I

CARLOS AND
Secretario de
Proyectó: Calalina Are
Revrsó Cala|na Arenas
ReY so Simó¡ Eduardo
Aorobó Lina Marfa Cas

óH¡E FRANCO
sar llo Te ritorial
S

Osprna / C mponenls Ju.ídrco MASOR¡JConvenio tñle.administratvo i08O,07-04,013-202
sprna / Co ponente Jurídico MASORA,/Convenio lnleradñrnistralivo 1080.07-04-013-2020
ponente lécn col Profesronal Especratr¿ado Atcaldia de Rlonegro
J ramrllc/

.Ñz Gil l&

o Ramlre¿ /P¡ofesionat Especiat ¿adal Subsecretarla de Válodzacrón

"*
u

(

Intg:qrp}l?-rJur*^ pll4?l}]I*:

Eg

: t?-R-osq,::froqu6

par¡do

Valorizació
Rtx!t
a

17 E§

I

aa

RIeNIGRO

F

A.]c:::

,

;,i;{;;l a¡a.nzav'¡ta:

tlhcís

012 de 2018, determinó cuales de los suletos 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 secretaria deberá realizar visita al inmueble.

7.

Que en virtud del Decreto 125 del 2020, 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 20'18.

8. Que los solicitantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
9.

Especial por la contribución de valorización del proyecto " R¡onegro se vator¡za".
Que los mismos adiuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes para
establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

10. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e

incorporados al expediente administrativo.
1'l

.Que 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
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la zona de influencia
del proyecto " Rionegro se Vatoiza"
.

12.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 posteriormente.)
de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 201g

13. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro de
la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a los
solicitantes:
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del Acuerdo 012
de 20'18 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 contribuoón 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 vaior 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 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTÍ CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución los solicitantes, de
conformidad con lo drspuesto en el artículo 317 y 3'19 del Acuerdo 023 de 20'18.

ARfíCULO 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.

ARfiCULO 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 lirmeza y la
ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente considerado.
Dado en Rionegro, An
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15.Qu:i, 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
JoSÉ GUILLERMO oCAMPo LoNDoÑo con cédula de ciudadanía número
15.425.837por la matricula inmobiliaria número 020-19348, 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 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 contribucrón 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 02019348, con la firmeza de la presente ResoluciÓn, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora CARMEN DEL SOCORRO CARVAJAL OROZCO
identificado con código 61 5.665.689

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señora
JOSE GUILLERMO OCAMPO LODOÑO con cedula de ciudadania ',l 5.425.837 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.
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ARtlCUr-O SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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0

4 Ab7,2C2C

Norl riouese y cúH¡pr_RsE

CARLOS AND ÉS óvrz RANCO
Secretario de esa ollo T
torial
P¡oyeclo Manuela Rio
ompoa
Revisó Catalha Arenas
Aprobó Lrna Maria Cas ño Rami

ru @| ¿ft,

ju¡idico MASORA/ Conven¡o lnterac,mrnrstratrvo t08O.O7-04-013, zozo"i.{"
ponente Juridico MASORA / Conveñio lnleradmrnrstrativo 1080-07 .o,l.or¡!zozo
/Profesronal Especratr¿ada G3/ Subsecretaría de Vatonzacró\

(r$

ffi1??PPsJ'7J,T,r**PL'^'?;ytr180.-0-5^RoneBro'Anoq¡apdado

Va lorizaci/ n
t
hl t:
1?e7

R^)N)€RO
r¡ta'¡z

,p,.Y

,,rfii:j

r,:,{**t {tldS

t
C!4=!]É!

I

de la revis ión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos se ñalados en al articulo Décimo Tercero de la ResoluciÓn 939

15. Qug,

de 2018
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO pRtMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al señor
JOSÉ GUILLERMO OCAMPO LONDOÑO con cédula de ciudadanía número
15.425.837por la matrícula inmobiliaria número 020-'19348, 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

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de2018 del Concejo 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 valorización obieto 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 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 'l 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARIÍCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 02019348, con la firmeza de la presente ResoluciÓn, en lo que respecta al 50% de
propiedad de la señora CARMEN DEL SOCORRO CARVAJAL OROZCO
identificado con código 61 5.665.689
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señora
JOSE GUILLERMO OCAMPO LODOÑO con cedula de ciudadania 15 425.837 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 (1 0) días siguientes a ella.
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ARTÍCUTO 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,
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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

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
EUGENIA DE LA TRINIDAD HENAO HENAO identificada con cédula de ciudadanía
número 43.420 065, por la matrícula inmobiliaria número 020-22756, 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 sujelo pasivo de este, requisito indispensable para ser beneficiado
con Tratamiento Especial

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo lo del
Acuerdo 012 de 20"18 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: Ordenar al Secretario de Hacienda dei 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't del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Reanudar et cobro de la valorización sobre la matrícula 02022756, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50% de
propiedad del señor JORGE LEONEL ZAPATA ZAPATA identificado con cédula de
ciudadanía número 70 286.485
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
EUGENIA TRINIDAD HENAO HENAO identificada con céduta de ciudadanía
número 43.420.065 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018
ARTiCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposroón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
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representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el artículo 87 y subsrguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Anti q ia etf
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Planeación o quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita
al inmueble.
B. Que en virtud del Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las
solicitudes de Tratam,ento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9. Que los solic¡tantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se vator¡|a".
10. Que los mismos adjuntaron con su solic¡tud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
1 1. Que los elementos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
rncorporados al expediente administrativo.
12. Que veriflcada 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 Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en la
zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".
13, Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del arlículo 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¡tió concepto prev¡o favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.
14. Que, de Ia revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 1000/o de la contribución
asignada al solicitante:

1
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bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Mun¡cip¡o de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡ficator¡o del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

a

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 Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiturdo, 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.
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para lodos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contnbuyente individualmente
considerado.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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lQt" ."r¿ 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 del 2020, el alcalde del lvlunicipio de Rionegro
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver ias
soircitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del
articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'lB
9. Que los sol¡c¡tantes a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto ', R¡onegro se vatoriza',
10. Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba sullcientes para
establecer inicialmente su condición de beneficiarios
11. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administ¡ativo.
12. Que verificada la información disponibte en la Ventanilla unrca 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
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicados en [a zona de
influencia del proyecto "R¡onegro se vatoriza".
13. Que en cumplimiento de lo eslablecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2o1B y en ra Resorución 939 de 201g, se rearizó 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 las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especral habitaclonal en el
cobro de la contribución de valorización en el 100% de la contribución
asignada al solicitante:
Rad icado

,

Número de
ldentificación

2019116447 15

421

.531

i

N'de

PorcentaJe

i

N

omb re

de
Estrato Matricula
copropiedad
lnmobiliaria;

German Gómez
Gómez

100%

3

020-62054

Dirección

Calle 54 N 47-?1

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establec¡do en el artículo
1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiar¡os
de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el direcho reai de dominio
del bien
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obleto c,o esta resoluc¡ón se rescinde et tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorización objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Secretario de Hacienda del fvlunicrpio 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 Io establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modif¡cator¡o 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 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 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 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, Antioquia el
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CARLO
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estc será cbncedido por el Alcalde, previo concepto del Secretario de pianeación
o quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
8. Que en virtud del Decreto 125 del 2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver ias
solicitudes de Tratam¡ento Especial. que le fue conferida por el parágrafo 3'del
aftículo décimo lercero de la Resolución 939 de 2018.
L Que los solicitantes a nombrar en adelante presenlaron sol¡cilud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se vatoriza".
10. Que los mismos adluntaron con su solicitud los medios de prueba sufrcientes para
establecer inicialmente su condición de beneficiarios.
11. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
12. Que verificada la información dispon¡ble en la Ventani a única de Registro (VUR).
se confirmó que los solicitantes son propietarios en lodo 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
influencia del proyecto " R¡onegro se Valori¿a"
'13. Que en cumplimiento
de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resorución g39 de 2018, se realizó visita a ros
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 las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
.

2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el
cobro de la contribución de valorizaqón en el 100% de la contribución
asignada al solicitante:
Rad icado

Número de
ldentificación

20'1813997'1

21 957 337

Nombre

Porcentaje
de
copropiedad

E S t a to

Matricula
lnmobiliaria

Hermelina Pérez
de Tobón

61 .1Yo

2

020-47749

N'de
Dirección

Carrera 54
N 49-90

PARAGRAFO pRTMERO: De acuerdo con ro estabrec¡do en
er artícuro 10 der
Acuerdo 012 de 20r8 der concejo de Rionegro si arguno
de ros beneficiar¡os oe un
tratamienlo especiar transfiere en todo o en párte er dérecho
rear
de dominio der bien
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ob.¡etc, tie esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

a

el

contenido de la presente Resolución los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo

RR¡iCULO TERCERO: Notificar
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 not¡f¡cación
ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto adm¡n¡strativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
fitmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.
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Dado en Rionegro, Antioquia el
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14.Que, de la revisión de la solrcitud 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
solic¡tante:

Radicado

2018148252

Número de
ldentificación

4

Nombre

--t-

3.687.233

Yadira
Mabel
Herrera
Sánchez

Porcentaje de
copropiedad

100%

I

N'de
Matricu la

Dirección

Estrato

Diagonal
58AA

2

lnmobiliaria

79042

N'494858

Apto

101

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 espec¡al 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 Ia
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el ArtÍculo Primero del Acuerdo 012 de 2019. modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

a
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RRliCULO TERCERO: Notifrcar el contenrdo de la presente Resolución a la señora
Yadira Mabel Herrera Sánchez identificada con cédula de ciudadanía número
43.687.233, 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 d¡ez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
f1

¿u 1ó.

En mérito de io expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habilacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante.

Rad cad o

Número de
ldentificación

Nombre

Porcentaje
de
copropredad

N" de

Matncula Dirección
lnmobiliaria

Ma ría

2018148616 21 961 106

Rubiela
Monsa lve
de Rios

100%

Estrato

1

8001

Ca rrera
63 N"408zt)

3

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro sr 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 valorizac¡ón obleto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del lVunicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorizacrón a los bienes inmuebles
identificados anleriormente, sean asumrdos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establec¡do en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2oi} modifrcatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar
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ARTiCULO TERCERO Notif¡car el contenido de la presente Resolución a la señora
María Rubiela Monsalve de Ríos identificada con cédula de ciudadania número
21.961.106, de confonridad 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 Ia 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 notificacrón 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, Ant¡oquia
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de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

14. Que,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

39 452 376

Aurora
del
Carmen
Castaño
Suaza

il
2018143278

,

N'de

entaje de

Dirección Estrato

lrlatr¡cula
In mobiliaria

ropredad

33.34%

81173
i
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PARÁGRAFO PRllvlERO. 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 domrnio del
bien objeto de esta resolución se rescinde eltratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al secretario de Hacrenda del lvlunicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que aderante Ias gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorizacién a los bienes inmuebies
identificados anleriormente, sean asumidos por er Municipio de Rionegro, en virtuJ
de lo establecido en el ArtÍculo primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorlo
del
artículo 11 del Acuerdo 02S de 2016.
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RRtiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AURORA DEL CARMEN CASTAÑO SUAZA rdentificado con cédula de ciudadanía
número 39.452.376, de conformidad con lo drspuesto 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.

RRTICUIO QUlNTo. La presente Resolución r¡ge a partir de su notificacrón.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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RESUELVF:

ARTicuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial hab¡tacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de Ia contribución asignada a la señora
LICETH vANESSA cIFUENTES cARDONA, identificada con cédúla de ciudadanía
número 1.036.956.623, por la matricula inmobiliana número O2O_}SS2S.

PARAGRAFO PRIMEROI De acuerdo con lo establecrdo en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
t¡atam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolucrón se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
'totalidad de la contnbución de valorizac¡ón
ob1eto de beneficio.

al secretafio de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante ras 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 Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2019, modificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016
ARTíCULO SEGUNDO: Ordenar

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LICETH vANESSA cIFUENTES cARDONA, identificada con cédura de ciudadanla
número 1.036.956.623, 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
interponerse por escrito ante la Secretaria de

el de reposición, que deberá

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguienles a ella.
ARTíCULO 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 la
Ley 1437 de 2011.
Dado en
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Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los principios

de Equidad Tributaria, Progresividad e Igualdad en el proyecto ,,Rionegro se
valoriza", el artículo 11" del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo
primero del Acuerdo O12 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
conceplo 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 Municrpio de Rionegro
delegó en el secretario de Desarrollo Tenitorial la competencia para resolier
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo
3" del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9.

Que la señora ANGELA MARTA MUñOZ LOPEZ, ¡dentif¡cada con céduta de
ciudadanía número 39.443.669, presenta soricitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto ,,R¡anegro se valorza,', del
inmueble con matricula inmobiliaria número O2O-7 5OZ1 , con el radicado
2018141080.

10.

Que se adjuntaron ros medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condición de beneficiarios.

11.

Que 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 conf¡rmó que el soticitante es propietario del 100%
del bien
inmueble por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que ademái
se encuentran ubicados en ra zona de infruencia der proyecio ,'n ¡onesro
se
Valoriza".

13. Que en cumprimiento de ro estabrecido en er parágrafo
4" der artícuro primero

del Acuerdo 0'r2 de 20'rB y en ra Resoruc¡ón 939"de 2018,
se rearizó visita
los inmuebres para determinar su uso y er secretario de praneación a
der

Municipio de Rionegro em¡tió concepto previo favorabre
referente

sol¡c¡tudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.
14.

a

ras

Que, de la revisrón de la solicitud presentada, se veriflcó
que cumplen con
Ios requisitos señarados en ar artícuro Déc¡mo
Teiceio de ra Resorúción g3g
de 201 B.
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ARTICULO 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
ANGELA MARIA MUÑOZ LOPEZ, identificada con cédula de ciudadania número
39.443.669, por la matricula inmobiliaria número 020-75021.
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 ob.jeto de beneficio.

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

ARTiCULO SEGUNDO: Ordenar

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANGELA MARIA MUÑOZ LOPEZ, identificada con cédula de ciudadanía número
39.443.669, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
ARTICULO CUARÍO. 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 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.
oquia
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prop¡etano/as o poseedores/as de bienes ¡nmuebles. ub¡cados en la zona de influenc¡a al
mamento de la asignac¡ón del tributo. (...)".

7.

Que con el propósilo de garantizar el cumpl¡mtento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto " Rionegro se
vatoriza", el artículo 1'1' del Acuerdo 25 de 2O16, modificado por el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujelos 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
secrelaría deberá realizar vis¡ta a¡ rnmueble.

8.

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

9.

Que la señora ANGELA MARIA SILVA HERNANDEZ, ¡dentificada con cédula
de ciudadanía número 39.437.012, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de vaiorización del proyecto ,,Rionegro se valoriza",
de la matrícula inmobiliaria número 020-42791, con el radicado 20191 15369.

10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer
¡nicialmente su condición de beneficiarios.

11.Que los elementos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente adminislrativo.
12.

Que verificada la información disponible en la Ventanilta Unica de Reg¡stro
(VUR), se confirmó que el solcitante es propietario del S0o/o del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratam¡ento Espec¡al, y que además se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto ,,Rionegro se
ValorEa"

cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo 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 radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

13. Que en

14.

Que, de la revis¡ón de la sol¡c¡tud presentada, se verificó que cumplen con
los requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018.

En mérito de lo expueslo,
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ffi

@

NfT: 890907J11-2

/

fecct

it¡r{@d i PBx : (t .

x Cdle 49 ¡¡tmero 50 - 05 Eü€pro - Antbotja pa{acki
4) 520 40 60 / Códgo po6ÉL (Zp CODó 054040 '

v/ww,rlorEgro.gov.co / Correo eleclrónlco: alcaldl€doflegro,gov.co

¡l

ValorizaciólY

i rdsTr:ryf
Ai

RIONIGRO
''..,:

{l1at

Acc'tczn
ART¡CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especral habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
ANGELA MARIA SILVA HERNANDEZ. identificada con cédula de ciudadania
número 39.437.012, por la matricula inmobiliaria número 020-4279'1 , en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de estudio.

pRRAORRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro s¡ alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de 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 valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos en un 50%. por el Mun¡cipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARÍICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
ANGELA MARIA SILVA HERNANDEZ, ident¡ficada con cédula de ciudadania
número 39.437.0'12, de conform¡dad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Conlra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡lo 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 la firmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201 1.
Dado en Rionegro, Anti
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o ue con el propósito

de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se
vatoriza" , el artículo 1 1 del Acuerdo 25 de 2016, mod ificado por el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los su.letos 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.

7

'

B, Que en virtud del Decreto

125 de\2020, 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 artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2019

9.

Que la señora GLORIA ISABEL GOMEZ CASTRO, identificada con cédula

de ciudadanía número 39.433.358, presenta solicitud de Tratamiento
,'R¡onegro

Especial por la contribución de valorrzación del proyecto
se valoriza",
del inmueble con matrícula inmobiliaria número 02043038. con el radicado
2019105975.
10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suf¡c¡entes para establecer
inicialmenle su condición de beneficiarios.

11.

Que 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 confirmó que el so[citante es propietar¡o del 50% del bien inmueble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
Valoriza".

13.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 20i8 y en ra Resolución g39 de 201g, se realizó visita a

los inmuebles para determinar su uso y er secretario de planeación del
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre referente a ras

solicitudes radicadas por ros soricitantes y enunciadas posteriormente.
14.

Que, de la revisión de la so¡¡c¡tud presentada, se verificó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolucíón g3g
de 20 18.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
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RRTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitac¡onal en el cobro
de la contr¡bución de valorización en el 100% de la contr¡bución asignada a la señora
GLORIA ISABEL GOMEZ CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía número

AGO

39.433.358, por la matrícula inmobiliaria número 020-43038, en un 50% equ¡valente
a su derecho de propiedad.

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

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
que adelante las gest¡ones necesarias para que
veces,
Rionegro o a
haga sus
el valor asignado por contribuc¡ón de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municip¡o de R¡onegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 201 6

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
GLORIA ISABEL GOMEZ CASTRO, identificada con cédula de ctudadanía número
39.433.358, 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 Municrpio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diltgencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro, Antio
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7. Que con el propós¡to de garantizar el cumpl¡miento efectivo de los principios
de Equidad Tr¡butaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rtonegro se
vatoriza", el artículo 1'1' 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 Planeac¡ón 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 artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9.

Que la señora MARIA MAGDALENA CASTRO DE GOMEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 21.955.969, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contr¡bución de valorización del proyecto ,,ñonegro se vatoriza",
del inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-43038, con el radicado
2019105980,

10.

Que se adjuntaron los medios de prueba suficientes para establecer
inicialmente su condición de beneficiarios.

11 Que los elementos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.
12.

Que verificada la información disponible en la Ventanilla unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del 50% del bien inmúeble
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto ,,Rionegro se
Valoriza".

'13.

Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4. del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en ra Resorución g39 de 201g, se rearizó visita a
los ¡nmuebles para determinar su uso y el secretario de planeación del

Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorabre referente
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.
14.

a

ras

Que, de la revisión de ra soricitud presentada, se verificó que cumpren con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g
de 2018.

En mérito de Io expuesto,
RESUELVE:
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r el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contr¡bución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
MARIA MAGDALENA CASTRO DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 21 .955.969, por la matricula inmob¡liar¡a número 020-43038, en un 50%
equivalente a su derecho de propiedad.

pRRACRRfO 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.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
quien
Rionegro o a
haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
estableodo en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificalorio del
artículo 1'l del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MAGDALENA CASTRO DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 21.955.969, 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 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.
ARTICULO QUTNTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
Dado en Rionegro,
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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 mérilo 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 al
solicitanter

N

1

Radicado

201

B

144509

Número de
ldentiflcación

39439812

Nombre

N" de
Porcentaje
Estrato
Matriculas
de
co ro iedad lnmobiliarias

Maria Magola
Álzate Sánchez

50ak

29326

Dirección

2

Cra 58 # 52-43

PARAGRAFO PRIMERO; De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 ob.ieto de beneficio.

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

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 I del Acuerdo 025 de 201 6.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la 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 constiluido, en la diligencia
de notificac¡ón personal o denlro de los d¡ez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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Que con el propós¡to de garant¡zar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresivtdad 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 su.jetos 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 quren 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 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 la señora GILMA INES BOTERO GUZMAN, identificada con cédula de
ciudadanía número 21 .846.815, presenta solicitud de Tratam¡ento Especial
por la contribución de valorización del proyecto "R¡anegro se valortza", de los
inmuebles con matrículas inmobiliarias número 020-64064 y 020-64056, con
el radicado 201 81 58943.

10.

Que se adjuntaron 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 administrativo.

12.

Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante es propietario del 50% del bien inmueble
por el cual eleva solrcitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto "R¡onegra se
Valor¡2a".

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 201g, se realizó visita a
los inmuebles para determ¡nar su uso y el Secretario de planeación del
Mun¡cipio de Rionegro em¡t¡ó concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas poster¡ormente.

14.

Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con
los requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g
de 201B.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
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RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la señora
GILMA INES BOTERO GUZMAN. identificada con cédula de ciudadanía número
21 846.815, por las matrículas inmobiliarias número 020-64064 (Apto) y 020-64056
(Parq), equivalente en un 50% a su derecho de propiedad.

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 domin¡o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar

anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GILMA INES BOTERO GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía número
21.846.815, de conformidad con lo drspuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ART|CULO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terr¡tor¡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) dias sigu¡entes a ella.
ARTÍCULO 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 Ia
Ley 1437 de 20'1 1.
Dado en Rionegro,
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del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria
de Desanollo Agropecuario, mediante radicado 2020EN005293 del 27 de
febrero de 2020, que el predio del solicitante CUMPLE; la condición del
inmueble de los sol¡citantes que se ha acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desanollo
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 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 agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a la solicitante:

Radicado

Número de
ldentificación

I

Nombre

N"de
II N,tatricula
I

2018148778

39 431.028

Teresa
Arbeláez
Rendon

lnmooitiaria
020-42892

I
I

Porcentaje

Dirección

46.5%

SD

I

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 domtnio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamtento 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 gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valor¡zación 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 201 6.
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ARTICULO TERC ERO: Notificar el conlenido de la presente Resolución a la señora
TERESA ARBELAEZ RENDON identificada con cedula de ciudadanía número
39.431.028 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 ia Secretar¡a 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 s¡guientes a ella.
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación.
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
f¡meza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado

Dado en Rionegro, Antioquia
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6. El solicitante debe ser el sujeto pas¡vo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

05

12. Que, verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante aparece como propietario de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valor¡za" 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. 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 contribuc¡ón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14. 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 tratam¡enlo especial, y que constituye una de las condic¡ones
para ser beneficiario del mrsmo.
15. Que al no cumplir con las condrciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las soliciludes y declararlas
¡mprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:

Rechazar

las solicitudes de tratamiento

especial

habitacional, presentada por la señora RUBY XIMENA IBARRA BLANCO.
identif¡cado con cédula de ciudadanía número 52.356.1g5, por pago total de la
contribución de valorización de los inmuebles con matrícula inmob¡liaria número
020-102398 (Apto), 020-102205 (parq) y 020-102325(CU).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al
solicitante, de conformid ad con lo d¡spuesto en el artículo 3.15 y siguientes
del
Acuerdo 023 de 2018.
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RnflCUlO 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 sigurentes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la f¡rmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a
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Y uuá'EX .tffifii.i"nto de to estabtecido 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 2020EN005301 del 27 de
febrero de 2020, que el predio del solicitante CUMPLE, la condición del
¡nmueble de los solicitantes que se ha acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de
2018. Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo parte integra de la presente resolución.
14.

Que, de la revisión de la sol¡citud 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 y mediano
productor agrícola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a la solicitante:

Radicado

2018148784

Número de
ldentificación

39.431.029

N'de
N

omb re

Ma ria
Margarita
Arbeláez
Rendon

Matricu la Porcentaje
lnmobrliaria

020-42892

46 5%

Dirección
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PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.
ART|CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Munrcipio 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 Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201 B, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MARGARITA ARBELAEZ RENDON identificada con cedula de ciudadanía
número 39.431.029 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 201 8
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 Mun¡cipio 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.
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.
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interven¡dos presenles en el predio en 4.876m', equivalente a un 31.91% del
área total del predio (15.279.80m2).

En consecuenc¡a, corresponde modificar
desenglobe por usos tal y como srgue:

la

ANTES
Nombre
destinación
Area
economlca
MATRICULA Matrícula
020-28082
15.279.80 A rícola

varíable porcentaje

de

Porcentaje de
dese lobe
1000k

DESPUES

rea
IVATRICULA Matrícula
020-41882
10.403.80
020-41882 4 876 00
15 279.80

Nombre destinación
económica
rícola
A rícola TE
SUMA

Porcentaje de
lobe
d ese
68.09%
31 .91%
100

t¿. De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial
para el folio de malrícula inmobiliaria 020-28082 en la parle proporcional
antes ind icada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matrícula lnmobiltaria 020-28082 de
propiedad del señor JUAN MIGUEL DUQUE GARCÍA, identiflcado con ceduta de
ciudadania número 713232 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:
MATRICUL Área
A
Matrícula
020-28082
10 403 80
020-28082
4.876 00
15.279.80

ARTÍCULO
valorización
de Bosque,
Acuerdo 12

.#s-

M

t@,

Nombre destinación
económica
A rícola
rícola TE
SUMA

Porcentaje de
desenqlobe
68 09%
31.91%
100%

SEGUNDO: CONCEDER tratam¡ento espec¡al sobre la contribución de
asignada al solicitante por la causal establecida en el literal f) protector
Artículo 11" del Acuerdo 25 de 20'16, modificado por el Articulo 1. del
de 2018; en la parte proporcional antes indicada.
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pÁRRGRRFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se ident¡ficará
en el cuadro anexo que hace parte ¡ntegral de la presente resolución.
PARÁGRAFO 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 valorizacaón objeto de beneficio
ARTICULO TERCERO: TNFORMAR at Secretario de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, sobre la presente decisión con el fin de que
adelante las gestiones necesarias para que el valor as¡gnado por contribución que
se lleva a tratam¡ento especial sea asumido por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del
articulo '11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO. NOTIFICAR el contenido de ta presente Resolución al
solícitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 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.
ARTICULO SEXTO La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación
Dado en Rionegro, An

quia el
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radrcado número 2020EN005269 en la cual se configura las cond¡ciones de acceso
al tratamiento especial, haclendo 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 agrícola, en el cobro de la contribución de valor¡zación en el 100% de la
contnbución asignada al siguiente:

Radicado

2018160258

Número de
ldentificación

1.036.928.099

N'de

Nom bre

I

YERICA
JULIETH

oencra
I RESTREPO

I

Po

Drrección

n tal e

l\/latricula

de

lnmobiliaria

copropiedad

020-73730

20%o

LOTE
NUI\,,IERO

I

j

I

]

i

l

l

uNo (1), #
UBICADO EN
EL PARAJE
DE SAN
JOSE,

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 tratamiento
especial transfiere en todo o en pale 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.
ARTÍ CULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municip¡o 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 identificado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio dei
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
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*o,,r,."r. contenido de ta presente Resorución a ta señora
"t
^-{r}.lS+ÉüE*o,
YERICA
JULIETH GARCIA RESTREPO
¡dentificada con cedula de ciudadanía
número 1.036.928.099, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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 diltgencia
de notificacrón personal o dentro de los diez (10) dias slguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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consecuencia, corresponde modificar

AC,1 2A2C
desenglobe por usos tal y como s¡gue.

ANTES
Nombre
Área
destinación
MATRICULA Matricula
económica
15 279.80
020-3743

Aqrícola

la

o', o'a,

l¡

afi,s tÍráS

variable porcentaje de

I

Porcentaje
de
desen lo be
100%

Porcentaje de
desenglobe

Porcentaje

Porcentajede
desenglobe

89.6

DES PU ES

I

Nombre
Área
destinación
MATRICULA Matrícula
económica
020-3743
rícola
5.671 52

020-3743

I

1

0.1 19 90

Agrícola TE

de

desenqlobe

i

32.920/o

9-t

574 5

64.08%

89.65

100Y0

t¿. De acuerdo con lo antenor resulta procedente conceder tratamiento especral
para el folro de matricula inmobiliaria 020-3743en la parte proporcional antes
indicada.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO MODIFICAR Ia variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del bien inmueble ¡dentificado con folio de Matricula lnmobiliaria 020- 3743 en
propiedad del señor HERNANDO DE JESÚS RAMIREZ GlL, identificado con cedula
de ciudadania número 7'14.149, solamente para efectos del cálculo de la
contribución de valorización asignada, separando el área certificada como protector
de bosque del área restante, de la siguiente manera:
Nombre
destinación
lÁrea
atrícula
económica
ricola
5 671 .52
10 1 '19.00
ricola TE
15 791 .42 SUMA
I

l\/ATRICU
020-37
020 37

I
Porcentaje de i
dgs§lglobe por usq

Porcentale de
desenglobe
l

32.20
57.45
89.65

35.92Y01
64.ABa/o

140%

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 proporcronal antes indicada.
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pÁnRCRRf O PRIMEROT El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolucjón.
PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamrento especial transfiere en todo o en parte el derecho reai 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.
ART¡CULO 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 tratamienlo especial sea asumido por el Municipio 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.

ARTiCULO 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.

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 notificaclón 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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radicado número 2020EN005267 en la cual se configura las cond¡ciones 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 Ia 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 sig uiente:

Número de
ldentificación

Radicado

I

20'18160266

t-r

]

:s a:s.szo

_

Nombre

N" de

Dirección

lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

020-73730

20%

LOTE
NUMERO

Matricula

MARIA
OLGA
RESTREPO
MEDINA

uNo

(1), #
UBICADO EN

EL PARAJE
DE SAN
JOSE,

I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en et artículo lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si el beneficlario 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.
ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretario de Hacienda del Munrcipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesar¡as para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble ¡dentiflcado
anter¡ormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Articulo Pr¡mero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio det
artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
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At{f ICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OLGA RESTREPO MEDINA identificada con cedula de ciudadanía número
39.435.576, de conformidad con io 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 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.
ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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ropecuano, mediante radi cado 2020EN002663 del 5 de
de:Désarrollo
febrero de 2020, que el predio del solicitante CUMPLE, la condición del
inmueble de los solic¡tantes que se han acreditado como pequeño y mediano
productor agropecuario en los lérminos establecidos en el Decreto 413 de
20'18. Y que d¡cha cert¡ficación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario configura las condic¡ones de acceso al tratamrento especial,
haciendo parte ¡ntegra de la presente resolución.

Tazi

14.

Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requis¡tos 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

Número de
ldentificación

1

201 81 41 858

39.A32.817

N'de
Nombre

María Patricia
Urrea Me1ía

Matricula
Por
lnmobiliaria

020-12421

Dirección

n

4,17%

Vereda Chipre

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io 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 domrnio 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: 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, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MAR|A PATRICIA URREA MEJIA identificada con cedula de ciudadanía número
39 432.817de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 b y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrol¡o Territorial del Municipio de Rionegro 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 siguientes a ella.

RRtiCULO 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
ftmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el
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ACO 20?A Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2o2o2o21g2del 7 de julio de
2020, que el predio del solicitante CUMPLE, la condic¡ón del inmueble de los
solic¡tantes que se han acreditado como pequeño y mediano productor
agropecuario en los términos establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que
dicha certif¡cación emitida por Ia 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 requ¡sitos 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 medrano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada a los solicitantes:

Radicado

N"

I

I

2019116241

I

Número de

ldentificación,
3.561.219

Nom

b

I

re

Aldemar de Jesús
Gómez Valencia

N" de
Matricula
Porcentaje
lnmobiliaria

420-20201

Dirección

100%

Vereda Carmín
I

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o 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 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 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALDEMAR DE JESÚS GÓMEz VALENCIA identificado con cedula de ciudadania
número 3.561.219de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
re,
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolucrón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la 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 not¡f¡cación personal o dentro de los diez (10) días s¡guientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
ARTíCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto adm¡nistrat¡vo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firrr,eza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el
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lffiAde Desarrollo Agropecuario, mediante radicado 2019EN002731 del 6 de
- - ^"év
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 certif¡cación emitida por la subsecretar¡a de desarrollo
agropecuario configura las condiciones de acceso al tratamiento especial,
haciendo paÍte integra de la presente resolución.

de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requ¡s¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución

14. Que,

939 de 2018.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍ CULO 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

2018141212

Número de
ldentificación
21 .342.697

N'de
N

omb re

María Sonia
Aristizábal
Restre o

Matricula
lnmobiliaria

Porcentaje

Dirección

020-7134

1000/o

Vereda San Antonio
Finca Santa Ana

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
blen 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 paia que
el valor asignado por contr¡bucrón de valorización a los bienes inmuebies
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo pr¡mero del Acuerdo 012 de 201g, moáificatorio del
artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ART,CuLo fERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA SONIA ARISTIZABAL RESTREpO identificada con ceduta de ciudadanía
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número 21.342.697, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 201 8

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de R¡onegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en Ia diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.
RRff CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contrrbuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente ¡ndividualmenle
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el
ir
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número 2020EN004363, en la cual se configura las condiclones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte inlegra de la presente resolución.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, 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/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al s ig u ie nte.

Radicado

lro',u,uou,r

Número de
ldentificación

l

Nombre

N'

Dirección

lnmobiliaria

Porcentaje
de
copropiedad

020-20430

100%

LOTE, #
VILACHUAGA

de

Matr¡cula

JHON JAIRO
CIFUENTES
CASTAÑo

"crELo

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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 objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valonzación objeto de beneficio.
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización al bien inmueble identificado
anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Añículo Primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del
articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 201 6
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de ¡a presente Resolución al señor
JHON JAIRO CIFUENTES CASTAñO identificado con cedula de ciudadanía

B
M
/ÉXS-

Nn 890907J17-2 / OrecclrJft Gtte 49 ¡t rso 50 - 05 Roneiro - Anrboda pal¿cto
¡ÁJrt@a / PBx | (57 . a) 520 40 60 / CódBo poqr¿L (Zp CODó 05¿0¿0.'
www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónico: alcáld¡adrlonegro.gov.co

3

RIONyüRO

Valorizac¡Vn
0{

- .,. . .,,i ','

fi1dl

Aco LVLU

número 15.427.235, 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 Munictpio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su rep¡-esentante o apoderado debidamente consl¡tu¡do, 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.

t4

Dado en Rionegro, Antioquia el
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12. Que, verificada la información disponible en la base de catastro departamental,
se confirmó que la señora LUISA DOLORES MARTINEZ DE ECHEVERRI,
identif¡cada con cédula de crudadanía número 21 .961 .624 no aparece como
propietaria del bien inmueble con número ficha 17804980 que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rioregro 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 base de catastro departamental, se verifica que la
peticionaria no cumple el requisito de'. "El solic¡tante debe ser el suleto pasivo at momento de
la as¡gnac¡ón de la contr¡buc¡ón por valor¡zación

',

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 tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

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

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

Número de
ldentificación

Radicado

I

2018145900

I

I

21.961 620

Nombre
Luisa Dolores
Martínez de
Echeverri

i

N" de
Ficha

17804980

Dirección

S,D

Causal de
Negación
No es su.jeto
pasivo de la
contribución.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha número
'17804980 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUISA DOLORES MARTINEZ DE ECHEVERRI, identificada con cédula de
ciudadanía número 21.961.620 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 Ia diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, a los
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se conf¡rmó que la señora SILVIA ELENA CASTRO AGUDELO, identificada
con cédula de ciudadanía número 39.450.856 no aparece como propietaria del bien
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-50952 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 Unica de Registro (VUR), se verifica que
la pet¡cionaria no cumple el requisito de'. "El sol¡citante debe ser et sujeto pas¡vo al momento
de la as¡gnación de la contr¡buc¡ón 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
administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

al caso la

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 requ¡s¡tos

Número de
ldentificación

Radicado

I

2018145294

,ffií

t@)

I

39.450.856

i
Nomb re

I

N'de
M"tri"rr,

Dirección

llnmobiliaria
Silvia Elena
Castro
Agudelo

50952

I

S.D

Causal de
Negación
No es sujeto
pasivo de la
contribuc¡ón.
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020-50952 objeto de la sol¡citud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora
SILVIA ELENA CASTRO AGUDELO, identificada con cédula de ciudadania número
39.450.856 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

nnflCuLO 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 constttuido, 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 est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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12. Después de veriflcar el formato de visita domiciliana "Tratamrento especial" del
Municipio de Rionegro, ¡ealizada el día 05 de diciembre de 2019, en la cual se
establece que "El encuestado manif¡esta que la propietaria no reside en la vivienda
ya que por razones laborales su esposo y su hljo son los que la habitan ya que ella
lleva viviendo 4 años en el Carmen de viboral".

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 katamiento 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 normat¡va aplicable
administración tendrá que desmeritar la solicitud
declararla
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Rechazar 4a solcitud de tratamienlo especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimienlo de los requisitos

N'

Radicado

1

2019111721

Nombre

CARMENZA DE
JESUS RIOS
GARZON

Número de
ldentiflcación

39

439.784

N' de F¡cha

Dirección
_--l_

I

Causal de
Negación

No Reside
en el Predio

RURAL
17810118

---.,]

ARTÍCULO SEGUNDO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARIA PATR¡C|A ARBELAEZ PELAEZ identificada con cedula de
ciudadanía Nro. 42.873.960 de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 315 y
sigu¡entes del Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTicuLo TERCERo: Conlra la presente
Resolución procede como único recurso el de reposición, que deberá interponerse
por escrito ante la Secretaria de Desarrollo Territorial del l\ilun¡cipio de Rionegro o
quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su representante
apoderado
debidamente constituido, en la diligencia de notificación personal o dentro de los
diez (10) dias s¡guientes a ella.

o

ARTÍCULO CUARTO: 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 de2011.
Dado en Rionesro, a

los
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6. El solicitante debe ser el sujelo pas¡vo 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 conflrmó que el solicrtante no
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17817757, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva sol¡citud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Gerencia de Catastro Departamental de

la

Gobernación de Antioquia, se verifica que el peticionario no cumple el requisito de:
" El solicitante debe ser el suleto 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 convrcción y sistemas de informactón disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribuc¡ón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las cond,ciones determinadas en la normativa ap[cable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solic¡tudes y declararlas
improcedentes.
En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|cuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presenladas por el señor LUls ALBERTo LopEZ cARDoNA. ldentificado con
cédula de ciudadania número 70.290.475, por no ser sujeto pasivo de la
contribuc¡ón de valorización.

ARTÍcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de

la valor¡zación sobre la ficha carastral
17817757 , objeto de la solicitud con la flrmeza de la presente Resolución.

ARTíCuLo TERCERo: Notificar el conrenido de la presente Resolución por el señor
LUls ALBERTo LoPEZ CARDONA, ldentiflcado con cédula de crudadania número
70.290.475, de conformidad con lo dispuesto en el artícuro 3.15 y siguientes
del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro'o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notiflcación 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1
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13iÓue al no cumplir con las condicrones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla ¡mprocedente
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

Radicado

2Uü4A790

Lrttl

especial

N'de

Número de
ldentificación

Nombre

70.045.897

José Luis Arango
Cañas

Matricula
lnmobiliaria

020-41154

Dirección
Portal de San
Antonio
Vereda
ch¡ TC

Causal de
Negación
No Reside en el
predio.

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo drspuesto 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 ta diiigencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resol ución rige a partir de la ftmeza de este acto
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipul ado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011
Dado
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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 base Catastral Departamenlal, se
confirmó que Ia solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
17806828, 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 de datos de Catastro Departamental, se verifica
que la peticionaria no cumple el requisito de."El solicitanfe debe sere/sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimienlo de requisitos para
acceder al beneficio tributario que olorga 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
declararlas
improcedentes.

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

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tralamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA ETELVTNA BUSTAMANTE DE RAMIREZ,
identificada con cédula de ciudadanía número 39.431.326, por no ser sujeto pasivo
de la contribución de valorización.

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la
17806828, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ficha

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA ETELVINA BUSTAMANTE DE RAMTREZ, identificada con cédura de

ciudadanía número 39.431.326, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.15
y siguientes del Acuerdo 023 de 201g.
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá tnterponerse 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 constiturdo, en la diligencia
de notificac¡ón personal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la flrmeza 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 los

lr

V-

,"^
¡

OTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL
ND
G ó EZF
CO
Secre tario de De arrollo erritorial
P.oyecló Láu.a Aemal Urha
Revrsó L¡na Maria Caslarlo
Agrobó Lrna Márcela 6arc a

¡,§_-

eá;

ret
rry

A

Jundrco MASORA' Conveoio l¡leradm¡n,slrativo 1080.07-C4 Ol3 2O2O
sronalÉsp6cralizada El, S¡h6ecretefla de Vaior,zac,on?
aoaies i S bsec.elar¡a de Varonz

w

49r'-{

Nrr: 890907117'2

/ P8x

\iÍEro 50 - 05 RorEgro - Antbq'ra Pat¿do
520 ¿0 50 / tód8o Posrat. eP CoD€)
4

/ urecclÓfl calte 49

(57.4)

054040.

^,i-r-rdpat

wwwrione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: atcatdla@rlone8ro'8ov co

ij

:i -. Valoriz¡'ción
l1r ,i
ñr

UJ

,.

RIOII)€RO

*nmEfaEeIl
\
ACO 2020

ju(6

avcrrz a:lncs ttrtds

6. 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 Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-137 54, 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
él peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto 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
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 las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor ALVARO DE JESUS CASTAñEDA JIMENEZ, ldentificado
con édula de ciudadanía número 1 5.427.413, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valor¡zación.
ARTICULO SEGUNDO Reanudar et cobro de la valorización sobre la matricuta
020-13754. objeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Nolificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALVARO DE JESUS CASTAÑEDA JIMENEz, Identificado con cédu|a de
ciudadanía número 15.427.413, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territo.ial 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.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con to estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

la información disponible en la Gerencia de Catastro
la
de Antioquia, se confirmÓ que el solicitante no
de
Gobernación
Departamental
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17809509. que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
los cual eleva solicitud de Tratamrento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.
12. Que verificada

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 valoización' .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformación disponibles en la administración
munic¡pal 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 cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial hab¡tacional,
presentadas por la señora ROSA LIA AGUDELO AGUIRRE, ldentificada con cédula
de ciudadanía número 21.964.639, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la flcha catastral
17809509, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART'CULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución la señora
ROSA LIA AGUDELO AGUIRRE, ldentificada con cédula de ciudadanía número
21.964.639, 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 reposicaón, 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 Ia diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fimeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro,
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contnbución 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' 020-61620
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 municipro de Rionegro.
'15. Que

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

al caso la

rmprocedente.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radicado

Nom bre

15 420 693

José Raúl
Henao
Henao

2018148172
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o tributo
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6. Que el articulo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3

del

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, asi, "Atltculo 7" SUJET) PAS/yo Esfán obt¡gados/as al pago
de la contr¡buc¡ón de valor¡zación qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡o/as a poseedores/as de
b¡enes ¡nñuebles, ub¡cados en la zona de ¡nfluenc¡a al momento de la as¡gnación del lr¡buto. (...)".

7.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 artículo 1 1" 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 dlcha secretaría deberá realizar visita al inmueble.
B. Que mediante el Decreto 125 del 2020, 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 décrmo tercero de la Resolución 939 de 2018.

L

Que el señor JOSE RAUL HENAO HENAO identificado con cédula de ciudadania
15,420.693 presentó solicitud de Tratamiento Especial med¡ante el radicado
2018148172 por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza".

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.
11. Que una vez revisadas las cond¡ciones que configuran el tratam¡ento especial
habitacional se concluye que para el caso de los pet¡cionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al benef¡c¡o tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumrr en lo siguiente:
1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. EI 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 tratam¡ento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
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6. Que el artículo 7' del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del

3 31

Acuerdo 025 de 2016, estableció quienes t¡enen la calidad de sujetos pasivos de la
contribución de valorización, así: "Artículo 7' SIJJETO PASIVO: Están obl¡gados/as al pago
de la contr¡bución de valor¡zac¡ón qu¡enes ostenten el carácter de prop¡etar¡o/as o poseedores/as de
bienes inmuebles. ubicados en la zona de ¡nlluencia al rnomonto de la astgnac¡ón del tributo. (...)".

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 1 1' del Acuerdo 25 de 2016, modiflcado 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 contnbución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde, previo concepto del Secretano de Planeación o
quien haga sus veces, para el caso de la causal establecida en el literal d) del
artículo 1 1 del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo primero del Acuerdo
012 de 2018 (parágrafo 3 y 5). Para el caso establecido en el literal e), el parágrafo
6 estableció que el inmueble debe estar inscrito en el inventario de pequeños y
medianos productores agropecuarios adm¡nistrado por la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario.
2

8. Que mediante el Decreto 125 del 2020, 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 confenda por el parágrafo 3'del
artículo décimo tercero de la Resoluc¡ón 939 de 2018.

L

Que el señor JOSE RAUL HENAO HENAO, identificado con cedula de ciudadania
número 15.420.693, presentó solicitud de Tratamiento Especial por la contribución
de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza". asignada al rnmueble con
matricula inmobiliaria número 020-61620, a través del radicado 2018148172.

10. Que los elementos probatorios aporlados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.
1 1. Que una vez revisadas las condic¡ones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumrr en lo s¡gu¡ente:

. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El prop¡etar¡o o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
'1
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4. La solicitud de tratam¡ento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorizacaón.
6. La o El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contr¡bucrón por valorización
1

3. 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 número 020-61620.
14, Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conviccrón y sistemas de información dispon¡bles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento espec¡al sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municrpio de Rronegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUETVE

ARTICULO PRIMERO. Rechazar la solicjtud como pequeño/mediano productor
agricola, presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Rad icado

Número de
lldentiflcación

N

ombre

N" de
matricula
lnmobiliaria

Dirección

Causal
de
Negación
No hay

2018148172

15.420 693

José Raúl
Henao
Henao

o

El Tesoro

020-61620

blig ación

o tributo

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

la

contribución por valorización

la información disponible en la Gerencia de Catastro
la
de Antioquia, se confirmó que el solicitante no
de
Gobernación
Departamental
aparece como propietario del bien inmueble con la ficha catastral 17807796, 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.
12. Que verificada

13. Oue 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 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 adm¡nistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un lratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condicrones determrnadas en la normativa aplicable
declararlas
improcedentes.

al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial hab¡tacional,
presentadas por el señor ARPIDIO DE JESUS GOMEZ HENAO, ldentificado con
cédula de ciudadanía número 15.424.882, por no ser su.jeto pasivo de la
contnbución de valorización.

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de

la valorización sobre la ficha catastral
17807796, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente el señor ARplDlo DE
JESUS GOMEZ HENAO, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.424.882, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2O18
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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 dil¡genc¡a
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 R¡onegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secretario de

MEZ RANCO
esarr llo Territorial

ectó Eisa Rcbena D
Revrso Lrna Marla Cas
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valonzación

12. Que verificada la rnformación disponible en la Ventanilla Unica de Reg¡stro
(VUR). se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matrícula número 020 13755 que se encuentra ubacado en la zona de
influencra del proyecto ''Rionegro se valoriza' y por el cuai 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 "Ei soircilarle debe ser el su)eto pas¡vo al mamento
de ta asignac¡ón de la cantr¡buc¡ón por valorizacñn".

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 admrnistración tendrá que desmeritar Ias solicitudes y declararlas
improcedentes
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARTA OFELIA ZULUAGA DE CHICA. tdentificada con
cédula de ciudadanía número 2183951 1, por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización.
ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la vatorización sobre la matricula 020
- 13755. obleto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resotución la señora
N/ARTA OFELIA ZULUAGA DE CHICA. ldentificada con céduta de ciudadania
número 21839511, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31S 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 escrilo ante la Secretaria 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) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a pa(ir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1.

Dado en Rionegro, a los
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sblicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de
contribución por valorización

6.

El-

la

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
con matrícula número 020 - 32544 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 solic¡tanle debe set el sujeto pas¡vo al momento
de la asignac¡ón de la contribución por valorlzac¡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 administraclón
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 contribucrón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora INES MARGARITA NOREÑA DE CASTAÑO, ldentificada
con cédula de ciudadania número 21958255, por no ser suleto pasivo de la
contribución de valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 32544, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
INES MARGARITA NOREÑA DE CASTAÑO, Identificada con cédula de ciudadanía
número 21958255, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse 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.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

05

Dado en Rionegro. a los

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG l\¡Ez
NCO
Secretario de esarrol Territorial
Proyeció Paula Murllo
Rev,só L,ne Maria Cas
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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 Regrstro
(VUR), se confirmó que elsolicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-12754, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza'y por el cual eleva solicrtud 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 pet¡cionar¡o no cumple el requisito de. " El sol¡c¡tante debe ser el sujelo pas¡vo al momento
de la as¡gnac¡ón de la conlr¡buc¡ón por valorización"
.

'14. Que en

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

RESUETVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por el señor IVAN DE JESUS RIOS RIOS ldentificado con cédula de
ciudadanía número 1039310834, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorizacrón.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
O2O-12754, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResolucrÓn.
ARTICULO TERCERO: Notificar el conlenido de la presente Resolución el señor
IVAN DE JESUS RIOS RIOS ldentificado con cédula de ciudadania nÚmero
1039310834, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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 d¡l¡gencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO. La presente Resolución rige a part¡r de lafirmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribuc¡ón por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que Ia sol¡cjtante aparece como propietar¡a del bien inmueble
020-43868 que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyeclo "Rionegro
se vatoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se ver¡fica que los peticionarios no cumplen el requisito de. "El ¡nmueble
debe estar comprendido entre los eslratos 1 a 4."

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

RESUELVE

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

ARTfCULO PRIMERO: Rechazar

Radicado

N" de

Número de
ldentificación

Nomb re
¡

---]-*---

Luz Maribel
Lóoez

---j-

2018144217 42.874.439

Cárdenas

I

Matricula
lnmobilia ria

Direccrón

:

020-43868

Darian

Causal de
Negación
No está
comprendido
entre los estratos
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ARTÍCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matrícula
020-43868 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 MARIBEL LOPEZ CARDENAS identificada con cédula de ciudadania número
42 874.439, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y stguientes 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 fi4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o denlro de los diez (10) días siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a
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6. El día veintitrés (23) de octubre de 20'18, la Resoluc¡ón Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposicrones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulacjón, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso el Municipio para dar publicidad de todo el
proceso.

7.

De conformidad con el Decreto 125 de 2020, exped¡do el 24 de febrero de
2020, se delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia para
resolver los recursos de reposicrón

8

Que la señora ALICIA DE JESUS HURTADO DE ECHEVRRI identificada con
cédula de c¡udadanía número 21.959.341, presentó solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmob¡liaria 020-74183, a través del
radicado 2018142454.

9.

Que mediante Resolución 345 del 15 de mayo de 2020, "por la cual se resuetve
una sol¡c¡tud de tratamiento espec¡a\", se rechazó el tratam¡ento especial por no ser
sujeto pasivo frente al predio identificado con matricula inmobiliaria 02074183.

10.Que mediante radicado 2020RE015136, la señora ALICIA DE JESUS
HURTADO DE ECHEVRRI identif¡cada con cédula de ciudadanía número
21.959.341, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 345 del 15
de mayo de2020.
11

.

Que la recurrente presentó desistimiento al recurso interpuesto el 24 de junio

de2020, mediante radicado N'2020RE017261 del 14 de julio de 2020
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO:Aceptar la solicitud de desist¡miento al recurso de reposición
en contra de la Resolución No. 345 del 15 de mayo de 2020, interpuesto por la
señora ALICIA DE JESUS HURTADO DE ECHEVRRI identificada con cédula de

ciudadania número 21.959.34'1;

de

conformidad

con lo señalado en

los

considerandos.
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ARTICULO SEGUNDO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a la señora

ALICIA DE ¡eSÚS HURTADO DE ECHEVRRT identificada con céduta de
ciudadanía número 21.959.341, de conformidad con lo dispuesto en los arlículos
315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede el recurso de
reposición y, por lo tanto, queda conctuido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia
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2020EN002642. en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial, haciendo parte integra de la presente resoluc¡ón.
14.Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumplen con Ios
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 sig uiente:

Radicado

zutóto/utt

Número de
ldentrficación

Nombre

N'de

Porcentale

Drreccrón

Matricula

SAUL ANTONIO

3562705

fOBON SALAZAR

lnmobiliaria

copropiedad

020-31670

25%

ABREITO.
PARTE
ALTA

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 tratamiento
especial transt¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del blen objeto de
esla resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la tolalidad de la
contribución de valorización ob.jeto de beneficio
ART|CULO SEGUNDO: Comuniquese al Secretar¡o 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 por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 201B, modificatorio del
articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
SAUL ANTONIO TOBON SALAZAR identificado con cedula de ciudadanía nÚmero
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3562705, de conformidad con lo dispuesto en el a¡tículo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018

RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cac¡ón 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 Rionegro, Antioquia .t1
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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 valorizaciÓn de la
matrícula inmobiliaria N' 020-37399.
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 beneñcio tnbutario que otorga un lratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARIA REGINA VELEZ VELEZ identificada con cédula
de ciudadanía 21 .369.7 27 en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

201 91 03943

N" de

Número de
ldentificación

Nombre

21 .369.727

MARIA
REGINA
VELEZ
VELEZ

Matrícula
lnmobiliaria

020-37399

Dirección

Causal de
Negación

S.D

No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA REGINA VELEZ VELEZ identificada con cédula de ciudadanía 21 .369 727,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.

.#$-

\qg;

rgt

NfTi 89090817-2 / Dfecdórx c¿lte 49 t{tn€ro 50 - 05 Roneflro - AntoqJta paltsdo
I'lúlclpa( / PBf: (5? . a) 520 40 60 / CódBo Porat (zlp COOÓ
3

OSr,O¿0.

www.rlorrcBro.gov.co / Correo electrónlco: alcatdla@rf onegro.gov.co

RION}cRO

Valorizac ón
!1 'l ,] ¡nn ¡".¡n
Bo!"q[o

)wt1@s

avant atttos frids

t L tWú 1ú1t)

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

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

Dado en Rionegro, Anti
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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.
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 administrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡m¡ento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contr¡buc¡ón 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 pendlente 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 determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

las solicitudes de tratamrento especial
habitacional, presentada por la señora MARiA HERMELINA POSADA ALVAREZ
identificada con cedula de ciudadania Nro. 21847387 en el término por el no
cumplimiento de los requisitos

ARTICULO PRIMERO: Rechazar

N'

Radrcado

Número de
ldentiflcación

Nombre

1

201910459s

21847387

María
Hermelina
Posada Álvarez

N" de
Matricula
lr nmobiliaria
30382

Dirección

cR58 # 46-

Causal de
Negación
Pago de la
contribución

44

ART[cuLo SEGUNDo: Notificar er contenido de la presente Resolución a la
solicitante, MARIA HERMELTNA posADA ÁlvnREz identificada con ceduta de
ciudadanía Nro. 21847387 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3,l5 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
@
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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 part¡r de la firmeza de esle
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

ARTICULO OUINTO. En la medida en que el presente acto adminrstrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la fimeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyenle
individualmente considerado.
Dado en Rionegro, a losl
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7.Que con el propósito de garantrzar el cumplimiento efeclivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el artículo I 1 " 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
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 mediante el Decreto 125 del 2020, el alca¡de 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
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.
9.Que la solicitante a nombrar en adelante presentaron solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza",
10.Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

1'l.Que una vez revisadas las condiciones que conf¡guran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso de los peticionarios a enunciar no
cumplen con el total de los requisitos normativos para acceder al beneficio tributario.
Dichos requisitos en el caso de la causal hab¡tacional, según las normas
previamente señaladas se pueden resumlr en lo siguiente:
1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos I a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4.La solicitud de tratam¡ento espec¡al se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratam¡ento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
12. Después de verificar el formato de vislta domiciliaria "Tratamiento especial,,del
Municipio de Rionegro, realizada el día 18 de septiembre de 201g en la cual se
establece que "La señora stLVtA DEL socoRRo orALvARo MEJ:A. ¡dent¡f¡cada con ceduta
de c¡udadanía Nro. 39.441 56t desis¿ió de tralañ¡ento especial', se veriflca que los
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 admin¡stración
munrcipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡sitos 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.
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
declararlas
¡mprocedentes.

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: ACEPTAR el desist¡miento de la solicitud de tratamiento
especial con radicado 2018158139, manifestada por la señora SILVIA DEL
SOCORRO OTALVARO MEJIA, identificada con cedula de ciudadania Nro.
39.441.561, en la visita domiciliaria descrita anter¡ormente sobre el predio con ficha
inmobiliaria número iBA71rc, en el término por el no cumplimiento de los
requlsitos.
ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 17807116 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la
solicitante. SILVIA DEL SOCORRO OTALVARO MEJIA, identificada con cedula de
ciudadania Nro. 39.441 .561 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativoARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la {irmeza de este acto
administralivo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de2011.
Dado en Rionegro, a los
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13. Que después de revisar la F¡cha Predial se ver¡f¡ca que el peticionario no cumple
el requisito de: "El sol¡c¡tante debe ser el su,eto 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 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.

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

al caso la

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificacrón

N

N" de Ficha
Predial

omb re

Causal de
Negación

Dirección

I

2018153233

39.430.120

Rubiela Vargas
Rendón

17819170

No es sujeto
pas¡vo de la
contribución.

Betanra

ARTICULO 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 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

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

RnflCut

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

Dado en Rionegro, Antioquia
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien ¡nmueble
con matrícula número 020 13472, 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 Unica de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. " El solic¡tante debe ser el suleta pasivo al morñento
de la as¡gnac¡ón de ta contr¡buc¡ón pot valor¡zacón".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, 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
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 desmentar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por Ia señora BERTA LUZ GARZÓN GÓMEZ ldentificada con cédula
de ciudadania número 21.964.493, por no ser su.¡eto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTíCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula 020
- 13472, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución la señora
BERTA LUZ GARZÓN GÓMEZ, ldentificada con cédula de ciudadanía número
21 .964.493, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31b y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.
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ART|CULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá anterponerse 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 const¡tuido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días s¡guientes a ella.

nRliCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de

la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipuiado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
el cual elevó 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 informacrón en Ventanilla Única de Registro (VUR).
se verifica que el peticionario no cumple el requis¡to de: "El solicitante debe ser el
suleto pasivo al momento de la asignación de la contribución por valorización".
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radlcado

2019116600

Número de
ldentificación

1

5 431 .3'16

Nombre
RAMON
EMILIO
AGUDELO
GARCIA

N" de
Matricula
lnmob iliaria
020-50953

Dirección

Vereda
Cabeceras

Causal de
Negación
No es suleto
pasivo de la
contribución.

ART|CULO 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
sollcitante RAMON EMILIO AGUDELO GARCIA identificado con cedula de
ciudadania número 15.431.316, 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
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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.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a parlir de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
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de

valorización "Rionegro

se

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

5. El veintitrés (23) de octubre de

2018, la Resotución 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 398 del 23 de octubre de 2018, el Alcalde de
Rionegro delegó en la Secretaria 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 93g 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
desrst¡miento de la actuación administrativa que busca otorgar el
beneficio.

B

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

ARTICULO PRllvlERO Aceptar

ta

solicitud

de

desistimiento det
Tratamiento Especial en la contribución de valorización eslipulada en la
Resolución N' 939 del 16 de octubre de 2018 a los solicitantes:
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Radicado

N' de Matricula

Número de
ldentificación

Nombre

3 358 686

Dario de Jesús Vargas Arango

96420

53945

lnmobrliaria

1

201

2

201 81 681 60

39 438 100

Maria Ernestina García Buitrago

74039

3

2018154007

15.427.631

Jorge Alberto Avalos Aristizábal

7140

4

2018144087

71375

42925

5

2018140354

15.423.879

Víctor Manuel Lopera Baena
Alonso de Jesús Ocampo
Manrique

6

2018142649

35.437.264

Cielo del Socorro Ramirez Henao

22826

7

2018143428

39.431 385

María Lourdes Arbeláez Arias

45122

8 t

2018144491

39.454.295

Sandra Bibiana Echeverri

9

2018144966

21

'10

20'18145468

'11

B'1

I

107

62961

i

63228

María Frdelina Gómez Gómez

9731

43 461 861

Alida Gómez Corrales

s8858

2018147142

15 421 227

José Bernardo Ramírez Duque

49564

12

2018147173

39 444 971

Angela Dinora Gómez Muñoz

675'1 3

J

2018147177

15 431 229

Héctor Jaime Cardona López

67513

14

201 81 5041 6

39.435.871

Maria Teresa Gil Ospina

74140

20181 51 952

3 542 977

Miguel Gómez Henao

12147

16

2018157753

39.437.235

María Concepción Ríos OsPina

17

2018162598

43.502

18

2019104257

19

201 91 04866

.290.825

i._

'.

385

I

33347

15.433.386

Francisco Antonio Ospina Gómez

78906

32.335 832

Angela María Restrepo RestrePo

32029

Olga Luz Londoño

Chica I

2019107277

39 180.112

Beatriz Elena Londoño de
Jiménez

2019114608

.ra aaE Q21

Angela María Restrepo Restrepo

A
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790

Claudia S'tella Jiménez Tobón

20 2019106837 39.180.771
21
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48.726

Sebastran Fernández Restrepo

(noo')

2019115740

70.730.550

Norbey Edilson Ramirez Loaiza

90657

2019115817

¿ | .30 ¿. J

Ana Julia Vallejo Arbeláez

14849

26

201 91 1 61 00

39.436.1 92

Omaira del Socorro Cardona
Tabares

30946

27

2018139287

42.986.429

Luz l\,4arina Del Rio Henao

97630

2B

201 81 45089

21

Maria Nohemy García González

64183

29

2018146480

Argemiro Castrillón Sánchez

38901

30

201 8 147800

15.439.07s

L1
l3'

2018148636

3.562 930

201 81 49846

32.528.382

¿J

201 91

t!11_ 201

8

1

14609

49867

I

7 1 .7

tó

.664.140

15.505 840

1.036.932 554

Daminson Adrián Martínez

Giraldo'

Alfonso Elias Gil Guarín
María del Carmen Agudelo
Betancur
José Jesús Ocampo Castaño

79068
85484
57061

220257

34

201 81 51 1 39

32.303.465

Doriela Del Socorro Montoya
G ira ldo

75658

35

20'1 81 5381 2

42.895.209

Maria Adelaida Bernal Pérez

85398

36

201

I 1 56470

39.439 566

Alba Amparo Jaramillo Henao

71 193

37

2018157345

1,036.931.997

Manuela Ramírez Hurtado

79068

20

201 81 57901

39.454 339

?q

2018157912

40

98.666.257

Consuelo Maryory Ceballos
Osorno
Jairo Alexander Rendon Sánchez

75901

2018158427

15.422.728

José Rodrigo Morales Jiménez

61306

41

20181 61 092

3 561 767

42

2018163492

39.431 .741

43

2018167 582

32.503.215

44

201 91 00666

39.431.407

Maria Leticia Rojas Orozco
María Norella Castañeda De

45

2019102964

70.726.893

Gildardo Sánchez Loaiza

Hernando de Jesús Ceballos
Re ndón
Luzmila Ramírez Serna

Va lle o

75901

90847
25712

24544
1

6571

74902
4

le]
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E
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ñionegro
loreo de lodos

L

20r9103155

3t lló Jtt

201 91 05769

15 435 986

48

2019106047

49

34683

José Domingo Correa Mora
Francisco William
Hinca re

Salazar

5612

]

089

39.451 .160

Sandra Milena Sánchez González

2019110690

15.427 227

Federico Antonio Castro Alzate

(Áno7

50

2019114477

8.348.034

Luis Carlos fi/esa Orozco

-lbbUó

r 51

2019114478

22 082.129

Luz Angela Escobar Castaño

JbOUó

F.)

2019r1581I

39.430.005

i

53 r 2018142607 I

I

ruaria Elena Palacio

Zuluaga

61

I

¿¿tz

503.147

Carlos Arturo Castro Cardona

3881 7

2018142858

15.421 .973

Bernardo de Jesús Quintero Silva

6784 5

2018144168

32.485.075

56

2018153877

70 38 1 .567

57

2018161119

39.432.620

5B

20181 65940

7'1

59

201

Br

65941

OU

201

B1

ut

54

62

i

71556

Lorge Alberto Ortega lsaza

24527

71.581.036

Jorge Alberto Ortega lsaza

74493

65943

71.581.036

Jorge Alberto Ortega lsaza

38731

2018167878

42.897.607

Adrrana Rojas Gómez

95776-93232

2018167882

10 121 714

Gabriel Jaime Puildo Arango

95776-93232

Claudia Sofia Arango Duque

102395-102248

.581.036

20191

863

43,432.993

64

2019102977

21 960 871

65

2419104627

39.445.289

66

2018141005

70.

67

201 81 681 92

15.433.268

2019086532

69
70

,

71 '188

Roció Jiménez Sánchez

Fernando Alonso Montoya
Montoya
María Cielo Echeverri Echeverri

63

68

N,4aría

o'1

1

'1

3.408

i

Ana Silvia Ramírez de

Gaviria

30972

I

lzgOgZl

Alba Doris Sánchez Garzón

89'123

Oscar de Jesús Chica Gutiérrez

47335

hon Jairo Gómez Franco

63847

71 .677 .423

Leonardo Antonio Chica García

46481

2018152946

10.241 .361

Raúl Antonio Ayala Reyes

69816

2019116768

53j25.524

J

-J---,-

77193

Dainasoara Garcia Castañeda
'

5
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71

241ú48255

15.420 87

7?

2018152944

73 i 2019103738
74 1 20ft142a75

lsrael de Jesús Otálvaro Quintero

¿JJ¿9

39.352.719

Olga ligia Madrid Gómez

6981 6

21.961.108

Nubia de Jesús Blandón de
Estrada

15.514 060

Jhon Fredy Restrepo Díaz

1

1

0301

21321

75

2A1ü42852

75 079 597

Harold Edwin Buriticá Gómez

76

201

149050

1s.435.663

Cesar Augusto Elejalde Echeverri

1E'^.

77

2019115797

8.280.335

Francisco Javier Tamayo Medina

.A,)

78

2019115793

8 280 335

Francisco Javier Tamayo Medina

2019109122

70.290.053

Jaime Antonio Gallego Henao

79A54

65499

71.695.348

Andrés Jaime Peláez Vélez

73645

Laura Rosa Castaño Bustamante

50490

Santiago Hoyos Lopera

93071

79

I

B

80

201

81

20 1 81 66954

B

I

.561

22.051

82 i2018167666

71732.737

83

2018167662

43.612 509

84

201 81 59293

21.908.566

María lsabel Montaño

Gómez

91

444-91 368

7

i

Mariela de Jesús Hincapié Vallelo

1

4651

93071

89060

I

I

B5

201

42006

15.426.907

Francisco Antonio Ospina Ríos

82123

86

2018142191

21 .959.441

María Olga Álzate Henao

22572

87

2018143432

3.560 963

Agustin Antonio Arbeláez Arias

45122

BB

2018143436

21 957 495

María Romelia Arbeláez Arias

45122

89

2018143495

3.561.71

Francisco Javier Arbeláez Arias

45122

90

2018146921

39.431 .71

9'1

201 81 47066

15 440 809

Manuel Alexander González
Oliveros

63204

92

2018147548

70.070.178

Gabriel León Valencia Villa

2BB3

93

2018147552

21.681.850

Licinia de Jesús Cadavid Zuluaga

,)oa1

s4

201ú54126

43.21

Lina fi¡tarcela lsaza Ochoa

74937

B

1

ñ--

\M;

e

i

1

1

I

.585

[¿1aría Paulina Gómez

de Grajal es

28945

5
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\Ialorización
nions0fo

Rñqrfff

t"-

otr

201 81 54 001

15.439.247

96

201

551 59

70.071.596

s7

2018156446

39 431 399

Blanca Betsabé Restrepo Zuluaga

74246

98
oo

2018156452
20 8'1 58000

15.421 572
12 559 239

Agustín García Henao
José Au usto Za ata Sánchez

74246
6997

00

2018160271

39.437.957

Gladys Efigenia Arias Bedoya

2715

C

20181 62365

39.444.162

Ruth Mariela Sepúlveda Muñoz

17952

142

2018162710

15.445.939

Juan Sebastian Murillo Salazar

47 116

103

2018164705

42.754 564

Clara Virginia Mejía Peláez

36654

104

2018164709

70.1

I

Juan Gonzalo Herrera Cano

36654

l nA

2018165912

1 037 576 511

Sara Ortega Pérez

21813

32.299284

Juanita Ortega Pérez

24527

8'1

1

tuo

2018165928

i

1

'1

55241

Diego Armando Silva Garcia

i

Román de Jesús Castaño Yepes

2270
I

397

107

2018165930

32.299 284

Juan¡ta Ortega Pérez

21813

108

20'18165934

32.299 284

Juanita Ortega Pérez

38731

109

201816621 5

3 562 840

'1

10

2418167 420

1436945221

111

2018168048

3 596 025

112

20191021 99

70

3

201 91 07700

15.424 131

4

2015110579

70. 129 565

i115 i

20191'10581

32 456 172

116

201 91 1 2865

3 562.307

2019116565

15 431

118

201 9'1 16567

1s 434.624

119

2018153951

t-

1

117

i

.q$-

'dáj

I

,

21

Lu

is Gonzalo García González

Alejandro

lr¡1arti

nez Otálvaro

Gilberto de Jesús Rivera Marín

906.088 Gustavo Alfredo Garcia Quintero
T- Juan Guillermo Echeverri

143

I

i

.974.915

Echeverri
Sigifredo Jaramillo Montealegre
María Victoria Jaramillo
Montealeg re
Ramón Antonio Echeverri
Arbeláez
Fernando de Jesús Echeverri
Os rna

VÍctor Hugo Echeverri Ospina
Luz Elena Franco

Becerra i

48902

i

17952
10949

68142
4767 4
85 141

8514

1

qo'lo7
I

84092
84092
96420
7
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RRT|CULO SEGUNDO: Dar por ftñalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorrzación y por cons¡guiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre las matrlculas previamente
mencionadas.

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de Ia presente Resolución
al solicitante, de conformidad con los dispuesto en los artículos 315 y
siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolucrón no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda conclu¡do el procedimiento administrat¡vo.

ARTÍCULO QUINTO

La presente resolución rige a partir de

su

notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

/i

20ig

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ANA f\,4ARIA
Secrelaria de
lsabelCrs!.a
Revisó
Aprobó

"*.-.
(ú

Lrná Mária Ca

e

JIA BERNAL
esarrollo Territoria
drla SAlarar/ ADoOadO(a)'Rroñegro Se va or.z¿
po ArDeLáez/ Aboged o Lider de fratar¡ enlos Especa,e§
ño RámircZProlésoñal Esp6ciatizada/ S!b§¿c16tarlá de vaton¿aoón
la Zapáta/SLrbsecretaao de Varo¡zacrón

(

8
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AGC 2O2O
ANTES
lvlatrfcula

Area construida
(m2)

Nombre deslnación
económica

987,15

Habitacional

9615

I
I

Porcentaje de
desenglobe por
usos (%)
100

DESPUÉS
Makf cula

I

Porcentaje de
desenglobe por
usos (o/o)

Area construida
(m2)

Nombre destinac¡ón
económica

8.82
668,33

Hebitecional
Comercial

67.70

987, 15

SUMA

100,00

9615
9615

31

a las revisiones realizadas por parte del área
técnica del proyecto "Rionegro se Valoriza", se pÍesenta la causal que da
lugar a la expedición de resolución modificadora. es la contenida en el
numeral 3 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Error o ¡ncons¡stencn de ta
¡nformación sobre los etementos que componen el ¡nmueble", tal como quedó referido
en el numeral 11 de la parte considerativa del presente Acto.

19. Por último, y en consrderación

5

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCIóN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido de modificar Ia variable porcenlaje de desenglobe por
usos para el folio de matrícula inmobiliaria 020-9615. en el Censo de Predios y
Propietarios del Proyecto de Valorizacrón "Rionegro se Valoriza" separando el área
construida con destinación residencial al área construida con destinación a
comercio, de la siguiente manera:

Matrlcula

y'rrea construida

9615
9615

..É$_

\#

(@

w
^

(m2)
3 18.82

668,33
987,15

Nombre destinación
económica
Habitacional
Comercial
SUMA

Porcenta.je de
desenglobe por
usos (o/o )
32.30
67.70
100,00
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cátculo de contribución, de conformidad con
Ia variable modificada; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte rntegral de la presente Resolución.

nnfíCUIO TERCERO: NOIFICAR el contenrdo de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018.
LUIS ALFONSO OSPINA GALLEGO identificado con cédula de ciudadanía
número 3.560.438.
PABLO ÉMlLlO OSPINA GALLEGO identificado con cédula de ciudadania
número 3 560 515

JORGE IVAN OSPINA GALLEGO identificado con cédula de crudadania
número 3.561.340.

ARTÍCULO 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) dias hábiles siguientes a la not¡f¡cación personal
de este acto administrativo, o la desfijac¡ón del edicto según corresponda.
Dada en Rionegro Anti o

uia,alos 20
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22. En relación con el pred¡o identificado con folio de malrícula inmobiliaria 020-

48048 se modifica el área de compromiso vial de conformidad con

la

observancia de error o inconsistencia de la información sobre los elementos
que componen los rnmuebles.
I

FN¡I

VAR IAB

LE

rea de
compromrso

020-48C48

via

INFoRI¡ACIÓN
RES 939/2018

0m'

INFORl\/ACIÓN

¡¡óórrtcnon
37

4

6fi1'2

I

PK 6152001001001400314.
Matricu las: 28471; ?847 7;28470:
28470; 28497; 28476;28473; 28468;

28468; 28468: 28468; 28480; 28480;

: 2a469 ; 28467 ; 2847 2:
2847 2 : 28492; 28489 ; 2847 4; 28481 ;
28490; 28490; 28483: 28464: 28479i

a 17 89

;

417 89

Area de
compromrso
via

0m'?

1

130 1 m'

I

28487 ; 28487 : 28486; 28485; 28485;

28484; 2847 8; 28466; 28465; 28465;
28482

23. Es de anotar que, frente a los predios identificados con matricula inmobiliaria

020-37948, 020-32873, 020-43663, 020-28942, 020-77335, 020-48048,
020-61936, 020-5562 y 020-67 528 no se observa error o inconsistencia de
la información sobre los elementos que componen los inmuebles.
24. Por último, y en consideración a las revisiones realizadas por parte del área

técnica del proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da
lugar a la expedición de resolución modificadora, es la contenida en el
numeral 3 del Articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Errar o nconststenca de t¿
¡nÍorrnacón sobre los elementos que componen el nrnueble", tal Como qUedó referido
en el numeral 11 de la parte cons¡derativa del presente Acto.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIIVERO, I\¡ODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DJStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que MAURICIO ENRIQUE JARAMTLLO RENDON
identificado con cédula de ciudadania número 98 528.325. GUTIERREZ
CHINCHILLA GABELFAL S.A.S con NlT. 900.093.098-4, INVERSTONES BECH

.r¡,R_,.
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lry
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S.A.S con NlT. 9003689632, HUGO ESTEBAN SEPULVEDA ARANGO identificado
con la cedula de ciudadanía 98.663.711, HECTOR IVAN FRANCO GIRALDO
identificado con cédula de ciudadania número 70.089.289, no eran, ni son, sujetos
pasivos de la contribución de valorización respecto de los ¡nmuebles identificados
con números de matrículas inmobiliarias 020-28466, 020-28485, 020-28489,28472
La modificación envuelve la ¡nclus¡ón de los verdadeÍos contribuyentes, a saber,
son.

CARLOS FERNANDO
CALLE MACEA
LUISA FERNANDA
CHINCHILLA
GUTIERREZ
BEATRIZ ELENA
CHINCHILLA
GUTIERREZ
ANA LUCIA
CHINCHILLA
GUTIERREZ
GUSTAVO ALFONSO
CHINCHILLA

No.

PORCENTAJE

020-28466

100%

020-28485

14o/o

020-28485

58%

020-28485

14%

42 986 846

020-28485

14%

43.866.644

020-28489

50%

71.786.2 64

020-28489

50

901 .147 .357 -4

020-28472

50%

1063.284.848
42.883.079

i

42 986 846

43 587

.QUITEBREZ _ _
MARCELA SEPULVEDA
ARANGO
JUAN GABRIEL URIBE
DIAZ
HENO INVERSIONES
S.A S

MATRICULA

IDENTIFICACIÓN

PROPIETARIO

449.

ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR PARCIALMENTE la Resoluc¡ón Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 en relación con la exclusión en el censo de predios
y propietarios del proyecto de valorización 'Rionegro se valoriza" el bien inmueble
con matricula inmobiliaria número 020-4165.
ARTICULO TERCERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 en relación con la inclusión en el censo de predios y
propielarios del proyecto de valorización "Rionegro se valoriza" los bienes
inmuebles con matrícula rnmobiliaria número 020-193121, 020-193122 y 020'193'123 las variables para el cálculo de la contribución se muestran a continuación.
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MATRICULA
tvogt rnRre

VARIABLE

II¡AGNITUD

PK Predro
Ficha

61 51 001

Propietario /
ID

% Derecho
% Desen lobe
rea Lote

100%

sz.e3%
u

iDestinacrón

rban o

Habrtacional (01)

Económrca
Aree de

257 350292m2

construccióñ
Ocu pad a

106.

en 1 piso
de

020-193121

'1

9265m'

0m'

limitaciones
Pendiente del
predro en

1 105933

grados
Area de
cornpromiso

0m'

v

---------r

106.'19265m'

Zona

I

012000700004

5564423
José Davrd Rendón
cQ 15 421 437

ial

cono

0m'

aero uerto
rea de

0m'

amenaza Alta
rea de

amenaza

0m'

Media
$2592 / m'

BSU

VUT
lArea a adqurnri
BTU

MATRICULA
NMOBILIARI

I

020-193122

ID

-_

S25

OO0/m'-

MAGNITUD

PK Predro

Propietario /

955h'

0m'

-

VARIABLE
Ficha

s'1 690 966

012000700004
5564425
Jose David Rendón

61 51 001

cc

15 421 .437

% Derecho
% Desen lobe
ea Lote

106,19265m'

Zo¡a

urbano

100%
38 27%
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Destinac¡ón

Habitacional (01)

Económica

ade

257 35O292m'1

construcción
rea Ocupada

en

106 19265m'?

SO

1

{ttat

rea de
lrmrtacrones
Pendiente d e
predio en
rados
de
compromrso
vial
con0

0m'
1.105933

0m'
0m'

aeropuerto
Area de

0m'

amenaza Alta
rea de
a

0m'

rnen aza

¡/edia

-B

¡,4ATRICULA

IN[4OBILIAR¡A

0m'

BTU

525 000/m'

VAR IAB t E

I¡AGNITUO

PK Predro
Ficha

Propietario i lD
% Derecho
o/o

020-193123

52592 t ñ'1
690
966.955/m'
S1

SU

VUT
a a adquiri

Desen obe
rea Lote
Zana
Destinac¡ón
Económica
rea de

construcoón
rea Ocupada
en 1 piso
Area de

61

51001012000700004
5564428
José David Rendón
cc 15 421 437
100%
23.9%
106 1 9265m?
u rba no
Habitacronal (01)

257 350292m1
1

06 19265m'

0m'

lrm¡tacrones
Pendiente del

predio en

1

.105933

grados
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Area de
compromiso

0m'

vial
Árel cono
aerop uerto
rea de
amenaza Alta
ea de

0m'
0m'?

0m'

amenaza
l\¡edra
BSU

sr

VUT

52592 I rrt'
obo goo,'sss7m,

Area pára

-

0 rn'?

utrtr
BTU

S25 000/m'?

ARTICULO CUARTO MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución D¡stribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 en relación con el área de compromiso vial del bien
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-48048, 28471 , 28470. 28491
2847 6, 2847 3, 28468, 28480, 4 1 789, 28469, 28467, 2847 2. 28492, 28489, 2847 4,
2848 1. 28490, 28483, 28464, 2847 9, 28487, 28486, 28485, 28484, 2847 8 28466,
28465.28482. como se muestran a continuación.

F

VARIABLE

l\,41

rea de
compromrso

02 0-4 804 8

I

FORMACIÓN
RES 93S/2018

INFORMAC IÓN

0m'

374 6m'

0m'

1130 1m'?

IN

N¡ODIFICADA

v al

P( 6r.52001001001400314.
Matriculas: 2847 l; 2847 l: 2847 0; 2841 0;
28497; 2847 6; 2847 3; 28468; 28468:
28468; 28468; 28480; 28480; 41789;

4!789;28469; 28467; 28472; 28412
28492;28489; 28474; 28481; 28490;
28490; 28483; 28464 ; 2847 9 ; 2a487 ;
28487; 28486; 28485; 28485;28484:
28478; 28466; 28465; 28465; 28a82

Area de
comprom¡so
vial

)

ARTICULO QUINTO. REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con las
variables modificadas; cálculo que se ¡ncluye en documento anexo, dónde se
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junlú
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avanza,lrtos
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0 AGl 2rJ20
en la

asigna la contribución del ¡nmueble ubicado
zona
influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presenle Resolución.

de

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.
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JOSE DAVID RENDON RIVAS identificado con cédula de ciudadanía
número 15 421 .437.
NORA LUZ TORRES QUINTERO identificada con cédula de ciudadania
número 43.459 793
AGUSTíN DE JESÚS GARCÍA FRANCO identificado con cédu|a de
ciudadan ía número 15.426.709.
NODIER OSWALDO AGUDELO AGUDELO identificado con cédula de
ciudadan ia número 15.437.386.
ROSA lNÉS GARC|A FRANCO identificada con cédula de ciudadanía
número CC 39 446725
OLGA LUCIA GARCfA FRANCO identificada con cédula de ciudadanía
numero 39 .442.240

.

MARIA VIRGINIA GARC¡A FRANCO identificada con cédula de
ciudadania número 39.440.263.
JOSE DAVID RENDON identiflcado con cédula de ciudadania número
15.421 .437

MARIO DE JESÚS GARC|A FRANCO identificado con céduta de
ciudadanía número 1 5.423.421.

MARTHA CECILIA GARCiA FRANCO identificada con cédula de
ciudadanía número 39.431 .522.
JUAN DIEGO GARCiA FRANCO identificado con cédula de ciudadania
número 15.430 721
MARTA ISABEL GARCIA FRANCO identificada con cédula de
ciudadanía número 39.446 363.
MARíA NORA GARCiA FRANCO identificado con céduta de ciudadania
número 39.433,473.
LUIS EDUARDO GARCiA FRANCO identif¡cado con cédula de
ciudadania número 15.427.802.
MARIA BERNARDA GARCIA FRANCO identificada con cédu|a de
ciudadanía número 39.433.453.
CRISTÓBAL DE JESÚS GARCíA FRANCO identiflcado con cédu|a de
ciudadania número 15.421 .613.
CARLOS FERNANDO CALLE MACEA identificado con ta céduta de
ciudadanía 1 063.284 848
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MAURICIO ENRIQUE JARAMILLO RENDON identificado con cédula de
ciudadanla número 98.528.325.
LUISA FERNANDA CHINCHILLA GUTIERREZ ¡dentif¡cada con la cédula
de ciudadania 42.883.079.
BEATRIZ ELENA CHINCHILLA GUTIERREZ identificada con la cédula
de ciudadanía 42.986.846.
ANA LUCIA CHINCHILLA GUTIERREZ identificada con la cédula de
ciudadanía 43.587 .449.
GUSTAVO ALFONSO CHINCHILLA GUTIERREZ identificada con la
cédula de ciudadanía 70 120 274.
GUTIERREZ CHINCHILLA GABELFAL S A.S con NIT 900 093 098-4
INVERSIONES BECH S A,S con NlT. 900.368,963-2.
HUGO ESTEBAN SEPULVEDA ARANGO identificado con la cédula de
ciudadania 98.663.71 1.
MARCELA SEPULVEDA ARANGO identificada con la cédula de
ciudadania 43.866.644.
JUAN GABRIEL URIBE DIAZ identif¡cado con la cédula de ciudadanía
71 .786.264
LUZ MABEL PIEDRAHITA DIAZ identificada con la cédula de ciudadanía
32.414.947

.

RUTH ALVAREZ MATEU identificada con la cédula de ciudadanía
43.432.718.
PASCUAL ALBERTO POSADA JARAMILLO identificado con la céduta de
ciudadanla 8.386.932.
EDWZN GUILLE VILLEGAS VAN LEENHOFF identificado con la céduta
de crudadania 3 229 599
BEATRIZ MARIA GUTIERREZ BOTERO identificada con la céduta de
ciudadania 42.761.831.
GLORIA ELENA GUTIERREZ BOTERO identificada con ta cédula de
ciudadanía 42,888.128.
SANTIAGO GUTIERREZ BOTERO identificado con la cédula de
ciudadania 98.542.202
MARTHA LUZ GUTIERREZ BOTERO identificado con ta céduta de
ciudadanía 42.897 .196.
INVERSIONES DARBACC S. EN C. con NlT. 900 227 694
CONSTANZA VALDES DE LEON ¡dent¡ficada con ta céduta de
ciudadanía 51.679 821.
LUIS ERNESTO VELEZ RESTREPO identificado con la cédula de
ciudadan ia 71 589 074
NORA ELENA LONDOÑO MORA identrficada con ta céduta de
ciudadania 42 982.908.
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ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro 020-49037, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto 'Rlonegro se valoriza y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolucion
939 que data del 16 de octubre de 20'1 B

13 Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el reqursilo de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignacrón de la contribuc¡ón por valoización
.

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

5. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y deciararlas
improcedentes.
'1

En mérto de lo expuesto,
3

RESUELVE

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

Radicado

20191

13871

N'de

Número de
ldentificación

Nornbre

1 036 948 618

SANTIAGO HINCAPIE
ROJAS

Itllatricula

Drreccrón

lnmobilraria

024-49037

Causal de
negación

S,D

No es
sujeto
pasivo

ARTiCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-49037, objeto de la solicitud con ia firmeza de la presente Resolución.
ARTíCULO TERCERO; Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
SANTIAGO HINCAPIE ROJAS, identificado con cádula de ciudadanía número
1.036.948.618, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31S y siguientes del
Acuerdo 023 de2018
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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 ferritorial del Municipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente const¡tuido, en la diligencia
de not¡ficación 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 eslipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro a los
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arroll Territorial
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En mérto de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICUtO PRIMERO' Conceder el tratamiento espec¡al en el cobro de la
contribución de valorización en el I00% de la contíbuc ón asignada a los
solicitantes

N"

Número de
ldentificación

Radrcado

1

2018156461 39.439

2

20181 65657

39 4s6 375

3

201 81 55887

43.419.171

4

2019104168 39.448 095

566

N" de
Nombre

Matricu

la

Porcentale

D

A ba Amp ato
Jaramlli o
Henao
Alba l\l e ry
Gómez
Castañeda
Alba Ros al
Vanegas l\l arin
Albany

)

2019106049

55 057 072

6

2018165097

39 432 788

7

I

2019107320 21 962

s1A

B

2018141216

39 446 822

9

2018141213

21

10

2019114549 21.958

.964 077
804

11 2019110847 43 470 381
12

2018165s53

.t,

8 387 131

9,
É

n

Echeverry

5'1738

100%

Carrera 61 N 46-C4

99790

100%

Calle 67 N' 54-297

90635

100Yn

Carrera 50A N 64'69

6444

50o/o

527 45

1004k

á",,oño

Aleida Maria
Murcia Trulrllo
Ana Cecilia
Franco Arenas
Ana Gladys
Jaramillo
Ana Margarita
Velásquez
Munera
Ana Maria
Estrada De
Estrada -___
Beatriz Omaira
¡,/oreno Grl
Blanca Patricia
Ocampo
Gómez
Carlos Camilo
Correa Giraldo

13642

500/o

65868

50%

71663

50%

43301

100%

34471

28

*'oo

60 Apto 102

Va lle o

5

irecció

lnmobilraria

Calle 40 AB N' 48
A-1 1 Apto 29
Carrera 63 N 40-08
Carrera 54A N 24-47

57Yn

A

b

447

Calle 59 N 52A-75
Carrera 53 N 59C

-

29

Carrera 48 N 55-28

66706

5Aa/o

Carrera 60 A N' 41
f- aa

26402

50%

Calle 42 N 52-125
401

Drreccroñ Calle J9 ñ' 5O-O5 /'Pai¿cro M\./ñropal / Rrcneg.o. Añtrooura
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Valorización
22

13 2019110730 15 432 294
14 201 91 491 3 15.429 587
1

15 2019101993 15.436'1 81

Carlos Jullo Gil
Castro
Carlos Mario
García Cardona
Carlos l\,4ario
Jaramillo
Jaramillo
Cesar Augusto
Tamayo l\¿ u ñoz

92354

100%

Carrera 54 N" 51-47

86913

100%

Carrera 37 A N' 3229 Apto 502

19197 4

100%

Calle 25 N 55A-49
Apto 202

75757

5A%

12311

1a}a/c

Calle 54 N 47-25
Apto 201

56888

100%

Carrera 54A N 25
53 Piso 1

99720

100%

Calle 67 N 54-297

1Aja/o

Calle 67 N 54-297

2018164953 15423716

17
'r8

2018165625 39.446
2018162818

70 056 955

19

2018153667

39 443 856

20

2019107867 43.808

21

2018167374

39 454 365

Diana L4aría
Botero Álzate

190878

22

2019113232

15 386 450

Diego Raúl
Ríos Caslro

22859

904

ia Yanelh
Franco Telada
Danilo Antonro
Vqllelo P eralta
Diana Cecilla
Ma rtinez
García
Diana
Constancia
Garzón Anas

C laud

Transversal 17 B N'
55 A-108

88656

16

731

2019101290 39 189 564

24

2019111162

39 439 398

25

2019100909

39 432 913

26 2019114946

98 617 640

27:2019112111

39 433 431

2E

39 433 896

20'19103445

e Im
,dá, Ed
I

Carmen Molina
Cardona
I Doralba
Cardona Henao
Edelmira
Valencia
Rendon
Eliberio De
JeSúS

Lorenzana
lVo,qno
Elvra Lucia
López Lóp ez
Elvra Rosa
Castaño
Morales

CarreraT8A N 47-70

Salo
-

Don ni Del

23

!=i

Fi¡
u¡l
f§g"Rs.sro

-

Calle 39C N 69C- 1 0
.1-

98617

11Ac/.

Carrera 61A N 48A32 Torre 2 Apto 301

66677

5A%

Carrera 61 N" 41 C44

61029

50%

Calle 43 N 56-22

72614

100%

81609 I

100%

Carrera 55 E N' 21-

32093

5A%

Carrera 47 N 59-17

i,'i'i.?". t io" l.' #7B:#;

:::1 J

Carrera 55 C N" 1 946

684p_!9 2oL

ü:E:í i,f ?"il?#l:i"ji

\d'""",ii",j"J,?l'i'.^l'Ii':""§;;T;:::'*'"

¡,

i

847

á
t.- .
I Ir n_-

$9"qe.9id

I

29

2018158186 22217

30

2019104163

15 437 939

2019101871

39 454 496

32

2018165733

19 428 8s5

3

201 81

65550

Alrrio

l

Carrera 36 N 32,C5
Apto 202

l ACah

86497

Cárrera 558 N 26r\,

82249

|\,4oreno Celis

lor Aiba
Restrepo De
C orrea
Flor It4aría

20'18148943 39 437 653
20191 00497

3 594 592

36

2018165040

15 426 916

2019111165

15.428 434

§igrtlltpyqs

.

38 12018159019 3436064

39

2019113229 43 599 819

40

2019100907

41

2019115546 43 856 087
2019107537

43 '2A19103263
2018165099

15.421 112

\#
'#3

5ao/o

Calle 42 N 52-125
B1 Aplo 401

1A AA 1

104%

Calle 50 N 45-08
A pto 102

59736

1jaaA

Carrera 40 N 45 A98 Piso 2

67620

100%

Calle 41 N" 41-14

66677

50%

Carrera 61 N 41 C,44

3996

50Yo

:Carrera 45A N 50-36

1-

" !óp9z

Erancisco
William Castro
,

_

Gabriel Antonio
Vargas Vargas
Geny Cristina
l\l u ñetón
Martinez
Gerardo De
Jesús Ga rcia
Gómez

'

22859

Glad is

Grl O sprna

Drreccróñ Calle

5AYc

,19 ñ

10

Calle 43 N 56-22

67 416

Calle 23 N' 55 E-28
.__ Aplo 2ll1

99733

1AO%

50635

12.50/a

13642

'

Calle 39 C N" 69 C-

b I JZY

_* __

Gladis Eugenia
39 445 343
González
Lóp9z
Guillermo León
15.431 948
Henao Murillo
Héctor Mario
71 590 686
Hoygs Garcia
_. -

ffi

26402

__,
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ARTICULO SEGUNDO: Comuniquese ai Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces. que adelante las gestiones necesarias para que
el valor as¡gnado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
idenlificados anteriormente, sean asumidos por el ¡ilunicipio de Rionegro, en virtud
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio der
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 articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

''r-r%g

\#

1

Jasm n Lu cia
Garcia
González

PARAGRAFO PRllvlERO 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 contribuc¡ón de valorización objeto de beneficio.
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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 N¡unicipio de Rionegro o quien haga sus veces por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días sigulentes a ella
ARTÍCULO QUiNTO: La presente Resotución rrge a partir de su notificación
Dado en Rionegro, Anrroquia el 2
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4 Al momento de la concesión deltratamiento especial

tl¡laS

el inmueble debe tener saldo

v¡gente por contnbución de valorización

12. Que, verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
con matrícula 020 - 36244, 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 201 B.
13. Que después de revisar en la Ventanilla Única de Registro (VUR)se verrfica 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 conviccrón y sistemas de información disponibles en Ia administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benelicio tributano 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 sol¡c¡tud de tratam¡ento especial como Pequeño
y Mediano Productor Agropecuario. presentada por el señor ALIRIO DE JESÚS
HERRERA GÓMEZ ldent¡f¡cado con cédula de ciudadanía número 70 033 989 en
el término por el no cumplimiento de los requisitos
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70.033.989

ALIRIO DE
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lnmobilia ria

Dirección
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Negación
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GOLONDRINA contribución.
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ART|CULO SEGUNDO; Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria 020 - 36244, obleto de la soltcitud con la firmeza de la presente
Resolución.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALIRIO DE ¡eSÚS HERRERA GOEZ ldentificado con cédula de ciudadania número
70.033.989. de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
ARTiCULO CUARTOT Contra la presente Resolución procede como únrco 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 flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
ART|CULO SEXTO. En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
fumeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente indivrdualmente
considerado
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MERY EFIGENIA MARIN JARAMILLO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.441 .399, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 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 articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
...t1U
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especiai' del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 3'l de Julio de 2019, en la cual se establece
'El propietario refiere que et pred¡o se encuentra arrendada , teniendo en cuenta lo anterior,
se verifica que la peticionaria no cumple el requisito de. 'El propetar¡o o poseedor debe
habilar el ¡nmueble o ésle debe ser su domrcl¡o pernlanente'
'l

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

'l4.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedenles.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
3

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

Número de
ldentificación

Rad icado

I

i

Nombre

i

l
201 91 1 31 97

39 441 399

Mery Efigenia
Marín Jaramillo

N" de
Matrícula
lnmobiliaria

D

Carrera 56
020- 33852

Causal de
Negación

irección
N

40-91
Urbanización
las Torres

No Reside
en el
red io

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-33852 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normatlva aplicable al
declararlas
¡mprocedentes.

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

las solicitudes de tralamiento

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

Radicado

Número de
ldentificación

2018149031

N' de Matricula

Nombre

lnmobiliaria

José Antonio
Castañeda Castro

15 422 586

020-22781

Dirección

Calle 39
N 694-46

Causal de
Negación
No Reside en
el predio.

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

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ART|CUtO CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011
Dado e
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6. El 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 el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-59137, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicrtud 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
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización"
.

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

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

RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional.
presentadas por el señor NELSoN DE JESUS cASTRo Rlos, ldentiflcado con
cédula de crudadanía número 1s.382.s27 por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la
matrícula
020-59137. objeto de ra soricitud con ra firmeza de ra presente Resorución.
ARTICULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presenle
Resorución er señor
NELSON DE JESUS cASTRo Rros, rdentificado con cédura
¿e ciu¿adania numeiá
15 382 527 de conformidad con ro dispuesto en er
artícuro 31s v rigr¡;ni", á"r
'
Acuerdo 023 de 20'18.
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ART|CULO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado deb¡damente constitu¡do, en Ia diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) d¡as siguientes a ella.
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la ñrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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6. El solicilante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

13. Que después de verificar en los sislemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmobiliaria N" 020-5597

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

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

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO Rechazar ia solicrtud de tratamiento especial habrtacional.
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2019RE005276

Número de
ldentificación

Nombre

B 293 683

ELKIN
ANTONIO
SANCHEZ
LOAIZA

N" de
Matricula
lnmobiliaria
020-5597

Dirección

Causal de
Negación

Vereda el
carmin

No hay
obligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resotución al señor
ELKIN ANTONIO SANCHEZ LOAIZA ¡dent¡ficado con cédula de ciudadanía
8.293.683, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnleresado, su represenlante o apoderado debidamente const¡tu¡do, 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
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
1

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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solicitud de tratamiento especial para la contnbución de valorizacion del proyecto
"Rionegro se valoriza", mediante radicado 201SRE006783.

13 Que verificada la rnformeción disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR). se conflrmó que el solrcitante el señor BEDER NlÑO FIGUEROA identificado
con cedula de ciudadanía número 91.103.479 no aparece como propietario de los
bienes inmuebles con matricula inmobiliaria 020-96873 y 020-96868, 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
14. Que después de revisar la Ventanrlla Unica de Reg¡stro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suleto pasivo al
momento de la asignación de ta contribución por valorizaciÓn".

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 requis¡tos para
acceder al beneficio tr¡butario que otorga un lratamiento 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 adminrstración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
improcedente.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

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

Radicado

úmero de
ldentificación
N

20r9RE006783 91 103 479

Nombre

BEDER

NtÑO

FIGUEROA

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

020-96873
020-96868

CRA 54"
2 5-35

#

Causal de
Negación
r

No es sujeto
pasrvo de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrlcula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
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nRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a

la

solicitante el señor BEDER NIÑO FIGUEROA identificado con cedula de ciudadania
núnrero 91 .103 479, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 201 8

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su represenlante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
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como propietaria déf bien inmueble 020-79572 que se encuentra ubicado en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se valor¡za" y por el cual elevo solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.

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

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminislración
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.

15. Que al no cumplrr con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
declararla
adminrstración tendrá que desmeritar Ia solicitud
improcedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

Número de
ldentificación

Nombre

I\,ARIA
2019RE007201 51570.634

TERESA
GUERRA
LONDOÑO

N" de
Matricula
lnmobiliaria

Dirección

Causal de
Negación

020-79572

Condomin io
Lago
Grande

No está
comprendido
entre los
estratos 'l al 4

I

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la ficha obieto
de ia solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante MARTA TERESA GUERRA LONDOñO identificada con cedula
de
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ciudadanía número 51.570.634, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

nRTICULO CUARTO: Contra ta presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escnto 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 partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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13 Que'veiificada la información disponible en Catastro Departamental, se confirmó
que el solicitante el señor EDGAR AUGUSTO AGUDELO VALENCIA no aparece
como propietario del bien inmueble con frcha predial 17817588, 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.
14. Que después de revisar Catastro Departamental, 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".
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 valorizacrón decretada para el municipio de Rionegro.

16. Que al no cumplir con las condicrones determinadas en la normativa aplicable
declararla
administración tendrá que desmeritar la solicitud
rmprocedente.

y

al caso la

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solic¡tud de tratamiento especial habilacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2019R8007380

Número de
ldentificación

15 432.299

N

omb re

EDGAR
AUGUSTO
AGUDELO
VALENCIA no

N" de
Ficha
Predial

Dirección

17817588

Vereda
Santa
Barbara

Causal de
Negacrón
No es suleto
pasivo de la
contribución.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de ta valorización sobre
17817584 ob.jeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

la

ficha

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante el señor EDGAR AUGUSTO AGUDELO vALENcIA identificado con
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cedula de ciudadanía número 15.432.299, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o denlro de los diez ( 10) dias siguientes a ella.
ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
1U-.
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En la anotación número 17, con fecha del 26 de enero de 20'18 Radicado 2018-835
Doc Escritura 449 del 2017-03-06 de la Notaria Única de Marinilla, se dio una
compraventa, así.
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de
dominio, l-Titular de dominio incompleto)
DE: RAN,IIREZ VELEZ MICHELLE CC 30314105
A: RAN/IREZ ARANGO JULIANA X T 1 1 000 8S7.409
Ar RAMIREZ ARANGO LUCIANA X T.l. 1.01s.071 872
15.Que conforme al literal anterior, la adjudicación del inmueble se efectuó antes
del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018
16.Que de conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013
"Por el cual se eslab/ece e/ estafuto de valorización del Municipio de Rionegro",
modificado por el artículo 7" del Acuerdo 025 de 2016. "están obligados al pago de
la valorización quienes ostenten el carácter de propietarios/as, poseedores/as de
bienes inmuebles ubicados en Ia zona de influencia al momento de la asignación
del tributo"-

17,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
modiflcatoria. es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Error o inconsistencia en la identificación del contribuyente y/o del inmueble".
18. Que, por lo anteriormente expuesto. le asiste razón al solicitante en el sentido
de manifestar que no es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula 020- 41492, al momento de Ia asignación del tributo, esto es, al '16 de
octubre del 2018.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE la Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora MTCHELLE RAMIREZ VÉLEZ identificada
con cedula de ciudadania N" 30.314.105, no es sujeto pasivo de la contribución de
valorización respecto del inmueble identiflcado con número de matrícula inmobiliaria
020'41092. La modificación envuelve la inclusión de las verdaderas contribuyentes
a saber:
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L

Persona Natural

Tarjeta de
ldentidad

Matricula

Porcentaje

Juliana Ramirez
Aran o
Luciana Ramírez
Aran o

1 000 8s7 409

020-41092

50%

I

020-41092

50%

015 071 872

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con et articulo 52 del Acuerdo 04S de 2013,
notifiquese personalmente la presenle resolución a:

.

MICHELLE RAMIREZ VÉLES CC 30.314.105
JULIANA RAMÍ REZ ARANGo l 1 000.897 409
LUCIANA RAMIREZ ARANGO fI 1.015.071.872

ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Tenitorral, el cual deberá
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 Rioneg ro, a Ios
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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 Un¡ca de Registro
(VUR). se confirmó que el solrc¡tante no aparece como propietario del bien inmueble
020-50952 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
él peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ su/efo pasivo al
momento cJe la asignación de la contribuciÓn por valorizaaón" .
14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de inlormaciÓn disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos 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 determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especral habitacional,
presentada por el señor FABIAN DE JESUS LOAIZA CASTAÑEDA, Identrficado con
cédula de ciudadanía número 15.444.298, por no ser suleto pasivo de la
contribución de valorización
ARTíCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-50952. objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolucrón
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al señor
FABIAN DE JESUS LOAIZA CASTAÑEDA, ldentificado con cédula de ciudadanía
número 15.444.298, de conformtdad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'lB.
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ART|CULO CUARÍO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposiciÓn, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificacrón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTíCULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de ta firmeza de esle acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignaciÓn de

la

contribución por valorización

12 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de

Registro
propietario
del
bien
inmueble
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como
020-4915, 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

l3

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 sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuciÓn por valorízaciÓn"

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 requisltos 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 nornrativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitac¡onal,
presentada por el señor LUIS FERNANDO ARIAS MEJIA. ldentificado con cédula
de ciudadania número 15.423.841 , por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-4915, cbjeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS FERNANDO ARIAS MEJIA, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15 423 841 . de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de R¡onegro o qu¡en haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligenc¡a
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRfiCUfO QUINTO La presente Resolución rige a partir de la fjrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
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'12 Que veriflcada la información d¡spon¡ble en la Ventanilla Unlca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicttante no aparece como propietario del bien inmueble
020-85011, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valorrza" 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 una vez validada la documentación allegada por el solicitante se observa
que este no está habitando el bien inmueble por el cual solicito tratamiento especial
en calidad de locatario, mas no, como propietario o poseedor del mismo.
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 ia 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 admrnistración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la sol¡citud de tratamiento especial habitacional,
presentada en el término por el no cumpl¡miento de los requisitos.

Radicado
L

I

Número de
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2019119136 15 445.152

Nombre

Dirección
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_,t
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1
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Noese
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o

poseedor
del

inmueble

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-85011, objeto de la soricitud con ra firmeza de la presente Resorución.

/É3 -

N#

e#

NiI: 890907317-2 / DrPcc,ón: CaUe 49 ¡$rrEro 50 - 05 Ronegro _ AníoqLra paLado
'
Pu | (57 . a) E2o 40 60 / CódEo postat
iórjó óS¿üó*'

Múropat /

tZ¡p

"*'

www'rlonegro_gov.co / Correo etectrónlco: alcatdia@rionegro.gov.co
3

RIOND¡SRO
;,{ñlli

¿

cv(ir;,, av\t:t {tld,s

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
SANTIAGO OSPINA RENDON, ldentificado con cédula de ciudadanía número
15.445.152, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 201 B.
ARTICULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito anle 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) d¡as siguientes a ella.
ARTiCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.
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12. Que después de verificar en los sistemas de información del fi,4unicipio de
Rionegro. se verifica que la peticionaria no cumple el requisito de. "El tnntueble debe
estar comprend¡do entre los estratos 1 a 4.
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 nornrativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud declararla
¡mprocedente.

y

En ménto de ¡o expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora GLADIS CECILIA RAN¡iREZ GÓMEZ identificada con
cedula de ciudadanía N¡o.39.442.477 en el término por el no cumplimiento de los
requisitos.

Radicado
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l al 4

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-893 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante la señora GLADIS cEclLlA RAMiREz GóMEZ identificada con cedula

de ciudadanía Nro. 39.442.477. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y srguientes del Acuerdo 023 de 2018.
ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrrto ante la Secretaria de
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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 OUINTO La presente Resolución rige a partir de la f¡meza de este acto
administrativo, de acuerdo con io estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011
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6. El sollóitánte debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Únrca de Reg¡stro se
confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble con
matrícula número 020 - 52204, 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 20'18.
13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR). se verifica que
el peticionarro no cumple el requisito de. "E/ so/icl¡arle debe ser el sLllelc pasivo al nomenla
de la as¡gnacñn de ta contr¡buc¡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 lnformación disponibles en la administración
municipal se alcanza una cerleza frente 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 al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

al caso la

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la sol¡citud de tratamiento especial habilacional,
presentada por el señor JAIME RODRIGUEZ OBESO ldentificado con cédula de
ciudadanía número 3.304.798, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020 - 52204, ob.ieto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución el señor
JAIME RODRIGUEz oBESo ldentificado con cédula de ciudadanía número
3.304.798, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCUfO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ¡a Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

JI

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

la

12. Que ver¡ficada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-59433, 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 l6 de octubre de 2018.
'13. Que después

de revisar la Ventanilla Unica de Regtstro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solbitante 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 conviccrón y sistemas de información disponibles en la administración
mun¡cipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficro tributario que otorga un tratamiento 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 normatrva aplicable
administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

al caso la

improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRllr/ERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora LUZ EDILIA ACEVEDO RIOS, ldentificada con cédula de
ciudadanía número 1.036.929.234 por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricuta
020-59433. objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
LUZ EDILIA ACEVEDO RIOS, ldentificada con cédula de ciudadania número
1.036.929.234, de conformidad con Io dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018
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eRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolucrón procede como único recurso
el de reposición que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del tvlunicipio de Rionegro o quren haga 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 la frrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro, a los
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por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que dala del 16 de octubre de 2018.
'l3.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admin¡stración
municipal se alcanza una cerleza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benef¡cio tributario que otorga un tratamiento especral sobre el cobro de
la contribución por valorizacrón decretada para el municipio de Rionegro.
14 Que al no cumplir con las condic¡ones determrnadas en la normaliva aplicable al
caso la adminrstración 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 en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado

Número de
ldentiflcación

Nombre

N' de

Drreccrón

l\,4atricuia

Causal de
negación

lnmob¡liaria

lvlA R lA

2019111384

1 036 927.795

ADELAIDA
SOTO OSSA

IIJÓÓ

I

CL 41C

N

No es ei
propietario

63-11 AP

o

401

poseedor
del
inmueble

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matricula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTicuLo TERCERo: Notif¡car el contenido de la presente Resolución a Ia señora
N/ARIA ADELAIDA soro ossA identificada con cédula de ciudadanía número

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

ARTfcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Territorial der Municipio de Rionegio o quien haga sus veces, por
er
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interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

RRfiCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articu¡o 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
Dado en Rionegro, a los
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo
contribución por valorización

al momento de la asignación de

la

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 17802863. 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 tribulario 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 FRANCIA ESTRELLA RAMIREZ ROJAS, ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.447.959 por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización.
ARTÍ CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
17802863, obleto de la solicitud con Ia firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
FRANCIA ESTRELLA RAMIREZ ROJAS, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39.447.959, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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.
ARTÍCULO QUINTO La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.
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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 Ia Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-194876, 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, tal
como se evidencia en la anotación Nro. 6 del respectivo del folio de malricula cuya
lransferencia de dominio fue el dia 17 de octubre de 2018.
13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR) se verifica que
el petrcionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sqefo pasivo al
mome¡¡to de la asignación de la contribución par 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 administractón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tribulario 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 soliciludes y declararlas
improcedentes.
En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la soiicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MONICA YULIETH OROZCO POSADA, ldentificada con

cédula de ciudadania número 1 .036.941

.1

07 por no ser sujeto pasivo de

Ia

contrib ución de valorización.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-194876, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MONICA YULIETH OROZCO POSADA, ldentificada con cédula de ciudadanÍa
número 1.036.941.107, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.
¡/z--r.* -

eá;

(@

NIT: U90907J17-2

/ Dlrecdón: Glle 49 Niiñ"rso 50 - 05 Ronrg¡o - Antloq"ra f!¿bcro
+ a) 528 48 60 I CédtBo Po6tal (7lP CoDEI UE¿040
3

Muddpat / PBX: (57

wvwr,onegro.govco / Correo etectrónico: alcaldlaOrlonegro. gov.co

RIONDüRO

,r:üffiEfGeyr
2114

3t¡co

jarfftis a,tanzat^os fids

2020

RRfíCULO 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 sigurentes a ella

nRf iCULO 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'l .
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6. El solicitante debe ser el suJeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización

12. Que veriflcada la información dispon¡ble en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
020-72123, 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 verif¡ca que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribttción 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 requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contr¡bución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la admin¡stración tendrá que desmeltar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la sol¡cilud de tratamienlo especial habitacional.
presentada por la señora TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA. ldentificada con
cédula de ciudadanía número 39.440.830 por no ser sujeto pasivo de la contribución
de valorización,

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-72123 objeto de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de a presente Resolución la señora
TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 39 440.830, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 201 8.
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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 Rtonegro o quien 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 nge 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
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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 Unica de Registro
(VUR), se conflrmó 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 Que después de revisar la Ventanilla Únrca de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de. "El solic¡tante debe ser el sujeto pasivo al
momenlo de ta asignación de la contribttción por valorizaciÓn"
.

14. 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 adm¡nistrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamlento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
15. Que al no cumplir con las condiciones delerminadas en ta normativa apltcable
al caso la administración tendrá que desmeritar las soliotudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESU ELVE

ARTíCULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora SILVIA ELENA MONTOYA HERNANDEZ, ldentificada
con cédula de ciudadanía número 39.435 292 por no ser sujeto pasivo de la
contribuc¡ón de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre Ia matrícula
020-8490, obJeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
SILVIA ELENA MONTOYA HERNANDEZ, ldentificada con céduta de ciudadania
número 39.435.292, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.
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ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desanollo Territorial del lVlunicipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitutdo, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ARTÍCULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
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'l

J

1

u :c20
r\!
^nn

NOTIFiQUESE Y CUI/PLASE

.J

CARL OS AN
¡b
I,J1E.Z
Secre tario de D sa rro o Ter rirorft

o

I

rclesronal Espeo¿tzaoa 6-i S"bsecretar,¿ de Va¡or ¿ac o¡
Suosecr€lafia Oe Va of¿acion

@t

&
kv

l,

Nlf: 890907iU-2 / Dlr€cdón: Gite 49 M].nero 50 - 05 Ronegro - AntloquE Paládo
Murrcjp¿t / PBX (§7ra) 520a0 60 / Códl8o Po5tal f7"F C00E)
4

054040.

wwv/.rloneBro.Bov.co / Correo e[ectrónlco: atcatdla@rlonegro,Bov.co

212

RlOr{wGRO

A

13.Que al no cumplrr con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso 1a administración tendrá que desmeritar las solicitudes declararlas
improcedentes.

y

En mérito de lo expuesto,
RESUETVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la soticitud de tratam¡ento especial presentada por
la señora STELLA ROJAS ROJAS, identificada con cédula de crudadanía número
21.964.696, por el no cumplimiento de los requisrtos al transferir dominio del
inmueble 020-29227.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-29227, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn
ART|CULO TERCERO: Noliflcar el contenido de la presente Resolución a la señora

STETLA ROJAS ROJAS. identificada con cédula de crudadanía nÚmero
2f .964.696 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 reposrción, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del fi/unicipio 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) días siguientes a ella
ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rge a partrr de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
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6. El solicilante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de

la

contribución por valorización
'12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Únlca de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-61358, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solrcitud 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 peticionaf¡a no cumple el requisito de. "E/ so/lclanre debe ser el suieta pasiva al momenta
de la asignacñn de ta contnbuc¡ón por valonzaciÓn".
14. 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 lratamiento 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 desmerttar las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIfVERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especral habitacional,
presentada por la señora CLARA INES ECHEVERRI DE ALZATE, ldentificada con

cédula de ciudadanía número 32.493.551 por no ser sujeto pasivo de

la

contrrbuciór de valorización

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matrícula
020-61358, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART¡CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLARA INES ECHEVERRI DE ALZATE, ldentificada con cédula de ciudadanía
número 32.493.551, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'18.
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ARTICULO CUARÍO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
inleresado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 201 1
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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 Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
020-170, 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/ sorc/tante debe ser el sLtieta pastva al momento
de la asignacón de la contr¡buctón por valorización"

.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conv¡cción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡sitos para
acceder al benef¡cio tr¡butario 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 las solicitudes y declararlas
improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARINA JURADO DE OROZCO, ldentificada con cédula
de c¡udadanía número 21 .624.092, por no ser sujeto pasivo de la contribución de
valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-170. objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.
ART|CULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución la señora
MARINA JURADO DE OROZCO, ldentificada con cédula de ciudadanía número
21 .624.092, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'1 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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

RRfiCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el a(iculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "fratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 23 de agosto de 2019, en la cual se
establece " ...se evidencia que la propietaria no reside en el inntueble...", teniendo
en cuenta lo anter¡or, se verifica que la solicitante no cumple con requisito que
indica: "E/ prop¡etar¡a a poseedar debe habtar el ¡nmueble o éste debe ser su damic¡ o

perntanenle"

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conv¡cción y sislemas 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 tralamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.
14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
declararlas
improcedentes.

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes

y

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en e¡ término por la señora CARMEN CECILIA GARZÓN SANCHEZ
identificada con cédula de ciudadanía número 39.432.569, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud.
ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
420-42220, con la firmeza de la presente Resolución.
ARIICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluc¡ón a la señora
CARMEN CECILIA GARZÓN SANCHEZ identlficada con cédula de ciudadania
número 39.432.569, 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 reposrción, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secrelaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguienles a ella.
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este aclo
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011
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Ún ca de Registro
(VUR), se confrrmó que la señora MARIA CONSUELO GARCIA SANTA identificada
con cédula de ciudadanía número 21 .961.477 no aparece como propietaria del bien
inmueble con matricula inmobrliaria número 020-66683 que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "R¡anegra se valar¡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.

12 Que verificada la información disponible en la Ventanrlla

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El sol¡cilanle debe ser e/ st4elo pas¡vo al rnamento
de la as¡gnación de la cantr¡buc¡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 requlsitos para
acceder al beneficio tributario que otor§a un tratamiento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

'15. Que

al

improcedentes.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por ei no cumplimiento de los requisitos
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ACíRRflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula

2C20

I

número 020-66683 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA CONSUELO GARCIA SANTA identificada con cédula de ciudadanía
número 21 .961 .477 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018
ARTICULO CUARTOT 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 debrdamente 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 fimeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2A11
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El veintilrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue

nolificada 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 d¡spuso 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.

7. Que la señora HILDA NURY OTALVARO ARBELAEZ, identificada

con

cédula de ciudadanÍa número 39.448.925. presenta solicltud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorizactón del proyecto "Rronegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-13575, a
través del radicado 2019104785.

8.

Que medianle Resolución 682 del 2 de septiembre de 201 g, se reconoció el
beneficio tributario. Acto sigu¡ente presenta petición formal de desistimiento
de la actuación administrativa.

9

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

RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimrento del Tratamrento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 a ta señora HTLDA NURY OTALVARO
ARBELAEZ, identificada con cédula de ciudadania número 39.44g 925,
presentada con radicado número 2020REO18183.

ARTICULO SEGUNDO: Dar por finalizada la solicitud de Tratamrento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-.13575.
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ARTICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de ta presente Resolución a la
señora HILDA NURY OTALVARO ARBELAEZ, identificada con céduta de
ciudadania número 39.448.925, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 31 5 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto queda concluido el procedimienlo administrativo.
ARTICULO QUINTO. La presente resolución rige a part¡r de su notificación
Dado en Rionegro. Antioquia el
3
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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 publlcación
en dos diar¡os 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 ei

Secretario

de

Desarrollo Terr¡lorial

la

competencia para resolver las

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

7.

Que la señora MARIA ELSY GIRALDO RENDON, identificada con céduta de
ciudadanía número 39.444.970, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-33939, a través del
radicado 2018146564. Acto siguiente presenta petic ón formal de
des¡stimiento de la actuación administrativa.

8.

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

RESUETVE

ARTíCULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento det Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"

939 del 16 de octubre de 20lB a ta señora MARIA ELSY G¡RALDO
RENDON, identificada con cédula de ciudadanía número 39.444.g7A.
presentada con radicado número 2020RE01g189.

ART|CULO SEGUNDO: Dar por flnalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en ia contribución de varorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-3393g.

ARTICULO TERCERO: Notificar e¡ contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA ELSY GTRALDO RENDON, identificada con céduta de
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ciudadania número 39.444.97A. de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tribulario tr,4unicipal.
RRf iCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTiCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 Ia competenc¡a pa"a resolver las

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

7.

Que el señor RIGOBERTO CASTAÑO MONTOYA, identificado con cédula
de ciudadanía número 3.562.725, presenta solicitud de Tratamiento Especiai
por la contribución de valorización del proyecto 'Rionegro se valoriza'para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-6924i, a través del

radicado 2019110452. Acto siguiente presenta petición formal de

dÉsislimiento de ia actuación adminlstrativa.

B

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valolzación estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor RIcOBERTO CASTAñO I\/ONTOYA.
identificado con cédula de ciudadania nL:mero 3.562.725. oreseniada con
radicado número 2020RE01 8258.

ARTiCULO SEGUNDO: Dar por finalizada ta solicitud de Tratamienlo
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-69247.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor RIGOBERTO CASTAñO MONTOYA, dentifrcado con céduta de
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ciudadania número 3.562.725, de conformidad con los dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

nntiCUl-O CUARTO: Contra Ia presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificac¡ón.
Dado en Rionegro, Antioquia
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5 El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución

Distribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal 1a 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 pata d{ 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 añículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018.

7.

Que el señor JORGE HUMBERTO VALENCIA DIAZ, identificado con céduta
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
des¡stimiento de la actuación adm¡nistrat¡va

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

concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desislir de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resotución 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.
ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor JORGE HUMBERTO VALENCIA DIAZ, identificado con cédula de
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ciudadanía número 15.430.991, de conformidad con los drspuesto en los
articulos 315 y sigu¡entes del Estatuto Tributario Municipal.
ART|CULO 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 notiflcación
Dado en Rionegro, Antioquia el
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5 El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución D¡stribuidora fue
notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanrsmo
principal la fijac¡ón del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma espec¡al dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rronegro 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 FRANCK

EDWIN SIEGERT ECHEVERRI, identificado con
cédula de ciudadanía número 70.039.263, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto 'Rionegro se
valoriza" para el inmueble con matrícula inmobiliaria núnrero 020-39585. a
través del radicado 2018152609.

8

Que mediante Resolución 459 del 20 de mayo de 2020, se resolvió la
solicitud de tratamiento especial. Acto siguiente presenta petjción formal de
deslst¡m¡ento de la actuación administrativa.

9.

Que verificado el sistema de gest¡ón documental del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormenle enunciada
concluyéndose entonces que se encuentra leg¡timado para desistir de la
solicitud de tratamiento espec¡al
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Aceptar ta soticitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 20'18 al señor FRANCK EDWIN SIEGERT
ECHEVERRI, ident¡ficado con cédula de ciudadanía número 70.039.263,
presentada con radicado número 2020RE018459.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por flnalizada ta solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar el
cobro por concepto de valorización sobre la matrícula 020-39585.
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor FRANCK EDWIN SIEGERT ECHEVERRT. identificado con céduta de
ciudadanía número 70 039.263, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 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 R,onegro. Antroquia
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5. El veintitrés (23) de octubre de 20'18, la Resolución Distribuidora

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

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2020, el Alcalde de Rionegro delegó en el
Secretario de Desarrollo Territorial la competenc¡a 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 el señor JUAN CARLOS ALZATE FLOREZ, identificado con céduta de
ciudadanía número 18.111.752, presenta solicitud de Tratamiento Especial
por Ia conlribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza" para
los inmuebles con matricula inmobiliaria número 020-96929 y 0ZO-97AZ7, a
través del radicado 2018159153. Acto s¡gu¡ente presenta petición formal de
desistimiento de la actuación administrativa.

8.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 al señor JUAN CARLOS ATZATE FLOREZ.
identificado con cédula de ciudadanía número 18.111752, presentada con
rad¡cado número 2020RE01 4907.

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 las matrículas 020-96g29 y 02097027.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor JUAN CARLOS ALZATE FLOREZ. ident¡ficado con cédula de
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crudadanía número 18.111.752, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 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.
ARTiCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación
Dado en Rronegro. Antioquia el

3 1 AGo 202C
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

/-,

i

,\

A D ES O[/EZ FR NCO
CAR
Secreta rio de esa r llo Territo al

l:_

Proyecló Anorea 8¿liesia
Rev!§ó Lina Maria Ca
Aprobó Lrña [¡arce]a G

.É$-.

eáj

ret
ry

&

r.¿ ¿ada G3'Sarsecrelara de V¿lon¿¿crón

Tabar s 'Subsecretara de

wd

V alo

D

lit¿r||óñ'{

NÍT: 8909073'17-2 / UreccJóc Catte 49 I'l,trr€ro 50 - 05 Ror€gro - ArflcGja pabdo
[{ur¡ci]ar / F8X (571a) 520 a0 60 / Códgo postat. (Ztp CoDfl OSz,OlO
3

'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco; alcatdla€rlonegro.gov.co

RIOI'wGRO
.,;ii;i

2138 Valo rizaLlón

ffig§¡

31

,.

,rr¡,:r

, ..,,

tl¡¡AS

ACO 2CtD

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 EDlCfO, 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 Territor¡al la competencia para resolver las

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

7.

Que la señora YORY YULIETH ALZATE CASTAñO, ¡dentificada con cédula
de ciudadanía número 1.040.036.546, presenta solic¡tud de Tratam¡ento
Especial por la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se
valoriza" para los inmuebles con matricula inmobiliaria número 020-9692g y
020-97027. a través del radicado 2018159150 Acto siguiente presenta
petición formal de desistimiento de la actuación administrativa

8

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Aceptar la solicilud de desistimienlo del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora yORy YUL|ETH ALZATE
CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía número 1 040.036.546,
presentada con radicado número 2020RE014903.

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 las matriculas 020-96g29 y 02097027.

ARTICULO TERCERO. Notificar et contenido de la presente Resolución a la
señora YORY YULIETH ALZATE CASTAñO. identificada con cédula de
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ciudadanía número 1.040 036 546, de conformidad con los dispuesto en los
a¡liculos 31 5 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.
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro. Antioquia el
¡ ,i
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5. El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue
notificada de acuerdo con las dispos¡ciones legales, siendo el mecanisnlo
pr¡ncipal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radrales 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 MIGUEL ALEXANDER VALENCIA RAMIREZ, identificado con
cédula de ciudadanía número 15,443.062 presenta solicitud de Tratamiento
Especral por la contribucrón de valorizac¡ón del proyecto "Rlonegro se
valoriza para el inmueble con matrÍcula inmobiliaria número A20-43875. a
través del radicado 2018140529. Acto sigurente presenta petición formal de
desistimiento de la actuación admlnistrativa.

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 Ia
sol¡citud de tratamiento especial.
En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contribución de valorización estrpulada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 al señor MIGUEL ALEXANDER VALENCIA
RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 15.443062.
presentada con radrcado número 2020RE01 83S2.

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 O2A-$B75

ARTICULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resoiución al
señor MIGUEL ALEXANDER VALENCIA RAI/lREZ, identificado con códuta
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de ciudadania número 15.443.062, de conformidad con los dlspuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.

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 not¡ficac¡ón.
Dado en Rionegro, Antioquia el
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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 publicacrón
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 R¡onegro delegó en el

Secretario

de

Desarrollo Territorial

la

competencia para resolver las

solicitudes de Tratamtento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3"
del artículo déc¡mo tercero de la Resolución 939 de 2018

7.

Que la señora HERMIN¡A ALVAREZ DE I/AZO, identificada con céduta de
ciudadanía número 21 .333.401 , presenla solicitud de Tratamiento Especial
por la contribución de valorización del pfoyecto "Rionegro se valoriza" para
el inmueble con matricula inmobiliaria número 020-42923 a través del
rad¡cado 2018155355.

8. Que mediante

Resolución 488 del 25 de junio de 2019 Acto siguiente
presenta petición fornral de desistimiento de la actuación administrativa.

9.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especial en la contr¡bución de valorización estipulada en la Resolución N"
939 del 16 de octubre de 2018 a la señora HERIV|NIA ALVAREZ DE MAZO
identificada con cédula de ciudadanía número 2'1 333.401, presentada con
radicado número 2020RE020289

ARTICULO SEGUNDO Dar por finalizada la solicitud de Tratamiento
Especial en la contribución de valorización y por consiguiente reanudar ei
cobro por concepto de valorización sobre la matricula 020-42923.
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ARfICULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución a la
señora HERMINIA ALVAREZ DE MAZO, identificada con cédula de
ciudadanía número 21 .333.401, de conformidad con los dispuesto en los
adiculos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTÍCULO 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 notifrcación.
Dado en Rronegro, Antioquia el
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El veintitrés (23) de octubre de 2018, la Resolución Distribuidora

fue

notificada de acuerdo con las disposiciones legales, siendo el mecanismo
principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación. además la publicación en la página web
que de forma especial d¡spuso para dar publicidad de todo el proceso.
6

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

Secretario

de

Desarrollo Territorial

la

competencia para resolver las

solicitudes de Tratam¡ento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3.
del articulo décimo tercero de la Resolución g3g de 2019.

7.

Que e¡ señor PARMENTO DE JESUS MAZO PENAGOS, idenrificado con
cédula de ciudadanía número 8.219 486, presenla solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorjzación del proyecto Rionegro se
valor¡za'' para el inmueble con matrícula inmobiliaria número OZO_4igZ3. a
través del radicado 2018155365

8. Que

med¡ante Resolución 488 del 25 de lunio de 2019. se concedió el
beneficio. Acto siguiente presenta petición formal de desistimiento de la
actuactón administrativa

I

2

Que verificado el sistema de gestión documentar del municipio de Rionegro
se constató que el renunciante presentó la petición anteriormenle enunciaáa,
concluyéndose entonces que se encuentra legitimado para desistrr de la
solicitud de tratamiento especial.
En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Aceptar la solicitud de desistimiento del Tratamiento
Especral en la contribución de valorización est¡pulada en la Resolución N.
939 del 16 de octubre de 2018 al señor PARMENTO DE JESUS MAZO
PENAGOS, identificado con cédula de ciudadania número B 219 486
presentada con radicado número 2020RE020575.

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 020-42923

H

a*3t5
t,."..
QáJ

w
^

Ntl: 890907317-2 / Dlrecctóft Catle 49 Núm€ro 50 - 05 Rcne8ro - Aníoquta pal¿ú
[{urrcp.} / PBX: (57 ' ¿) 52C 40 6C r tód8o Postdl 7tp :::.i-] 05¿O4C

www.rioneBro.Bov.co / Correo eLectrónico; atcaldia@rionegro,gov.co

RION)GRO
(Il(iS

Valoriza*!át
2141 r:mEI.TA§!¡
IJ

l01

1

{-,i, -,

i ;

t?

','i,

n

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor PARIVIENIO DE JESUS MAZO PENAGOS, identificado con cédula de
ciudadanía número 8.219.486 de conformidad con los dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario IVlunicipal.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluctón 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
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Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018

En mérilo de lo expuesto,

RESUELVE
ART|CULO PRIMERO: IVODIFICAR PARCIALIUENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor CARLOS EVELTO SERNA CASTAñEDA,
identificado con cédula de ciudadanía 15.432.464, no es, n¡ era sujeto pasivo de la
contribucrón de valorizacrón respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-47783. La modificación envuelve a los verdaderos sujetos
pasivos:
- SONIA INES AMAYA FLOREZ, identificada con céduta de ciudadanía 39.441 .651
en un 100%

.

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución, asignada a la
señora soNlA INES AMAYA FLoREz, identificada con cédula de ciudadania
39 441 657.
PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con to 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.

al Secretario de Hacienda del lr/unicipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de vaiorización 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, modificator,o del añículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016
ARTICULO TERCERO Ordenar

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

ART|CULO CUARTO: Notificar
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SONIA INES AMAYA FLOREZ. identificada con cédula de ciudadania
39.441 .657 . en un 1 00%

CARLOS EVELIO SERNA CASTAÑEDA, identificado
ciudadanía 15.432.464

con cédula

RRfiCUfO QUlNTO Contra la presente Resolución procede como único recurso

de

el

de reposición que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado. su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
ART|CULO SEXTO La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro. Antioquia
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III,PRUEBAS

El recurrente presentó como medios de prueba los siguientes

-Copia de cedula de ciudadanía y declaración iuramentada
IV, CONSIDERACIONES

En relación con el argumento y motivo de inconformidad del recurrente. este
despacho considera lo siguiente:
Frente a la solicitud del recurrente de que se 1e conceda el lratamiento especial
habitaciona del predio identificado con la matricula inmobiliaria N" 020-61526' es
necesario precisar la definición de sujeto pasivo que consagra el articulo 7'del
Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 7"del Acuerdo 025 de 2016' según
el cual "están obtigados at pago de la valorizaciÓn quienes ostenten el carácter de
propietarios, poseedores de bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia al
momento de la asignación del tributo".
En consecuencia de lo anterior y una vez verificado el estado juridico del inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria N" 020- 61526 en la Ventanilla Unica
de Registro (VUR), se logró constatar en la anotación N" 1, con fecha 24-10-1966
se insirrbró la Escritura Públrca número 1173 del 1965-12-22. Notar¡a Unrca de
Rionegro se rnscribió compraventa del señor GUILLERMO GARCiA DIAZ con
cedula de ciudadanía Nro 714081. a favor del señor ANTONIO JOSE GUTIERREZ
M, con cedula de ciudadania Nro. 715438. en un 100%.

De conformidad con la norma citada, serán responsables y tendrán a su cargo la
obligación del pago de Ia contribución por valorizaciÓn, quienes juridicamente
ostenten la calidad de titular del derecho real de dorninio de un inmueble o la calidad
de poseedor de este, para la fecha en la que se realizó la distribución o liquidación
de la contribución, esto es. al 16 de octubre de 2018.

Finalmente es claro que la señora CARMEN EMILIA GUTIERREZ MONIOYA. al
16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución Distribuidora 939, no
era propietario yio poseedor del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria N"
020- 61526, es asi que no podemos atribuirle la calidad de sujeto pasivo.
En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ART'CULO PR|MERO. NO REPONER ta Resotución 168 del 14 de mayo de 2O2O
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por pañe de la
señora cARfi,4EN EN,1¡LtA GUTIERREZ MONTOYA, identificada con ceduta de
ciudadanía Nro 39.431 .779 de acuerdo con las consideraciones expuestas en la
parte motiva.

ARflculo SEGUNDo NorlFrcAR

er contenido de la presente Resolución al
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguaentes del
código de Procedimiento Administrativo y contencioso AdministraiivoLn armonia
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTicuLo TERCERo. contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administratlvo
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Ver anexos del edicto

CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las

resoluciones
1311,1378,1732,1734.1731.1736.1740.1741,1742.1747,1749,1755.1762.1765,1778,1784,
1789.1790.1791 1792.1793,1794,1795 1796,1797.1798,1799,1800,1801.1802,1803,1804,
1805.1807.1808,1809,1810,.1811,1812,1814.1817,1818,1819,1822.1824.1827.1826,1832,
1833.1834.1837,1840,1841 ,1842,1844,1847,18s0.331.1851.1856.1859 1866.1871.1877,
1888, 1891 ,1 894,'1897,919,1909, 1922j953,921 .2071 .847 ,2068,2057,2075,855,2090,2093
2094,2095.2096.1734,2100,2101 ,2103,2105,2110.2111 ,2112,2113.2114,2116,21 17 ,2120,
2121 ,2122 2123.2124,2126.2127 ,2130.2135,2136,2138,2134,2140.2141 ,2142,2148,2164.
847.1922

fija en la Alcaldía lvlunicipal, calle 49 Nro 50 - 05, en la Subsecretaria de valor¡zacjón,
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 (7:00 a.m. a 17.00 pm), el día 2g
de marzo cle 2022, por el térm¡no de diez (10) días.

-

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

lEl

suscrito, hace constar que el presente EDlcro se desfijó de conformidad con lo
establecrdo en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018. el Oia dg de abrit del 2022, siendo
las dieciocho horas

(18:00).

IVARC L GARCíA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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