
EDICTO

La subsecretaria de Vatorizac¡0" LFmüAB¡J$?J" o,onugro, con base en et Decreto
219 de 2017, expedido por el Alcalde lVlunicipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto

de Valorización", procede a notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve una solicrtud de
tratamiento especial, toda vez que no se logró la notificación personaly/o electrónica
ya que dentro de nuestras bases de datos no se encontraron ningún tipo de
direcciones, así como tampoco se encontraron datos de contacto.

NUMERO RADICADO

2019105648

2018152348

2018150828

2 0191 16 368

2078144837

J ES I]S OSPINA

ARENAS
1

2

3

2478144837

)_o1,8144837

ANA C E CILIA

PAT|ño P E LAEZ

ESTI R ] ULIA

MARIINEZ DE

MARTINEZ

JOAQUIN

LEONARDO

GONZALEZ GIL

DAlRO CESAR

GONZALEZ GIL

MARIA PATRICIA

JARAMILTO DE

RODRIGUEZ

DIANA M ELISSA

PER EZ ARANGO

ROSA MARIA

CARDONA

ARENAS

349 !2/0412A21

ALIR]O DE J E5U5

GUIITRREZ

N Olvt PRE RESOLUCION
FECHA DE

RESOLUCION

2t2 7104/2021

271 710412021

281 7 /04/2021

710412021.

349 2104/2021.

349 1.21041202!

1

,1

5

7

8
JUAN CA IVlILO

GONZALEZ ARIAS
349 12/04/2021

387 1.310412027

t5/04/2021

I 2019RE014338

2019RE013936

2 01813 9879

NIT: 890907317-2 / Dtrecctón: CaLte 49 NJmero E0 - 05 RioneBro _ AnuoquÉ palaño
Mun¡cipat / PBX (57 . 4) 520 ¿0 6(J / c.dr o po5Bt (7tp coD¡ 0, ,.Laó '

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcald¡a@rionegro gov.co

IDENTIFICACIÓN

1542 2380

39440606

21,654625

68845s0

1.5424996

20181448376 15421436

39468776

98696610

3 8s 56 519

39438247 1.3104/2021

15 61182 3

*ffií@

L1

1,.. Net

EUGEN IA MARIA

GONZAIEZ GIL

10



RION»GRO
. ,: t {YtiS

MARIA
IV]AGDALENA

CORTES RIOS

72 201,4152489 39437862

3562182

GILBERTO DE

J ESUS SAENZ

SANCHEZ

MARIA DEL

CARM EN

CASTAÑo
IVANRIQUE

SORLEDY

AR B E LAEZ

AGUDELO

454 1.s/04/2027

585

596 30104/2A21

599 30/04/2o21.

605 30/0412021.

610 301041?02r

61ii 30/04/2a21

623 30104/2021.

JOSE LU IS

G R ISALES

ATEHORTUA

ORLANDO

RENDON

GONZALEZ

2

GRACIFLA RO]AS

HERNANDEZ
699 10/0s/2021

709 r0l0sl2a21

1.4losl202t

\ I 890907!17-? / D recrlón: cnLle 49 \liftrero 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pal¡clo
[¡un¡cip¿I / PBX : (5,1 , 1' r,20 40 60 / fódlgo postaL (zlP coDE) 054040

www.rioneBro.gov.co / Correo electrónico: aLcaldla€rione8ro.gov co

13 2 0181061 18 21961292
MARIA

M E RCE DES

OSPINA ARE NAS

570

RAFAEL IVAN

C E BA LLOS

VALENCIA
584 30104/2A21

DUBAN

FERNANDO

OROZCO CORREA

30/04/2a21

1,4 201911-0446

i5 2 01816809 7

16 2018157 7 05

t7 2019103933

15421455

154 31s 9:1

15431178

6807 823

2019RE01021618 15421508

19 2 0191 1540 5

RAFAEL JOSE

VELASQUEZ

VELASQUEZ

1542 081,1

20 201-81-487 7 0 43456\2t

90023620s1

JUNTA DE

VIVIENDA

COMUNITARIA

VILLAS DEL SOt

621, 3010412A212019RE01124321,

22 2A19ltt47 5

23 2 019103 04 1

3 94466 9 0

21,560643

2019RE017651 3516322
JOS E IVIARIA

GOM EZZ PE REZ
24

78\ANTONIO JOSE

SILVA RAMIREZ
z5 2019RE019996

¿tr¡--

u#
&w

30/0412021

(@
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44 2 01814 806 5 154 21081

45 2 01814 5 12 6 39431206

PARMENIO DE

J ESUS HINCAPIE

PINEDA

MARIA EVA

TABARES DE

CASTRO

MIGUEL ANGEL

OTALVARO

JARAMILLO

CAROLINA LOPEZ

HENAO

MARIA LIBIA

CUARTAS CASTRO

1,342 121O712021.

7210712A27

1.s10712a21

145 6 3/08/2021.

1504 6108/2021.

150 5 6/08/2021

4

&w
l'llf: 890907317-2 /D,:ecijón:Gtte 49 Número 50 - 05 Ronecro - Anüoouta paiaclo
r¡.,rrdpat / PBx (5- . ¿' r.)0 a0 60 ' t ódBo FritaL (ztp coDr] osaoao

www.rioñegro.gov.co / Correo etectrónics: aLcaIdlaorloneBro.gov.co

13 80

46 2418L45L26 39431293 1380

47 2 01814 512 6 394366s1
MARIA BERTA

CASTRO TABARES
138 0 t2/o7 /2O2r

.18 2 01814 512 6 437 37 428
MARIA ELENA

CASTRO TABARES
13 80 \2/07 /2o21.

49 2018157 57I 735141 15/O7 /2027

21,96),441

HELIODORO

MARIN FRANCO
1386

13 91 1.sl07l2O2150 2018156105

51 2019100378 21-962941-

MARTA OLIVIA
MONSALVE DE

OSP¡NA

139 5 rs/07 /2021

3 60307 6

JOSE LEONARDO

cATAño
MONSALVE

139 9 1510712A21

1400 ls/07 12021

L407 1.s/07 /2021
ANA SOFIA

CORREA ALVAREZ

GONZALO DE

J ESUS GOMEZ

ROJAS

1017 92537 7

3562791

G ILBERTO

GALLEGO

VALENCIA

1408 1.5107 /2021.

1409

2018153333

53 20L81.46024

2 0191 1618 2

s5 201814727 6 3 614 910

56 2 018149 59 3

57 2019RE011869 39432634

3562001

58 20L9L007 7 0 961,21,7 07 7 96

59
2 0191 1654 3

20L91t2347
1037586807

SARA VE LEZ

ALVAREZ
150 5 6108/2021

60
2 01911654 3

201,9rr2347 900510 i08
SOCIEDAD

SAR ESO SAS

uv;

MARIA CONSUELO

CASTRO TABAR FS
12107 /202t

AMPARO DE

J E5U5 CORREA GIL

L:I



Ricr.€grc RloN;GRO

26

38

2 0181512 64 71,1910

2019118200

2019RE01S262

FABIO DE ] ESUS

MUÑOZ
GONZALEZ

RAMON ANGEL

ATTHORTUA

ATHEORTUA

:,. tlnr¿S

1e losl2027

1162 2e/0612021

3

ñtT: 890908]?-2 / Drecdón: Calle 49 ñúmero 50 - 05 Rlonegro - Anfloqura Palacro
Muddpát / PBx: (57 r 4) 520 40 60 / Códi8o PosraL (ZlP CODE) 054u4C.

www.rione8ro.gov.co / Correo electrón¡co: alcatd¡adrionegro.Bov.co

2018156901 548998 837 ).s l05/202727

3 0893 594 838 1.910s12027
LORCY FAJARDO

DE AVILA

29 2018155388 615 665 6 29 866

30 2 018165818 1040873 311

2410s/2027

684 24/0s12027

2019104985 ).152456221

soflA DUEñAS

MAZO

JUAN SEBASTIAN

GARCIA GARCIA

CTARA ELENA GIL

BERNAL
894 2410512027

32 2 01815 57s6 1"538L91-7
JOSE ANTONIO

cavrprño
1072 22106/2021.

33 2 019103 619 21957990 1090 2910612027

34 2 019108043 21963984 1138 29/06/2027

35 2 0181s s3 3 9 3 560061

MAR IA TERESA

RU IZ DE tO PERA

ROSALBA

GIRALDO DE

UIROS

N¡COLAS CASTRO

RIOS
1741 291061202t

36 2 018142698 3562L77
LU I5 ALBERTO

fOBON SALAZAR
L1-49 29 /0612021

2418761437 3 5 61454
MAURO DE.'ESUS

GIL GUARIN
1150 2910612021

7 467 927

ROBERTO

ANTONIO BEDOYA

CARDONA

39 154 2 1506
JH E RNAN DO DE

JESUS CASTRO

CASTRO

1210 8lo7l2021

40 2 019106 678 8266069
ALIRIO DE I ESUS

HOYOS SANCH EZ
1,225 8/O7 /2027

41 2 019106 678 32467625
EM ILSE OLIVIA

ARIAS DE HOYOS
1225 81O712021

42 2 019106 67 8 43478295
IV]ARTA LIGIA

HOYOS ARIAS
1225 810712021

43 20t8746237 43497 48L
ANGELA PATRICIA

VARGAS
L3L4 8l07 12027

.ffiP#

I 28 i 201e 11s678

L

F.
I
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61
2019116543
20791-72347

SOCIEDAD

MSJVETA POR

ACCIONES

SIMPLIFICADA.
MSJ VETA S,A.S

150 5 610812021900510108

NtT: 890907]17-2 1 Dlrecclóni caLI€ 49 N"mero 50 - 05 Rlonegro -AnfloquE palacto
Munrcipa]' / FBX (5?.¿) 5204060 ( ó j,Ro postaL ?tp ( Opi) rlr ,u,OzrO 

'

www'doneBro-gov.co / Correo etectrónico: atcaldla@rionegro.gov.co

6/08/202r62 2018153973 L54344L5
G ]LB I RTO

A NTO NIO

SANCH EZ LOPEZ

15 10

6/08/2021-63 2078L44891 217 37 604

20181,4344364 39433858
MARIA EUGENIA

casrn ñ r o¡ vrRa
6la8l2a21

65 2 018146880 39430928
BERNARDA

OSPINA

ARBOLEDA

1526

1530 6/08/202r

66 2 01814 5 681 1543089 6 1l¡42 610812021

67 20187497 4L 22102409 1552 610812021

68 2018147999 39436L07
MARIA JOSEFINA

AGUDELO

BUSTAMANTE

1558 610812021

69 20L91t77 46 22099470 1562 610812021

1A 2078141,594 39432306

MARIA OTILI

PAN ESSO DE

ARIAS

CIE LO D EL

SOCORRO

RENDON DUQUE

1565 6/08/2021

71 2018L52537 71579948
FABIAN ADOLFO

SIERRA CARDONA
1568 6/08/2021

72 2019109042 5495577 1609 sl08l2027

73 2018150755 21967120

BE RNARDO DE

.J ES US GUERRA

SERNA

ANA TIBIA

HERRERA

HURT,ADO

1623 9/0812021.

5

&w

EUNOCE DEL 
IsocoRRo | ..,,

AGUDELo I "''
RFNDON

I RAMTRo ALoNSo

I saL¡z¡n Loprz I

l- vr¡¡¡sELEN ]

I vronrLe s

N]ORALES

¿H*-,MI



RIONIGRO

165 6 12108/2021

6/O9/202L

l4 2 01816 5160 21848095

6

'ffiffiffi
Nlf: 890907117-2 / Dkerllón: Calte 4§ Número 50 - 05 ftoregro - Antloqul¿ Palado
¡,4urücrpáL / PBX (57 , 1.) 520 40 60 / Códr8o Postal (ZlP CoDE) 054040.

www.rioneBro.Bov.co / Correo electrónico: a[catdla@r¡oneBro.gov.co

75 201815 69 3 6 3 99984 5 1

CARMEN EM ILIA

OSORIO DE

roru oo ño
1658 1.2/0812021

16 2018165555 15425893
JOSE N ICO LAS

CASTRO CASTRO
166 6 1310812o21.

77 2019 R E016060 154 2 5 510
LU IS ALBERTO

HENAO MARIN
rbt / 1.3/0812o21.

78 201814 6 919 '154297 88
MARTIN IGNACIO

GARZON OSPINA
1,67 9 13108l2021.

19 20191156s3 42976642
LUZ MARINA

ALZATE DE

ZAPATA

1682 t310812021.

80
2018139623
201,8739627

32327945 1-723 13/08/2021

2 018166090 39184612
MARTA NUBIA

GOMEZ GARZON
1,7 24 L3/08/2O21.

82 2 018140 34 8 39452432
SANDRA MITENA

REN DON ACOSTA
17 42 23/08/2O21.

201"9173271 39455897
ANA MARIA

GONZALEZ

TABAR ES

178 0 6/09l2AU,

2 01814 8 62 484 154 2 98 50

ALVARO DE J ESUS

SANCHEZ

JARAMILLO

17 83

2 018144 80 3 1040046482
ARLEY FE LIPE

CASTRO ROMAN
1,7 84 6109/2023.

86 2 01814 88 51 79056547
JAVIE R

CONTRERAS

DUARTE

178 5 6/09/20T.

87 2018153330 3 9443 2 81 1791
CLARA IN ES

URREA MEJIA
6l09/2021.

B8 2 018150 63 6 60517 6 2
J05 E JOAUIN

casrañro¡ 1806 6/0912021

89 2019109633 714248

RAMON

ANTONIO

5E PU LVE DA

GUZMAN

1811 6/0912021.

GLADYS CECILIA

IARAMILLO
VIttEGAS

REGINA

FE RNAN DES DE

GIRATDO

l

85
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90 20191,O541,2 154368 67 t 817

ALBA NO RE LI

MARIN HENAO

6lO9l2o2t

6losl2021

1.979 13/09/2027

Nff: 89090E17-2 / Drección: Gt[e 49 \lúmero 50 - 05 ftoneEro - Aqrloouh palác]o
MuMpal / PBX l5'l + a) 52O aO 60 I Códt8o PosraL f¿p tODÜ 0c,¿040 

'

www,rione8ro.gov-co / Correo etectrónico: alcatdia@rionegro.gov.co

RUBEN DARIO

.,ARAM ILLO

OSPINA

610912021

l

ffi Aw

39441855 6/09/2A2191 2 01911216 3

92 20791-L2246 39436839
MARIA N'COIASA

ARROYAVE RIVAS
1"824 6l09l2027

93 2019106811 437!2851
ADRIANA I\4ARIA

A LZATT ARANGO
1832 610912021

41635398
RUTH STELLA

PEREZ JIMENEZ

42882671
CLAUDIA ETENA

ZULUAGA EVANS

183 9

1843

I 6/09/202L94 2019116705

95 2019106982

96 2018165089 15431869
JOSE RAMON

SANC H EZ DUQUE
1849

7 loe /202197 201910?425 39433548

98 2 018161101 32496582

186 4

189 9 7 /09/202t

99 20191067 67 43438794

GLORIA DEt

SOCORRO

RAMIREZ

RAMIREZ

ROCIO DEL

CARMEN SUAREZ

ARBOTEDA

ADIELA IV]ARIA

GOMEZ TAMAYO
I 911 13109/2027

100 20191,02397 2196336
MARIA LU CR ESIA

GARCIA HENAO
L934 1.3/09/2021

101 201,81621,32 1958 ).310912027

102 2 018148 3 34 713 5s 2

MARIA DOLLY

ORTIZ ZAPATA

PEDRO NEL

CASTAÑO

RENDON

196 3 1.3109/2027

103 2 01815 9987 21963593
MARIA ELENA

CIFU E NTES DE

GOMEZ

1964 1.3 / 0e /2021.

104 2019115848 r034987 292
CATALINA

OSORIO GIRALDO
1978 1310912027

105 201,8161L02 154 35 718
ELKIN DARIO

GARC]A SA NCH EZ

t

3s44s2s3 I

.É:"-
,.ú;
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RIONIGRO ¡rrr

106 2 01816 5612 39432234

1,5428220

MARIA JOSETINA

GALLEGO DE

MUÑoZ

ALVARO DE J ESUS

GARCIA

OTALVARO

198 5 B/09/2021,

11/09/2A2r

215 8 17 /09/2021.

8

B
:-, i:;

NIT: 890907317-2 / D:rec.lón: Gtte 49 Número 5C - 05 Rcnegro - Anüoqul¿ Paiado
MrJrrcipal I P8X (51 . 4) ,)O 40 60 I aódl8o P6taL (ZlP CODE) 054040.

www.rionegro.Bov.co / Correo e[ectrónics: atca[dla@r¡onegro.gov.co

to7 201910971,4
IE RESITA GOM EZ

ALVAREZ
20Q7 13/09/2O2r

1036948618
SANTIAGO

HINCAPIE ROJAS
201,1108 2 0191 13 87 1

109 2 0191 13 091 1036952556
MATEO H INCAP IE

ROJAS
2021

1.3/09/2021

13/09/2021

110 201911-4684 2L96199 4

MARIA DEL

ROSARIO ARIAS

DE RAMIREZ

2022 1.3/09 /2021.

111 2 0191 13 060 3 9443 099
BERTA TULIA

SANCHEZ

BU ITRAGO

2025 13/09/2027

WILMAR AN DR FS

GOMEZ

ronooño
2t06 t7109/2021.1,1,2 2 018149 906 15385935

113 2 01815 3 399 3 94 3169 9
T¡TA BEDOYA

BOTERO
21,1,4 t7109/2021.

1,14
2019RE011838
2019RE011836

2131097 6

MARIA ISLE NY

RAI\4IREZ DE

so55A
21,22 L7109/2021.

115 2 0181s 6109 39436326
LUZ ELENA

CORREA GIL
2137 77109/2021.

116 2018159932 218 39 5 09
LUZ MARINA

VILLA DE GIRALDO
21,43 t7109/202r

1,17 2 01910680 8 13562073
LUIS GERVASIO

AG U DELO

AG U IRRE

21,48 17 /09/202r

24L911-741t118 15 3 8079 9

RO DR IGO

ANTONIO CASTRO

ARANGO
?154 t7l09/2021

119
RUBEN DARIO

SAENZ VARGAS
2156

20791,1r?90
20L9LLr293

120 2018158211

121- 2 018157 561 15429!09
.JUAN BAUTISTA

CORREA GIL
216L 1.7109/2021.

,r'Rb--

\Mr
&w

39430223

-l

15427302



RIONbGRO
üds

¡

122 2018145335 15424444

727

128 2079704387

729 201-9L04477 39437036

JAIME DE J ESUS

SANCHEZ FRANCO

JORGE MARIO

LOPEZ FLOREZ

GTORIA AMPARO

CIFUENTES

RENDON

2165 / 77109/2021

30 /0912021

111.o12021

ztgs / 1./101202r

2L99 -/ 1.1L0/2021

7l1o/2021

z3o2 / 1-/70/2021-

2312 t 7/1012027

1/t0/202r

9

NfT: 89090817-z / Dreccjón. Gtte 49 ¡tumero 50 - OS Ronear
lúur¡ooat / PBX: (57 . 4) 520 40 60 / Códtgo posraL lztp CODF1

o - Antloqula Patac¡o
054040.

123
2019 RE007268

2019RE010630
1036926575 217 6 30/09 /2027

t24
2019 RE007268

2019RE010630
8909002 79

LEIDY.JULIET

GOMEZ OSPINA

BANCO DE

OCCIDENTE S.A
2r7 6 ./

BERTA LIGIA DE

CASTRO

1.26 201815 3 3 53 1-5421923
LUIS SALVADOR

CASTRO GARCIA
2194 / 11101202r

20L91-1-2069 75444670
WILSON DE .J ESUS

GOMEZ PUERTA
zr91 /

71385 53 5

130 201-81617 41- 21958563
LUZ MARINA

RIVAS DE

ARROYAVE

220L /

131 2019\04493 15427670 zzoz /

732

JAIRO DE I ESUS

RESTREPO

RAMIREZ

,]UAN PAB LO

PINEDA HINCAPIE
2230 u1.ol2027

133 2019108306 39436797
ANGELA MARIA

GIRALDO OROZCO
1/10/2021.224L z

734 2 01816 249 5 15435262
PEDRO PABLO

DUQUE PUERTA

135 20791,07 07 0 3 9436914
MARIA ]OSEFINA

GARCIA OSPINA

136 2018145 2 5 6 714209 JOSE ISRA E L

BAENA RESIRE PO
7/1.0/202tz3rs /

r37 2018157149 221,57 423
ROSA MARIA
ZULUAGA DE

REYES

¿t§ /

138 2 0181613 7 5

IVIARIA DEL

SOCORRO

ARBOLEDA ARIAS

27963477 1./1.012021"2320 /

¿É$-

M Aw wwv/.rionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcaldia@rlonegro.gov.co

125 | 2018153363 39436640 ztgq / | ,lro¡rort

I

:y::)
201,8L41844 15477028
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ROSA ELVIRA

SANCHEZ DE

ECHEVERRI

139 201,816287 4 21960562

t49 2078154144

150

151 20!9104207

1./1.0/2021.

11L012021.

10

g NIT; 89090811-2 / Dlrecclón:Calte 49 NiimerB 50 - 05 Ronegro - Antloqu¡a Patado

Munlctpal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Cód¡Bo PostaL glP CoDE) 054040.

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

740 2 018154 548 21967548
BERTA NUBIA

ARANGO CASTRO
2334 1./1012021.

1,41 20181528 3 8 1542 5635
IVAN DARIO

ALZAÍE TABARES
zzzg / 1./1.O12021.

1,42 2 01815 2 851 39439586
MARIA TERESA DE

JESUS ALZATE

TABARES

,rr, / 1/tol202t

143 2019 R E012093 21-962589

IMELDA DEL

SOCORRO GOM EZ

RENDON

2344 1.11.0/202r

144 2018t62612 15427 468
JAIME

HUMBERTO GIL

GUARIN

2346 /' L/1012021

145 201-81-62612 21-960970
ROSA MARIA GIL

GUARIN
2346 '/ 111.O/2021

146 2018151894 21959441
MARIA OLGA

ALZATE HENAO
2353 ,/ !110/2021,

1.47 2018158189 21960673
tAU RA N UBIA

R IVILLAS DE

PATrño
2355 / Ll1O/2O21

2356 / 1.110/2021148 20181,541,27 2195951,7

MARIA ALICIA

ALZATE DE

CASTRO

3 944 6183
GILMA E LENA

CASTRO ALZATE
2356 t/1012o21

L/L0/2021201815002 5 39441654
BEATRIZ ELENA

MORALEs CASTRO
2367 /

890931584

SOCIEDAD

RESTREPO

VILLEGAS GOMEZ

s.c.s.

2368 /

2370 7 1.11.0/2027
LEIDY JOHANA

CASTRO OCAMPO

2378 / 1. /L0 /2021.1,0407 36242

YOJHAN

ALEXAN DE R

URREGO

TABORDA

153 2019 RE006678

ffi &ffi

152 2019RE001001 1 1036962420



Valorizu*ión..rrmEItrI{} RIONIGRO
,lnaS

SANDRA MILENA

GARCIA TABAR ES
2379 1.11.O/2021

t/1.0/2021

1,54 2019RE005199 394540L7

39447 77 5

11

2445 / 111,O12021

BEATRIZ ELENA

ZULUAGA GARCIA
2459 / 1/1.o/2021

NIT: 89090817-2 / Dtrecc¡ón:fatl€ 49 Número E0 - 05 Ronegro - Anuoquta paLacto
Murrcrpat i pBx (57.4) 820a0 60 / ródlBo posral f¿p coDó 054040.'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcatd¡a@rionegro.gov.co

155 2018150s02 709012L1
LU 15 CARLOS

HENAO CARDONA
2392 /'.

156 2019RE019386 3560428
LUIS ALABERTO

SANCHEZ

SANCHEZ

2397 1.11.0/2O2L

1,57 2019REO122A7

AMANDA DEL

SOCORRO

CASTAÑ E DA

CASfRO

39432537 1/rol202Lzqo3 /

2019RE0120811s8
OSCAR LEANDRO

RODRIGUEZ

RENDON

15448533 2408 111.012021

159 2019RE019501 39456487 2417 / 1.110/2021

160 2019RE019699 75447102
GERMAN EMILIO

GARZON OSPINA
1.110/202724Le /

161 2078143A24 21960s08
BERTA TULIA

GALEANO DE

GALLEGO

1.110/20212qz1 /

162 20T9REOL7 57 4 15445186
OSWAtDO

GUTIERREZ

DUQUE

2429 / 1/10/2021.

163 201,8147 584 L5380447
JAIME DE J ESUS

CASTRO CASTRO
1/70120212438 /

1,64 201.81.5257 r
MARIA EDILMA

SANCHEZ

RODRIGUEZ

615-66 5902

165 2018157 202 32406438 2447 ¡ L/1.o/2021.

166 2019RE011665 213 3 1519
LUCIA RAMIREZ

GALLEGO
24sr / L/1.0/2021

L67 2019RE019292 15442I46
WILSON EMILIO

SERNA RAMIREZ
L/1.0/202724ss /

2019R E019448

2019RE019499

168

169

39432075
MAR IA

MARGARITA

AM IREZ DUQUE
24sB / 111012021,

,É$__

M; \̂#

LEIDY YOVANA

DIAZ GARZON

LUZ ESTE tLA
arRNnL rNooño



ryr
110 2 0191088s 7 39435277

777

RION¡GRO, filas

MARÍHA ELENA

RENDON ZAPATA

:,

2460 ./ r/10/2021.

12

NlTi 89090TJ17-2 / Dlrecclón: Calte 49 Nr]mero 50 - 05 Rlonegro - Antloqula Pa[ado
Murúdpal i PBX I (57 + 4) 520 40 50 / Cód¡go PostaL (ZlP [ODE) 0ry'040.

wwwrione8ro.Bov.co / Correo electrónico: atcald¡a@rionegro.Sov.co

2 0191 11 107 s865327q
GAB RIE L JAIME

SERRANO

MONROY
2462 7 /10/2021

172 201815 5 800 98542751
LU IS FERNANDO

VE LEZ JARAMILLO
2463 Ll70l2027

L73 201-81-63947 1-54201,49

PEDRO ANTONIO

GARCIA

GONZALEZ

2464 1.11.0/2021

1,7 4 20L8164419 39437Q57
ROSA MARIA
RIOS PE REZ

2465 1110/2021.

t/\ 20181,61822 32542576
BLANCA CECILIA

HERRERA a2466 1.11.0/202L

176 2 01816688 7 39456721,

YOHANA

MARITZA

RODRIGUEZ

ALZATE

2468 1./1.01202L

'J,77 20181618 3 1 15427 567

BERNARDO

ANTONIO
RAMIREZ

AGUDELO

2469 ,/ !110/2021.

1,78 2018] 6L827 !5429013
JAVIER DE J ESUS

RAMIREZ

AGUDELO

2469 ./ 1/1.0/2021

179 2019100129 31584448
CATALINA YEPES

GUERRA
2470 ,,. 1/t0/2o2r

180 2019100140 32480812
RUTH DEL

SOCORRO M ESA

DE ARISTIZABAL

181 2 018159 186 71,629392
.JAVIER PARRA

GIRALDO
2472 / l.lto/2021.

2474 / 1/70/202r182 2419172693 98537400
OSCAR ALFONSO

LUJAN DUQUE

183

247 6 1.170/2021.

""#tu-
\üár

Aw

247L 7lt/tot2ozr 
I

MAR IA

20rerrs733 2ts7rt7o ::tütf 3: 2475 / t/ror2o2r

'AR BT LAEZ

YURY E LCIRA184 2079L73872 3945757 3 
GARCTA GTRALDO



Rbn€gfo

185 2A\8149702
1384203 codigo

615-301890s

RIONIGRO

GERARDO

TCHEVERRY

ESCOBAR

2477

2477 /

2 515

r/rc/2021.

7110/202r

29/10/202t

29/7012027

13

ffi
igd!(.r¡ &

\ÉF
NIT: 890907317-2 / D¡.ecc¡ón: Calle 49 Númp.o 50 - 05 Rlonegro - Antoouta pataclo
Muddpa / PBx: (57 * a) 820 a0 60 / Códt8o postal (/tp CODE) 084040.'

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: atcaldla@rlonegro.gov.co

SILVIA DEL

SOCORRO

EC H EVERR I DE

G RAJALES

2477 1.11.o12021

787 2019107 337 394307 57

SILV¡A DEL

SOCORRO

ECH EVE R RI DE

GRA]ALE5

188 2 019107 68 3 7069499s
RUBEN DARIO

SALAZAR GOM EZ
zqt a /- 711.O12021

189 2019RE010636 32333767
MARIA NOHEMY

CASTRO GIRALDO

190 201815 518S 4 3 015151
LUZ M¡RYAM

ARENAS ALZATE
zstt /

191 201-81-49697 3311697
ROBERTO MARIA
VILLEGAS RIVERA

2523 / 29ltO 12021,

792 2018144353 32440873
MARIA B[ANCA

VALENCIA

MARTINEZ
29 /1.0120212524 /

193 20L81-44847 39447339
PAULA ANDREA

G RISALES BOTERO
2526 / 2917012021

194 20L8L4837 4 75437238
elkin mauricio
cruz gomez

2536 / 29 /1,o l2o2r

195 2018150226 154381I7
J ESUS ANTONIO

BETANCUR

RAMIREZ I2538 29/1.012021.

196 2 018150180

1-97 201,8151657

198 2019RE014602

39444285 2539 29/tO/2021

3 5 62811 29/1.0/2027

21786896 29110/202L

2s43 /

zsqt /

MARGARITA

MARIA MONTOYA

SE RNA

LAURA ROSA

HINCAPIE DE

ESPINOSA

FRANCISCO LU IS

ARIAS ARIAS

199 201-8L62289 3248921L
MARIELA MORA

SANCHEZ
2sso / 29/7012021

200 2019 RE012313 7 07 241-84
LU IS ALBERTO

ARANGO OROZCO
2551 29/1012021¡

).86 201.9107337 3s430757LI

t__, 1

.rlrE}-

Ná/



ValorizSúión.:xmnin$;

CLAUDIA INES

VELASQUEZ PEREZ
2552 2elLo/2021.

RION>GRO
Ád-ta 5 $t at17- a'lh o S {hdS

201 2019RE012483 43033515

202 2019RE012413
MARTA CECILIA

RENDON

AGUDELO

39441039 2sss / 29/L0/2021.

203 2019RE0171s9 3 2 51605 3

LUZ MARINA DEL

SOCOEEO HOYOS

DELGADO

2558 / 2911012021

204 2018164516 39436491
LUZ ELENA

RENDON

HERNANDEZ

2560

205 2018t57 37 4
22096764 -

70727658

JUDITH ALVAREZ

COMO

CURADORA DEL

sEñoR JHoN
JAIRO LOPEZ

ALVAREZ

2562 29/L0/2021.

206 201q R E01097 6 39446624
DORA

ARISTIZAEAT

CASTAÑO

2563 2elr0l2o2t

247 2019RE017632 39441072
ANGETA MARIA

AGUDELO

MO NTOYA

2s64 / 29/10/2021

208 20L9R8OL1627 103694207 6
JAMILE

ALEJANDRA

HENAO AGUDELO

2564 // 2911.012021.

FIDE LINO DE

J ESUS ALZATE

ZAPATA

2565 / 2el1Ol2021.209 15436920

2911.o/2021.210 2019RE018141 t5428639
I ESUS ARNOLDO

SE PU LVE DA GIL
2567

21418099
MARIA LEONISA

SOTO DE URREA
2568 ./ 2911.0120217tl 2019RE011117

29/LO/20212019RE020493 15440801
WILSON ANDRES

HENAO AGUDELO
2s7 L ./

FRANCISCO

ELADIO ACOSTA

RAMIREZ

257 2 29/101202rI L1 2018154351 3435871,

2512 2s /1.0/2O2t22052409
ALBA DE,]ESU5

LOPEZ DUQUE
21,4 2 018154 3 51

relrry.
,,':

NIT: 890907317-2 I Dlrecclón:Glte 49 Número 50 - 05 Rlone8ro - Anrbqula tratado

Muntcpa./ oBX {5/'4) 52040 60 / Códgo Postal PIP coDE) 0y¡040.

www.rione8ro.gov.co / Correo etectrónico: atcaldia@rloneBro.Eovco

,ffi_.
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i'. {b'á§

MARTA OFE LIA

ESPINOSA

HINCAPIE

215 2019RE011780 39445612

22L 2078),44447

222 2019 RE020099

39433432

225 20181,44269 1543142s

226 20797L2871. 39433s19

2573 / 29110/2021.

29/10/2021

261-4 / 76117/2027

).611.7/2021-

15

ALBA AUXILIO

JARAMILLO

MONTOYA

JORG E ALBERTO

GARCIA VILLADA

MARIA CECILIA

SITVA RAM IREZ

2627 ./

zazz -/ 1,617712021,

2625 1611112021.

230 201,9176194 394s0648

@
NtT: 8909OE17-2 / Dtrecclón: td[e 49 Número E0 - 05 RorEgro - Anücoub patac]o
Muflcrpal / PBX i (57 . 4) 520 ¿0 60 / cóot8o posra¡j fztp toDFl oE¿o40'

www.rionegro.gov.co / Correo eIectrón¡co: ak¡ldiaórtonegro. gov.co

L5420967 2s7s / 29/10/2021.

21-7 2 01815 3 816
AURA DE J ESUS

CARDONA GARCIA
2L957560 2579

218 2 01910188 s 1,5422987
ALFONSO DE

.l E5U5 RtOS
2602 16117/2027

2019RE0199132t9 429aA67 4

ROSALBA DE

JESUS

ATEHORTUA

ATEHORTUA

1.6/7L/202126oe /

220 2019RE01990s 1,5427 828
VICTOR ANTONIO

RTEAGA

RODRIGUEZ

2610 1,6/1,112021

CLARA INE5

ANGARITA DE

LAVERDE

515 5890 5 4261,1 1,6/7112021

35449405
MARTA ELENA

ALZATE VARGAS
261-3 t6/tt/2021

223 2019R E020070 39434994
ANGELA MARIA

LO PEZ SILVA

2019RE018143224

227 20191 1502 9 1,5444540
JUAN CAMILO

ruoRrñ¡ osplv¡ 2626 !611.7/2O2r

228 2019108563 1036940564
WINDER ARBEY

PARRA RIOS
2627 / 1.611.1/2021

229

ROBERTO

ARTURO

SE PU LVE DA

RENDON

2 01815 9 610 3 561910 zato I

MARIA EUGENIA

RIOS ANGEL
16/rL/2021,2634 ./

,ffií Aw

216 2018153805
JULro cARDoNA 

IGARCIA I

+ --

t-

L6/1112O2r
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2019RE019890 3 51574 5

238

]OSE BERNARDO

MUño LoPEz
2637 16/Ll/2021.

16

232 20181,52465 15425414
JORGE IVAN
SEPULVEDA

GARZON

2639 L6/L712021

2A18149760 39434483
CARM EN SOFIA

ECH EVE R RI

H INCAPIE

2642 1.6/1.1.12021.

234 2019111660 159711,

FRANCISCO

ANTONIO OSPINA

LoNDoño
2645 16/11./2021.

235 39433654
ROMETIA DE

J ESUS OSPINA DE

GOMEZ

Z6qt -' L6/1.t/2021

236 2018742094 998523852
FABER DE J ESUS

G RA,] A LE5

BOTERO

2652 1.6111./2021.

237 2018150292 39436428
MARIA

CONSUELO

BAENA CARDENAS

L9lLt/2021

2 019111450 39434756
MIRIAM DE J ESUS

OTALVARO DE

GARC¡A

2663 / 19lrT/2021

239 201,91,0441,2 21265689
AFRA MARIA

LO PEZ GAVIRIA
2665 2. L91Lt12027

240 20181,67 345 21961674
fVIARIA FABIOLA

SANC H E DE

OTALVARO

zolo ,/ L9/L1/2027

241, 20791,1,3225 39433493
CARM EN OLVA

OSORIO HENAO
2677 / 19/11/2021

242 2 018148 2 84 39441397
LUZ ALBA SUAZA

TRUJILLO
zalq / 1.9 /1.1./2021

243 20L81.4021-7 22052347
MARTHA INES

RO]AS ZAPATA
267 7 1.9/L|/2021

1.9 /1.1.12021.244 2019107 924 103 69 3666s
SULMA KATERINE

OfALVARO

ATEHORTUA

2678 7

2019L1-2473 32259448
MARY tUZ
MARTINEZ

HURTADO

2688 /245

Aw
Nlf: 890907317-2 / Dlrec.lón: Caiie 1{9 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqu¡a Paláclo
Munlclpal / PBx r (5? + 4) 520 40 60 / Códlgo Postal EIP CoDE) 054040.

w\rrw.rione8ro.Bov.co / Correo etectrónico: alcaldia@rlonegro.Eov.co

.ffi$-
(g;

2018757g20

2662

tsl1,1,l2021



Valori¡nrcién
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2019 RE019454

2019RE019458

RION>GRO
útd,

2019109209 219s9389
LUZ MARINA

SERNA DE GOMEZ
2691 /' 79/11/2021

7911.1.12021,

1"7
254

258

259 2078161420

154248),3

2766 /

2774 /

t9 /1.1.12021.

t9l1.t/2027

Aw@
Nff: 890907317-2 / Drecclónr Ca[e 49 f.úmpro 50 - 05 RoneRro - Anüoq-da patado
tú.Írdpar / PBx : (57 + 4) 520 40 60 / CódBo po6ral (Ztp CODEJ O5l.04O.

247 2019116629 71,578281.

GABRIEL

EUG EN IO DE tA
CRUZ ESCOBAR

RAMIREZ

2698 /

248 2 0191 16 558 3 94 3 5045
MARIA EUG EN IA

CEBALLOS

ARBELAEZ

2699 ' L9171-12021,

249 2019RE016709 154 3 3014
RUBEN DARIO

VARGAS VARGAS
ztot / 1911,112027

250 2018164618 39443042
LINA MARIA DIAZ

OSPINA
270s / 191L1.12027

251, 20191016s0 2L962378
ROSM¡RA OSPINA

RIOS
llzs ¿' 1.9/1.L12027

252 2018159 591 75426748
OMAR DE J E5U5

GIRATDO

ALVAREZ

273L 19 /11,12027

2s3 201,8162464 3s60865
REINALDO

ANTONIO LO PEZ
zlzs,/ 1911.1.12021,

ALVARO EM ILIO

GARCIA

SANAHCEZ

255 2019RE019389 1543 840 3

VICTOR MANUEL

MONTOYA

CE BALLOS

1.s11L/2027

L9 /7112021.

27 46 ,/

2750 /

256 2 0191 12 9s 3 39450893
DORA PATRICIA

GOMEZ GOMEZ
ztsq / 19 /1.1. /2021

201-8L4607 4 21960339
BERTHA TULIA

CASTRO CASTRO
2759 / 1911.1./2021

2018161949
G U ILLE RMO

LEON CARDENAS

HENAO

15429155

1,54347 29

ELKIN ALVEIRO

CATAÑEDA

AGUDELO

264 2019L16709 3 23 36601
¡uRa rn És

ECHAVARR iA

caRzó¡l
2777 ,/ 79 /L1./2021,

.#$-

uá/ www.rionegro.gov.co / Correo e[ectrónico: atcaIdlá@rlonegro. gov.co

246
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':,a{li t av a.nz afios {¡tds

zTsr / 1.911.1./2021261 201,81,4641,9 39437616

264

ADRIANA DEL

SOCORRO GOMEZ

GIRATDO

18

@
Nrfr 890907117-2 / Dlrecclón: CaL[e 49 l{ilrnero 50 - 05 Rone8ro - An¡oquh PaLacb
r¡urfcjp¿l / PBx I (5? . 4) 520 40 50 / Cóqo PostaL (ZP CODE) 054040.

www.rloneSro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcatdia@rionegro.Eov.co

262 2 018145 69 9 39440168
LUZ MARINA
SE PU LVE DA

MARTINEZ

zlgg / 1.911.1./2021.

263 201815517 7 1036925618

LISANDRA

CRISTINA

JARAMILLO

OSPINA

27 98 ./ 19/7L/2021

201910012 5 103695653 3 2800 L9 /1.L/2021.

265 2019100131 43462825
ALBA LUCIA

GALLEGO GARCIA
2800 _/. 1.9/tL/2021.

266 201,91,1,6496 39431,577
ROSA ELE NA

GARCIA OSPINA
28L2 ,', 1.9 /1.L/2021

267 2018157536 39432612
ALICIA

CASTAÑEDA

CASfRO
L9/|L/2O2L2813

268 2018 L46519 2204937 7

MARIA ALICIA

BOTERO

CARDONA

28t4 / §/rL/2O2!

269 2 018145 5 51
H ELDA ROSA

GOMEZ CIRO
2824 7 19/7r/2021.

270 2018155704 39433 538
MARIA INES

SE PU LVE DA G IL
zg2s / 19 /1.1.12021

27L 20L81-52323 4347 5217
ROSA MARIA

ALZATE RAMIREZ
2827 / 1.911.1./2021.

272 2018162 588 15447947
DAIRO AMILCAR

GARCIA

MO NTOYA

2829 L9/1"11202L

273 201814 5 9 87 2201.901,2
ELVIA OLIVA

MORALES RIOS
2844 ./ 1911.1./2021.

274 2019RE020151 21658040
MARIA FABIOLA

GALLEGO

AG U IRRE

2849 / 1911.1./2021.

39432392
OLGA ELENA

ECH EVE RRI DE

QUINTERO

2850 /', ts l1.rl2021275

lÉs-

M Aw

I

I

E DILBE RTO

MANRIQUE

GALLEGO

2L96249L

2019RE020123



Valorizrrción.:**tr5€ll RIONIGRO
üás

276 2018108547 39441939

280

1.54271,68

290

MARIA EUGENIA

GARCIA

OTALVARO

LUZ MARINA
RIOS CASTRO

JUAN ANIONIO
ARBELAEZ

M ONTOYA

HUGO DE J ESUS

GIL GIL

2852 L9 / ),1. /2021.

1.9/1r/202t

,rno / 'i L9 /11.12021.

2890 ,'

zago / t9/tu2021,

2890 ,/ 19/L1-12021

zge2 / 1.9/1.1/2021,

19

ts
i,-3

zss4 / 1.911.1.12021

NrI: 890907J17-2 / Drecclón: CatLe 49 ürmero EO - 05 RoneEro - Annoo$ palacb
l,trrldpál / PBx . (57 . 4) 520 40 60 / Códtgo postal (Ztp COOE) 05¿040 '

www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: atcatd¡a@rlonegro.goyco

277 2019105051 3 945 s 816
ADRIANA MARIA

RA f\,1 IR E Z

RAMIREZ

2856 ,- 1911.1-/2021

20191.0L827 154 2 6 918
CARLOS ENRIQUE

VILLA CEFERINO
2857 7 191t712021

279 201-8L40442 9853s733
ALEXANDER

BETANCUR

ESCOBAR

1.9 /1.1./20?1,287 3 /

2019RE019s91 7 11 13 139
GAB RIE L DE.JESU5

VASUEZ CASfAÑo I2878 t9/11,/2027

28L
2079r151.7I
2 0191 15181

15426356
FRANCISCO LUIS

ALZATE RENDON
2 880 L9/1112021

282
CARMEN ALICIA

RENDON

AGUDELO

2880

283

2956290

21961455

207971-51_7 9

2019115181

2019115179
2 019115 181

MARA DOTORES

RENDON

AG UDELO

2880 / 1.9171./202L

284 201,8152544 39442240
OLGA LUCIA

GARCIA FRANCO
2886 ./ 3.91tL/2027

285 201-8146527 98554368

GUSTAVO

ALBERTO

ESCOBAR

RAMIREZ

286 2019100104 32543567
ESTE LLA f\,1ARIA

ALVAREZ GAVIRIA
1911.1,12021

287 2018L4s932 39441854

288 2 018152 85 3

289 2019RE018157 7009515 6

]OSE MARIA

JARAMILLO

MONSALVE

2019RE011849 3560462

291 2018154134 39453232 ALBA NELLY

CASTRO ALZATT l
I

1911.1./2021,28e7 /

./É§--

M/
Aw

lr



ValorizaYión
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292 2018154364 43040855

302 2 01815408 s

MARIA
ESPE RANZA

MONSALVE

PIEDRAHITA

zggl / 19 /!1.12021

20

@
t' "'

NIT: 8909081?-2 / Dlrecclóni GLle 49 Número 50 - 05 Ronegro - Antloqula Palacb
l¡urrclpal / PBX : (57 * 4) 520 40 60 / Códr8o Postal (Zlp CODE) 054040.

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

293 20L8756257 39434843
MARIA CONSUELO

RESTREPO

R ESTREPO

2898 \e /1.L/2021.

294 2 0181565 9 2 15437215
RU BEN DARIO

AR BELAEZ

MONTOYA

2898 1.9 /1.L/2021.

295 2018156602 356),522
MANUEL

HUMBERTO

GUARIN OSPINA

2898 19/1L/2021.

296 20L8156741 15433314
,]OSE RAUt

CASÍRO CASTRO
2898 / t9/Lr/2021

297 2 01815 7 09 7 39433178
BLANCA

GERARDINA

CASTRO DE RIOS

2 898 L9/7L/2021.

298 20181,57 7 56
OFELIA

ECHEVERRI

ECHEVERRI

2898 ..- 1.9 /1.L/2021.

299 201-911).215 75426341,
VICTOR SAMUEL

MURILLO TORREZ
2899 ,- 1.9 /tL/2021,

300 2019117446 15439901
DIDIER FABIAN

GARCIA GALINDO
2 900 t9 /11/2021.

301 201qRE014614 1543667 t
AURELIO DE

JESUS

CASTRILLON

GUTIERREZ

29ot / 1.9/Lt/2021

219s7 688
ANA ISABEL

ARROYABE DE

SALAZAR

2909 L911.1/2021

303 2019RE009947 3944342Q
MARIA DEL

CARM EN GARCIA

GALLEGO

2 910 191L7/2021

304 201911415 0 39445530
ANGELA MARIA

CASTAÑo

GARZON C

29Lt 19 /tLl202t

305 20181-52784 39443s22
GLORIA PATRICIA

LOPES ARROYAVE
29L3 1.9 /1,1./2021.

2L95937 1

,#.-
M
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JOSE DUBAN

MARTIN EZ MARIN
zgrq / 1.s /11.12021306 201,8L47 551 202s3388

321-

GILDARDO

ANTON¡O SERNA

OSPINA

2936 ,/

t9/17/2027

B/ú12021

Le/|L/2021.

21

@
MT: 890907Jr7-2 / DreccÉn: c¿tre 49 t\trmero 50 - OE Rtonecr
líl'Jrldpat / PBX (57 . 4) 520 40 60 / CódEo posrdt- (Ztp CODF)Aw o - Antloq¡Ja Pd¿do

o5AO40.

VIICTOR MNUEL

ZAPATA GIRALDO
291,4 1.9/17/2027

308 2018150597 15425223
ALVARO EUDILIO

HERNANDEZ

VARGAS

Du/ 1911.1-/2027

309 20183,46422 3560711
]UAN MANUEL

GOMEZ RENDON
291s / 79/L1./202L

310 2019110645 39442640
NORA CECITIA

SALAZAR GARCIA
2916 1.911112021

311 201-81-427 04 394 30150
ANA M ERCEDES

OSPINA REENDON
2925 /"

BERTA EDILMA

AG UDELO DE

FRANCO

2s26 / 19/17/2021

313 2 018165 3 70 3 94 3198 5
MARIA ARCELIA

ARANGO CASTRO
zgtz / 79117/2021-

31-4 2018165371 3 94 39 116
MARIA ANGELICA

ARANGO CASTRO
2932 / 19lLu 2021

315 201,8164724 1045019896
SERG IO ANDRES

..JIM 
E N EZ SANCHEZ

2935 ,/ 1.9 /1112021,

316 20L81.652L7 1,5426897
J ESUS MARIA

ESTRADA GIL
293s ./ t9/1712021.

317 207816787 6 39436523
CIELO AMPARO

HENAO

OTALVARO

2935

318 2 018167888 8282334
J ESUS ALFONSO

DUQUE TOBON
19/1.1.12021.zgzs ,/

319 2 019107 63 5 15440123

320 201-9108672 754256A1
]05E IGNACIO

FRANCO

MONTOYA
2936

20L8142269 103 6946154
JOHN

ALEXANDER

GARCIA ORTEGA

2937 1.9 /1.1./2021,

322 2018L42292 1036941073
VERONICA

GARCIA ORTEGA
2937 1917712021

www.rioneBro.gov.co / Correo electrónico: alcald¡adr¡onegro,gov.co

307 201,81,48723 15420128

312 201,81,55421 394301 32

l
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Valoriz¿Eión.:=*SffiUl RIONIGRO
üás

BLANCA DOTLY

] IM ENEZ ALZATE
zgzt / 1.9 /1.L/2021.

1411212021.

2018145 84 5 39435607

335

22

NIT: 89090E11-2 / Dlrerclóni Gtte 49 Número 50 - 05 Rlonegro - AntloquE Pataclo
MurdctpaL / PBx : (E7 + 4) 520 40 60 / CódlBo PosÉL (ZlP C0DE) 054040.

www.rione8ro.gov.co / Correo etectrónico: atcatdla@rionegro.Bov.co

324 2019 RE018033 4 3 6 86111
, OLGA CECILIA

MARTINESZ

rvr u ñoz
2938 L9/1.t/2O21.

325 20181s8093 8457 529
JOSE MAN UEL

DIOSSA

ECHTVERRI

zgzg ./ 1.9 /1-1./2021

326 201,8159426 39435606
N,lARIA FABIOLA

JIMENEZ DE MEJIA
2e3e / 19/rt/2021

327 2 01816179 3 15432477 2939 791L1.12021.

328 2018163 360 41934 310
CENEIDA OSORIO

GARCIA
2939 ,' 1.911.1.12A21

329 201,876431,2

ANA LUCERO

ALVAREZ

GUTERREZ

3 9430 5 63 1.s /1.1.12A21

330 201,8142503 831923s
RAMON ELIAS

ARANGO BOLIVAR
2940 L9/LL12027

331 2018147 7 82 43a42968
LUZ MARINA

BoLAños vrLLA
295L 14/L2l2021.

2 0181503 88 394441,38
LUZ ELENA

6ARCIA VALENCIA
2956 i/ 14/12/2021.

333 2018150398 3 94 3 6913
LUZ MARINA

GARCIA VALENCIA
2956 ,/ 1.411212021.

334 20181588 5 3 21961491
MARIA OLIVA

SANCHEZ DE

ARROYAVE

29s7 / 1411212027

2019111501 343 5105
]OSE BERTULIO

HERNANDEZ

HERNANDEZ

29s8 / L4/12/2021.

2019113177 15425948 2958 / 141t212027

MANUEL JOSE

GOMEZ MARIN
2963 t337

14/12/2021.338

2019R E020102

20L9t09216 1-543387 2

3448144

JUAN FERNANDO

RENDON GARZON
2966

339 2019109276 43420549
MARIELA MARIN

HENAO
2966 14/t2/2021

,ffi8#

I

I

WALTER DE J ESUS

OTALVARO

HENAO

2939

LEONIDAS

GARCIA CASTRO



340 2079177067 43045899

343 2 018149 130 8342475

354 2 0181s 5 891 43457 57 L

355 20lal44t88 437 437 43

.mffiEtrezr RIONIGRO
r.:r r : ,{bd§

MARIA TER ESA

ROLDAN DE

HENAO

DORA ALBA

RIVILLAS

VATENCIA

ALEJANDRA DEL

CARMEN GOMEZ

GOMEZ

2966 ¡ t4/1212021

14112/202L

3111 27 11212021

23

&q#@
NT; 89090817-2 / Dlr-ecclón: Catte 49 tJur,ero 50 - 05 Rronepro - A¡tloouta pai.ado
Mufxdpat / PBx (57 . 1) 520 40 50 i códico posraf f¿tp coDE) 054040.

www.rioneBro-gov.co / Correo etectrónico: álcaIdiae]rionegro. gov.co

20r8L62291- 15425948
LEONIDAS

GARCIA CASTRO
2967 L4/1.2/2O21

342 201,9107647 15436049
ALVARO YECID

RENDON GARZON
14/1_2120272967 /

FRANCISCO

E LEAZAR MORA
ZAPATA

zgag / 7417212027

344 2 018149161 3 5614 39
MARIO DE J E5U5

GARcTA oRDoñ EZ
zsag / ).4/L2/2021

345
2019RE0106099

27967037
MARIA ADELA

RAMIREZ

PULGARIN

2975 / 74/7212021

346 2018140160 3 5149 80
RUBEN ANTONIO

GARCIA GARCIA
14/1212021zglo /

347 20L8149378 75434177
BARTOLDO DE

J ESUS JARAMILLO

]ARAM M ILLO

2985 /

348 201911102 8 39454407
LUZ MARINA

ORTIZ RENDON
2994 / 1.4/72/2027

ALFONSO E LIAS

SALAZAR

H INCAPIE

2ee8 / 1417212021,

350 2 0181415 38 707 30667
ROBINSON ARLEY

lo¡rza ronooño 3004 14/12/2021

351 201.8148364
MAR¡A

ESP I RANZA

BEDOYA LO PEZ

434196 3 3 3005 141 1212021

352 20L8L42967
FLOR NOHEMY

BOTERO TOBON
3101 27 11.212021

3s3 20181s0103 70050352
FERNANDO

VALE NCIA

RENDON

27 /12 /20210931

27 /1212021

,ffi+-.-

u%r

__-____--.]+-'-'--'-'-

349 i 2O1,8t47586 548946

39434945

3110 /
/
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356 2 01815 3 012 1036932584
LUZ OMAIRA

CASTRO MORALES

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

31 16 27 /L2/2021

2 
g t'lAR 2022

24

AR
bsecreta de

r anexos del edicto

cRRcin TABARES
Valorización

L

@
i-*l

N[f: 8909O7J17-2 / Dlrecc¡ón: Catle 49 Núrnero 50 - 05 ftonegro - Antloqula fbtacl)
lyludcjpai / PBX (57 { 4) 520 40 60 / tód8o Posr¿L tllP CODE) 0y'040.

www.rione8ro.Bov.co / correo etectrónlco: atcatdla€rione8ro.gov.co

357 2 019115 515 705 65 701

GUSTAVO

ADOLFO

VE LASQU EZ

CARDONA

3121. ./ 21 /12/2021

3s8 2019115 515 103763s379
KAR INA HINCAPIE

FRANCO
3121, 27 / 1.2 /2021.

359 1036934843
J UAN JOSE

GARZON

MONSALVE
3tzz / 27 /12/2021

360 2019106864 39443203
MARTA CECILIA

ALZATE ALZATE
3124 27 /12/2021,

"É$-

út &w

,orr*rororr, 
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Valorizacic¡r^",yrEtr[EIl RIvNyGRO
l.t ) ¡t . ,.: .- ,lnAS

2021OTABR?17
ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-10 (Ficha predial
No.17708357), que se encuentra ubicado en la zona de influencra del proyecto
'Rionegro se valoriza' y por el cualeleva sol¡citud de Tratamiento Especial a la fecha
de expedición de la Resolucjón 939 que data del l6 de octubre de 2018

13. Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR) y el módulo de
Catastro Departamental, se verifica que el peticionario no cumple el reqursito de: ,E/

solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de ta asignación de ta contribución
por valorización" .

14. Que en cumplimiento de ¡o 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 administraclón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

3

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

Radicado
Número de

ldentrficac¡ón
Nombre

N' de
[/ atricu la

Inmobiliana

Ficha Predial
No. Drreccrón

Causa de
negacrón

2019105648 15 422380
MARIO DE

JESUS OSPINA
ARENAS 020 -10

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra matrícura No.020-10 (Ficha Prediar No 17708357), objeto de ra soricitud, con ra firmeza áe'tapresente Resolución.

iffi@ ¡fr Q/rionegrogovro OdAt(Rionegro @Atcaldia de Rionegro 0 (aalcaidiarioncgro

qY lJ;illliiiJ;i,i;T:::::[::ffi'.,1:H::ill:::.::i:ii1il:::i:ii::,..nF]r.B.vc.

17708357 CL 58 N47-53 I No es sureto_-,_,-.-
oastvo
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4

Valorización.."Y*trr{§!¡
ARfiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MARIO DE JESUS OSPINA ARENAS, identificado con cédula de ciudadania
número 15.422.380, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

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

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

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRE GÓME FRANCO
Secretario Des rrollo T rritorial

r Co.rp

Agrooo Llna Ma,cela §arc¡a Ta

ffi,dr, @
@/rionegro.gov.co OÓAkRione8ro OAtcatdí'r de RioncBro O@atcatdiarionc8ro

Nlf:8909073]7-2l0irec(ionc¡tte49N"50.05Rionegro'Ant¡oqu¡aP¡L]c¡oMuniC¡p.tt
PBx:(57+a)5204060IcódiSoPogta|,izlpcoDÉ054040|correoe[ectroni(o:¡tratdl]orioneSro.Sov'Co

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

Dado en Rionegro, a los 0 I :Bl¿ ?,21

tr/



Valorizaci«r-r.nr-"xEltr§lfi RIeNIGRO
{¡,aS

2l L 0 I ARR 2¡21
¡dentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-174g4, 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 petlcionaria no cumple el requisito de "E! soticitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización'.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018 a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administracrón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tralam¡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 normaliva aplicable
al caso, la administración tendrá que desmerrtar las solicrtudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

3

Radrcado
Número de

ldentificacrón
Nombre

N" de
Matricula

lnmobrlraria
Dirección

2018152348 39 440 606
ANA CECILIA PATIÑO

PELAEZ 020 -17494 KR 68 N 43-
48 t52

Causa de

_.-regacrón
No es
sujeto
pasrvo

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-17494 objeto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resolución

,ffi@ffi Q /rionegro.gov.co O0At(Rionegro lOAt.atdia dc Rjoncgro g dat(alij¡arioncBro
NIT:8909073t7-2 I oireccion Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro, Antioqui¿ p.rl¡00 Municip¿t
PBX: (57*a) 5204060 I cocli8o post¿ir zrpcoOÉ054040 I correo electronico..rrcaldrar¡!rronegro¡4ovro

!, I



Valorización RIOMGRO
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución a la señora
ANA CECILIA PATIÑO PELAEZ, ident¡ficada con cédula de ciudadanía número
39.440.606, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y stguientes del
Acuerdo 023 de 201 8.

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

ART|CULo QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los 0 I ABR 2l,21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE
)

4

CARL
Secretario d Desa rol Territoria I

Proyecló Pauta Muflllo; Comp e¡le J!rridrco I\¡ASORA / Conlralo Inleradmrni§lral,vo Nro 108O-OO7-04-015 de 2021üP
r, / Compore^te JJ, OrcoYülASORA / Co.l'alo ,rlerad- r,sral.vo \ro 1080.007.0
,b6ecrelar a de va túraá!'ara

4.015 de 2021 ] F

ÉR GÓ EZ FRANCO

Revrsó CaLalr¡a Are¡as - Lur Echeve
Aprobó Lrna Ma.cela Gárcia Taóe.es I S

@/rionegro.govco O@At(Rionegro OAtcatdÍa de RioneBro O@atc¿td¡¿rionegro

NlTr 890907117-2 I Oire(cioñ Calle 49 N'50 - 05 Rionegro. Ant¡oquh P'rt'¡cio Municipal

p8x: {57+4) 520 40 60 I Codigo post¡ti zlp foDE 054040 I correo ele(tronrco:alcd[d¡adr¡one8ro.80v.co
,.ú, rettü,

F
I



\§a§mx'§xac§c*r RIeNIGRO
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ro {10r o/ARP2021
ldentificado coñ folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-22637, 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 peticionario no cumple el requisito de'. " El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contrtbuc¡ón 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 adminrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

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:

Radrcado
Número de

ldentificación
N om bre

N" de

Matr¡cula , Dirección
lnmobiliaria I

Causal de

negación

2018150828 6 881 550
ALIRIO DE JESUS

GUTIERREZ 024 -22637
icL39N67-l
146'

No es suleto
pa s ¡vo

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
420-22637 , objeto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resolución

ARTicuto TERCERo. Notificar el contenido de ta presente Resolución al señor
ALlRlo DE JESUS GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadania número
6.881.550, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

q/rionegro.gov.co O@AlcR¡onegro OAk¡idÍa dp Rionegro O@alcatdi¿noncgro
NiT:890907117-2 ¡ oirección Calle 49 N,50,0S Rionegro. Antioqurs p¡trcro Munic¡p¡L
PBx: (57*4) 520 40 60 r codigo post¡t: zrp coD€ 054040 r corrpo erertronrco. ¡rc¡kii¡raro eBro grv (o

ffisffi

i,I
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Valorización

2 81 t 7 ARR 2021
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 deb¡damente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
i] ÁRk

NOTIFIQUESE Y CÚ[/lPLASE

I 2021

!rlo / C

Rev¡só Cata r¡a Arenas -
Aprobó r na Marcela Garc

CA R OS ñ SG MEZ FRANCO
Secretari deD sarr lo Territorial

oone.teJurorcoMASORArConlrato..lre'aon.n'6lratvoñ'o'080.00¡.O4O15oe202t§1'
H ;;;; ;ilñ;ñ;;;; Iulo,;ñfi o"ñ", co¡ra!o,de.adm,nis!.ar vo N,o ! 080.c07.04-ol 5 de 2021 t F
láDares / Subsecretár á de V|¡ó,hx¿ on

4

@ /rioneBro.gov co OOAtcRionegro OAtcaldía de Rionegro 186¿lcaldiarioncBro

NIT:8909073u.210ife(CionC¡tte49N,50.05Rione8ro.Antioquiap¡1.]cioMunjCipat

PBxl(57.4)5204060]codiSoPo5ta|zlpcooE054040lcofreoelectronico|a[catdiadrio¡e8roEovcoffi@

11tlI

,út
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?82 ABR 2¡21

En mérito de lo expuesto,

0/
ldent¡ficado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-12504. que se encuentra
ub¡cado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoi¡za' y por el cual
eleva so citud de Tratamiento Especial a Ia fecha de expedición de lá Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR), se verifica que
la petrcionaria no cumple el requisito de. "El solicitante deoe ser e:t sujeto pasivá al
momento de la asignación de la contribución por valorización' .

14 Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un lratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizacrón decretada para el municipio de Rionegro.

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

l

RESUELVE

ARTfcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisrtos:

Radrcado Nombre
N'de

IMatr¡cula

lnmob¡lraria
Direccrón

KR 52 N 50-
07.11

Causai de
negació¡

No es
sujeto
pasivo

201 91 i 6368 21 .654 625
ESTER JULIA MARTINEZ

DE MARTINEZ 420 -12504

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula No
020-12504 objeto de ra soricrtud, con ra firmeza de Ia presente Resorución.

@/rione916.g6y.¡e O@AtcRionegro OAt(¿ldi¿ de R¡onegro O@atcatd¡arionegro
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

ESTER JULIA MARTINEZ DE IMARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania

número 21.654.625, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

Desarrollb Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

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

ARTICULO QUINfO: La presente Resolución rige a partir de ia firmeza de este acto

administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 0

NOTIFiQUESE Y CÚN¡PLASE

I 2ü21ARR
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plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el artículo 70 del
Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en el numeral
11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan
lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es ¡a contenida en el
numeral 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2Q13 "Canb¡o de prop¡etano o
poseedor del ¡nmuéble".

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 0,l2 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 emit¡ó concepto previo favorable referente a las
solicitudes radicadas por los solicitantes y enunciadas posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCJóN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores JAVIER DE JESúS GONZALEZ GtL,
identificado con cédula de ciudadanía 10.'101.366; JHON DARIO GONZALEZ GtL,
identificado con cédula de ciudadanía i5.422.308: JOAQUIN LEONARDO
GONáLEZ GlL, identificado con cédula de ciudadanía 15.424.996: DAIRO
CESAR GONZALEZ GlL, identificado con céduta de ciudadanía 15.427.436,
CARLOS MARIO GONZALEZ GlL, identificado con cédula de ciudadania
15.433.330; JORGE ARLEy GONáLEZ GlL, identificado con cédula de c¡udadan¡a'15.436829; OLGA PATRICtA GONZALEZ GtL, identificada con céduta de
ciudadania 39.a36.861; EUGENIA MARTA GoNáLEZ GlL, identificada con cédula
de ciudadanÍa 39.438.776. YANETH PATRICtA JARAMTLLO GONZALEZ,
identificada con cédula de ciudadanía 39.446.888; pAoLA MARCELA GoNzÁLEz
VALENCIA identificada con cédula de ciudadanía 39.4s0.319, no son, ni han sido
sujetos pasivos de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con Ia matrícula inmobiliaria número 020-3847 6. La modificación envuelve a los
verdaderos sujetos pasivos.

.ANDRES MAURICIO MOSQUERA
ciudadania 15.442.755, en un 43.18%.

GALVEZ, identificado con cédula de

RIOh,CGRO
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-DIANA PATRICIA GRISALES BOTERO, identificada con cedula de ciudadania
número 43.822.306. en un 43.18%.

-BEATRIZ ELENA GONZALEZ GlL, identificada con cédula de ciudadania
39.430.240, en un 9.09%.

-JUAN CAMILO GONZALEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadania
98 696.610; en un 4.55%

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución, asignada al señor
ANDRES MAURICIO MOSQUERA GALVEZ, identificado con cédula de ciudadanía

15,442.755, prop¡etario en un 43.18% del predio identificado con matrícula
inmobiliaria 020-38476.

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

b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidad de la contribución de valorizaciÓn obieto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de ValorizaciÓn, deberá informar al

Secretano 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, a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza" en virtud de lo
establecido en el Artículo Primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del

articulo 1'l del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018, a
los señores

- JAVIER DE JESUS GONáLEZ GlL, ¡dent¡ficado con cédula de ciudadania
10 101 366.
- JHON DARIO GONáLEZ GlL, identificado con cédula de ciudadanía 15.422.308.
- JOAQUIN LEoNARDO GoNáLEZ GlL, identificado con cédula de ciudadania
15.424.996
- DAIRO CESAR GONZALEZ GlL, identificado con cédula de ciudadania
15.427.436.
- CARLOS MARIO GoNáLEz GlL, identificado con cédula de ciudadanía
15 433 330.

5
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- JORGE ARLEY COt¡ZAleZ GlL, identificado con cédula de ciudadanÍa
15.436.829.
- OLGA PATRICIA GONZALEZ GlL, identiftcada con céduta de ciudadanía
39.436.861
- EUGENIA MARIA GONZALEZ GtL, identificada con céduta de ciudadania
39.438.776.
- YANETH PATRICIA JARAMILLO GONZALEZ, identificada con cédula de
ciudadania 39.446.888.
- PAOLA MARCELA GONZALEZ VALENCTA identificada con céduta de ciudadanía
39.450.319
- ANDRES MAURICIO MOSQUERA GALVEZ, identificado con céduta de
ciudadanía 15.442.7 55.
- DIANA PATRICIA GRISALES BorERo, identificada con cedula de ciudadania
número 43.822.306.
-BEATRIZ ELENA GONáLEZ GlL, identificada con cédula de ciudadanía
39 430.240
-JUAN cAMlLo GONZALEZ ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía
98.696.610.

ARTfcuLo 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.

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

Dado en Rionegro, Antioquia et 1 ? ABR 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL SG MEZ FRANCO
Secretario eDe arrol Territo ria I
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7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios
de Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se

vator¡la", el articulo 11' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos
podrán tener un tratam¡ento especial en el cobro de la contribución de
valorización, indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretario de Planeación o quien haga sus veces, y que dicha
secretaría deberá realizar visita al inmueble.

B. Que en virtud del Decreto 125 de\2020, el alcalde del Municipio de Rionegro
delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencta para resolver
las solicitudes de Tratamiento Especial, que le fue confe¡ida por el parágrafo
3' del artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 20'18.

9. Que la señora ROSA MARIA CARDONA ARENAS, identificada con cédula
de ciudadanía número 39.438.247, presenta solicitud de Tratamiento
Especial por la contribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza",

del inmueble con matrícula ¡nmobiliaria número 020-57 542, con el radicado
2019RE013936.

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

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 Ia señora ROSA MARIA CARDONA ARENAS es
propietaria del 100% del bien inmueble con matrícula 02a - 57542, por el
cual se eleva solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se vato za".

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emrtió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunc¡ada posteriormente.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

MARIA
MAGDALEN
A CORTES

RIOS

de
propiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Po ean

Estrato

KR 55A N

25-48 Pt1

3
2018152489 39.437.862 50o/o 020-59556

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes
rnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MAGDALENA CORTES RIOS, identificada con céduta de ciudadanía
número 39.437 862, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'18

3
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RRfiCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, 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 firmeza de este acto
adm¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, A uia el
tr
l3

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A óH¡rz r ANCO
Secretario de

P.oyecló I aura Bernal
RevrsórAndrea Páora B

ollo Territ rial
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ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-10 (Ficha predial
No.17708357), que se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cualeleva 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) y el modulo de
Catastro Departamental, se verifica que la pet¡c¡onaria no cumple el requisito de: "E/
solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribucion
por valorización" .

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radrcado
Direccrón

20191061'18 21.961 292

IVARIA
MERCEDES
osPtNA 020 -10
ARENAS

17708357 CL 58 N47-53

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-10 (Ficha Predial No 17708357), objeto de la solicitud, con la firmeza de la
presente Resolución.

Número de
Identificación

Nombre
N" de

Malricula
Inmobiliaria

Ficha Predial
No.

Causal de
negación

No es s uleto
pasrvo
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MERCEDES OSPINA ARENAS, identiflcada con cédula de ciudadania
número 21 961 .292, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de Ios 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.

Dado en Rionesro, a tos 3 0 ABP 202i

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ótr¡ FRANCO
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'13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contnbución por valorización de Ia
matrícula inmobiliaria número 020- 20667 (Ficha Predial Nro.17806742), el dia 30
de noviembre de 2020. en lo que respecta al porcentaje de propiedad del
petrcionario.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Número de
ldent¡ficación

Nombre
N" de

matrícula
lnmobiliaria

Dirección
Ficha

Predial
Nro.

No hay
obligacrón o 

1

tributo vrge nte
2019110446 15 427 055

RAFAEL IVAN
CEBATLOS
VALENCIA

420-20667 178067 42 EL PORVENIR

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
RAFAEL IVAN CEBALLOS VALENCIA identificado con cédula de ciudadania
número 15.427 055, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

Q/rionegro.gov.co OOAkRionegro OAtc¿tdia de R¡one8ro O6atcatdiarioneBro
Nlf; 890907117-2 ¡ 0irpccion Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ pat¡cio Mun¡cip.rt

PgX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡to Post.rl: ZIP C00e 054040 I Correo etectróni€o: atcatdi¡O¡'ionegro gov..offieffi
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2A11.

5I tr{ ,) i:,' ,

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARt AN RÉS GÓME FRANCO
Secretario de rollo T rritorial

nLsl.alrvo Nro 1080-007'04-015 de 2021\!4!Proyec!ó Par a l'4unlLo /
Re!rsc Cata rn¿ Arenas
A...b¿ lrn¿ Ma¡ce a Gárcra Tába iSu

d¡co MASORA / Contrálo nteradmi

;f"",:¿il?l{,*g;yl'"*
I Contrato lnteradnnñistralrvo Nio 1080 0C7'04.C15 de 2A21 t b.

ú.' I

4

ret\4,
@/rionegro.Bov co g 6AlcRionegro OAtcaldÍa de Rion€gro O@aLratdiarioneBro

Nlf: 890907117-2 I Oire(cion Ca{le 49 N'50 - 05 Rionegro. Añtioqui¿ p.}t¡.io Munic¡pal

pBxr (57+4) 520 40 60 I Codigo post¿t:ZlP CooE 054040 I Correo etectrónicó: alcatdiaOr¡one8ro.Sov.co

"ú,

&q#



Valorizaciq¿
Ricr 169[0

§ff'*
RIGN>€RO
, I'tr¡lÚ,x\Ja,li.t{\¡;t tfi1¡i9

ABR

ldent¡ficado con folio de matrícula inmobiliaria Nro 020-39781 , a la fecha de
expedición de la Resolucrón 939 que data del 16 de octubre de 2018, inmueble que
se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valor¡za" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial.

I3. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. " El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización"

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

20213{l

Radrcado
Número de

ldentificación

2018168097 15 431 s94

Nombre

DUBAN FERNANDO
OROZCO CORREA

N" de
l\¡ atricu la

lnmobiliaria
Dirección

420-39781 KR 56 #22-33
LIBERTADORES

Causal de
negación

No es
sujeto
pasivo

t_

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-39781, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

Q/rionegro.gov.co O@AtcR¡on?gro OAlr¡ldía de R;0negro O@¡tcátdiarloncgro
NIT; 890907317-2 I D¡re(ción C.rtte 49 N'50 - 0S Rionegro, Antioqur.r paLr(io Munj(ip¡t
PBx: (57+4) 5204060 r codito postar- zrpcoD€ 054040 r co,eo elecrronrco: ¡tc.rtdiadrionegro gov (offi@ffi
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DUBAN FERNANDO OROZCO CORREA, ident¡ficado con cédula de ciudadanía
número 15.431.594, 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 escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CAR GÓM

2421]O AtlR

4

Secretario d Des a rollo T
FRANCO
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Radicado

trlIf{E'I
?021irl ARP

ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 19560 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
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 establectdo en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicc¡ón y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributarjo que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habrtacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisttos.

3

N"
Número de

ldent¡ficación
No m bre Matricula

lnmobiliaria
Direccrón

2018157705 15.431 .178
JOSE LUIS GRISALES

ATEHORTUA
KR 67 N 40-

6 1/63
No es suleto

pas¡vo
020- 19560

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020- '19560, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE LUIS GRISALES ATEHORTUA, identificado con céduta de ciudadania
número 15 431 .178, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

Q/rionegro.gov.co O@AtcRioñegro OAtcatdía de Rionegro Oéatratdiarionegro
N¡T: 890907317-2 I 0irec(ión Catte 49 N'50.05 Rionegro. Antioq{rl¡ p,rlacio Municip¡l

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postatr ZtP COD§ 054040 I Correo ete(trónico: ¡t(¡ldia{Orioñe8ro llov c¡

ri

Causal de

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

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

Dado en Rionegro, a los

NOTI FiOUESE Y CUt\4PLASE

A GÓN¡ FRANCO
Secretario d Des rrollo T rritorial

,§ +

20213O ABR

P,oyecló P¿ula lrur ll Co.rp n¡e Jurid&o MASORA / Conlralo inleradrn nistratrvo Nro 1C80-0C7.C4-015 de 2021

T
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ares s JDSec,ela' ¿ dfu2rl¡¡¿lcr
MASORA/ Contrato rnleradñrn¡slralrvo Nro 1080-007'04'015 de 2021
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ubicados en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y por los
cuales se eleva sol¡citud de Tratamiento Espec¡al a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unrca de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contibución por valorización" .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no 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 especiat habitacionat
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección Causa I

de
negaoón

2019103933 6.807 823

020- 57482
ORLANDO RENDON Y

GONZALEZ , O20 57495

DG 52C N 42-19
PARQ 4 SS

DG 52C N 42-17
AP 243

No es
s uJeto
pasivo

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
Nos 020- 57 482 y 02A - 57495, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente
Resolución

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al señor
oRLANDo RENDoN GoNZALEZ, identificado con cédula de ciudadania número
6 807.823, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Q/rionegro.govco C)@AtcR¡onegro ()Atcatdia de RioneBro a @al(dtd¡arioncBro
Nll: 890907317-2 | 0ireccion Cálte 49 N. 50 - O5 Rionegro. Ant¡oqu¡a p¡t¿cro Municip.ri
p8x: (57+4) 520 40 60 r codi'o post.rt:zrp coDE 054040 rcorfeoete(t.onico.¡Lc¡tdi¿d.onegrogovcoffi@ffi
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RRf iCuLO CUARTO: Contna ia 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 notiflcación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los 30 ABP

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLO
Secreta

ND IV]E FRANCO
rio de D sa rr lo Te itorial

SORA / Co¡t¡alo L¡teradmrn,stral§o Nrc 1080-007-04-C15 de 2021Ü§ + 4

ErrE§Ir. i,.l

5E I
RIONr€RO
. ¡{}d,r:ii 61¡*0lr,. t tv?'l;' fi1¡i9

-t

l

1\) /l

Prcy€cló Paula M,rrillo I C Juri
Rev so 0ala na Arenas - !rsa Ec
Aprobo L,ña Marcela G / SuDsec.elaN á del¡¿G¡'rlc

MASORA/ Contr¿lo inteÉdni¡rslralivo Nro 1080'007-04.015 de 2021

Q/rionegro govco OOAt(Rionegro OAI(aldia de Rione8ro @ @atcaidiarioncBro

Nlf: 890907317-2 I Oireccion C¡lle 49 N' 50 - 05 RioneBro, Antioquh Pot¿cio l\'tunicipat

pBx (57+a) 520 a0 60 I codiEo Post¡tr zlP coDE 054040 I Correo electrónico:at(¡ldia@rionetro.gov.(o

'.%@ffi

I



Valorizació.-¡ RIGN)€RO
,),^r,t,fs ctvafr z. e{ní.,, (h(is

30 lBP 'lftltLu¿ ¡

4. Al momento de la concestón deltratam¡ento espec¡al el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

12. 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
matricula inmobiliaria N" 020-33680 (eldia22 de abril de 2019), en to que respecla
al porcentaje de propiedad del peticionario.

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 Ia admin¡stración
munic¡pal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especiat por pequeño
o mediano productor agricola presentada en el término, por el no cumplimiento de
los requisilos:

"05

3

Radicado

2019RE010216

Número de
ldentificación

15 421.508

Nombre

GILBERTO
DE JESUS

SAENZ
SANCHEZ

N'de
matrícu la

ln mob iliaria
Dirección

EL
REGALO

No hay
obligación o

tributo vigente

ARTicuLo sEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GILBERTO DE JESUS sAENz SANCHEZ tdentificado con cédula de ciudadania
número 15 421.508, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

Q/r¡onegro.govco O@AtrRion€gro OAtc¿ldi¿ de Rionegro aAatcatdiarionegro
N¡T:890907317-2 I 0ireccidn Catte 49 N. 50 - 05 Rionegro. Antjoqui.r pahc¡o Municip.ri
PBX: (57+4) 520 40 60 I Codigo postal.: Ztp CODE OE4O4O lCorreoefe.ronrco.atcaldiaor¡onpgroEcv.o'eá/

re!¡1,
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Causal
de
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020-33680
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RRf lCUt-O TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia a tos 3 0 i4BA 20ll
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN S ón¡e FRANCO
Secretario de esa r llo T itorial

4
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j0 R 2021
ldentif¡cado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 45340, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoiza" y por el 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 Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

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

Número de
ldentificación

Nornbre Dirección

a

Radicado

20191 15405 15 420 814

Causal de

negación

3

020- 45340

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No
020- 45340, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RAFAEL JOSE VELASQUEZ VELASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.420.814, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

RAFAEL JOSE
VELASQUEZ VELASQUEZ

No es suleto
ASIV

Qlrionegro.govco Q@AtrRionegro OAtcatdta de Rione8ro O6at(atdiarionegro
NIT: 890907317-2 I Dirección Caite 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioquia Pal¡cio Municip¡t
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ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
JO ÁRP

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

2021

CARL N S óur FRANCO
Secretario de esarr llo Te torial

Proyecló PaUlá MLr¡ lo /

Rev só Catalrna Areñag
AproM L¡ne Marcela Ga

Lursa E
ia Tab¿

nr/C 4
rS

Q/rionegro.govco O6Al.cRionegro OAtcatdia de Rionegro l§ (aalcatd¡¿rionegro

Nlf: 890907317-2 | Oirec(ión C¡tte 49 N'50 - 05 Rronpgro. Antioquid p.rlrcio Muni(ip.rl

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal ZIP CODE 054040 I Correo ete(tron¡co: .rtcatdiadrionegro.gov (oú,
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ldentificado con ficha catastral número 17818207 . a la fecha de la expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018, inmueble que se encuentra
ubicado en la zona de influencra del proyecto " Rionegro se valoriza' y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial.

13. Que después de revisar la oficina virtual de catastro (OVC), se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ sufefo 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 reqursitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para e¡ 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 especral habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

3

Radicado
Número de

ldentificación
N om bre Dirección Causal de

negacrón

No es
suleto
pasrvo

Q/rioneBro.govco O@AtcR¡onegro @Atcatdia de Rioflegro O@alcatdiarionegro
NIT: 890907317-2 I Dirección Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antiogui¿ patacio Municipat

P8X:(57+a) 520 40 50 I Codigo Post¿l ZIP C0D€ 054040 I Correo e[€( tronico: at(a{diadrionegro.gcv ( o

N" de
Ficha

Catastral

2018148770 43 456 524
IVARIA DEL CARMEN

CASlAÑO il/ANRIQUE
17818207 S.D

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la ficha catastral
número 17818207, objeto de la solrcitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA DEL CARMEN CASTAÑO MANRIQUE, identif¡cada con céduIa de
ciudadania número 43.456.524, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, a los 30 AFP

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO A RÉ GÓME FRANCO
Secretario d Des rrollo T rritorial

Proyec!o BrD¡án¿ Va
Revrsó CáEl ne Are

,co MASORA / Ccñtrato Interadñrnistratrvo Nro 10E0-007.04'015 óe 2021 ,
_lFch€vérn / Corñpo¡enrc Juri(,,c0 MASORA I Co¡trato rnleradml^r§lro¡vo Nro 1080.007-04.015 de 2021

res / Subsecrelafla de valor¿ac¡ón

?a?1

4

Agroco Lrna Marceia Ga.cia T

;&s# Q /rionegro.gov.co OdAttRionegro OAtc¿tdia de Rionegro lr@¿tcatd¡¿rionegro

ñlf: 8909073U-2 I Direccion C.1Lte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqui¿ p.rLrcio Muni(ipal

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código postaL ZIP CoDE 054040 I Correo electrónico: atcatdia@rionegro.gov co
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4. La solicitud de tratam¡ento especial se debió presentar en térmlno
oportuno.
5. AI momento de la concesrón del tratamiento especial el inmueble debe
tener saldo vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización.

16, Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante aparece como propietario del bien
inmueble identiflcado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020- 198665,
pero adquirió el 100% del derecho real de dominio sobre el inmueble
posterior a la fecha del derrame de valorización, es decir, después de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018. Predio que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el
cual eleva solicitud de Tratamiento Especial.

17.Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica
que el peticionario no cumple el requisito de: "El sol¡c¡tante debe ser el sujeto
pasivo al momento de la asignación de la contribución por valorización".

1B 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
munrcrpio de Rionegro.

19. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en ta normativa
aplicable al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y
declararlas ¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor SAMUEL FRANCISCO HERAZO FLOREZ,
identificado con cédula de ciudadania número 92,503 062, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020-198665. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contnbuyente a saber.

4

ret¡5
@ /rionegro.gov.co OóAtcRionegro OA{(¡tdía dc Rioncgro 6 Oatcatdi¡rioñe gro

NIT: 890907317-2 I Oireccion C¡lte 49 N'50 05 Rioñegro. Antioqui¿ p¡Lrcio Municjp¡l
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Propietario ldentificación

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA
VILLAS DEL SOL

9002362051

Matrícula

-+
020 -

198665
100o/a

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nomb re

N'de
Matricu la

ln mobilia ria

020 -
'1 98665

Dirección

S.D

Causal de
negación

No es sujeto
pasivo al

momento de
la

Resolución
939 de 2018

2019RE01 1243 92 503 062
SAMUEL FRANCISCO

HERAZO FLOREZ

ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020
- 198665, 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 los artículos 67 y siguientes del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DEL SOL NIT 9002362051.

- SAMUEL FRANCISCO HERAZO FLOREZ, identificado con cédula de

ciudadan ia número 92 503.062

ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el

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

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

representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación

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

ART|CULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir delafimeza de este acto

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

Ley 1437 de 20'1 1.

5

Aq#
@/rioneBro.gov,co O@AlcRionegro OAtcatdía dc RioneBro OdatcaidiarroneBro

NIT: 890907117-2 I Oireccion C¿tte 49 N" 50 - 05 Rione8ro. AntioqLIr¡ p.rt..rcio Mun¡(ip¡l

PBx:(57r4) 5204060 I CodiBo post¡L ZIP C00E 054040 I Correo et€ctroni(o: atc¿tdiad rionegro Bov (o
,t, ret13,

-F
E

I

] ,o,."n,r," I



t-
Valorizaciórt- RIOFI>.GRO

.y,¡ll9 u,vanr- ayltoS ,lhdS

62
,l

RRflCULO SEPTIMo: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralrdad 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

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CA S N R GÓME FRANCO
ritorialSecretario eDe arrollo T

nleradmro,stralvo Nro 1080-007-04-015 de 2021f

24213O ABR

Revisó Catal,ña
r a Co-
¡as L sa Echeve

cela G¿.cia aba¡es, S
MASORA / Conlrálo rnte.ailm,nistretrvo N¡o 1080.007-O¿-015 de ZC2r ¿

6
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1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4,
3. El propietar¡o o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su

domicilio permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término

oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe

tener saldo vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser e! sujeto pasivo al momento de la asignación de la

contr¡bución por valorización.

17. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la conlribución por valorización
de la matrícula inmobiliaria número 020 - 82887, el dia 30 de julio de 2020,
en lo que respecta al porcentaje de propiedad del peticionario.

'18.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los rnedios 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.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCTALMENTE la Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que el señor GABRIEL ANTONIO ARBELAEZ
ARBELAEZ identificado con cédula de ciudadanía Nro. 3.561 645, no era, ni es
sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria número 020 - 82887. La modificación envuelve la
inclusión de los verdaderos contribuyentes a saber.

4

Proptetano ldentificación l\,4atricula Porcentaje

BLANCA FANNY AGUDELO DE
ARBELAEZ 39.434 495 ' 020 - 82887 i s0%

@/rion€gro.gov.co OdAtcRionegro OAt(.rtdÍ¿ dc Rioncgro O Oalc¿tdiartonegro

Nlf: 890907317-2 I Dirección Cattp 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ P¡l,rcio Municipal

PBX: (57+a) 520 40 50 I Codigo Post¡tr Zlp C00E 054040 I Corrco ele«ronrco: .1Lraldr¿¡Orionegro Bov.co
i"üí@
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[/ILER ARBELAEZ AGUDELO

CLAUDIA YANETH ARBELAEZ AGUDELO 39 445 471 o2o-B2BB7 ) rcv"

SORLEDY ARBELAEZ AGUDELO 39 446 690 020 - 82887

DtcNA MARIA ARBELAEz AGUDELo | §.qsz qt3 o2o - 82887 10%

MONICA LILIANA ARBELAEZ AGUDELO 39 453 869 020 - 82887 10%

eRtiCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada

en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado

2A1v11475

Número de

ldentificación

39.453.869

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Direccrón

EL
MANGO
LOTEl

Causal de

negación
Nombre

MONICA LILIANA
ARBELAEZ AGUDELO 020 - 82887

No hay
obligació
o tributo
vrgente

i

5

ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y s¡guientes del CÓdigo de

Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saberl

BLANCA FANNY AGUDELO DE ARBELAEZ identificada con cédula número
39.434.495.
MILER ARBELAEZ AGUDELO identificado con cédula de ciudadania
número 15.436 448
CLAUDIA YANETH ARBELAEZ AGUDELO identificada con cédula de

ciudadanía número 39 445 47 1

SORLEDY ARBELAEZ AGUDELO identificada con cédula de ciudadania
número 39.446.690
DIGNA MARIA ARBELAEZ AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.452.413
MONICA LILIANA ARBELAEZ AGUDELO identificado con cédula de
ciudadania número 39.453.869.
GABRIEL ANTONIO ARBELAEZ ARBELAEZ quien en vida se identificÓ con
cédula de ciudadanía Nro. 3.561 645, a sus herederos legitrmados y/o por

leg itima r.

Q/rionegro.gov.co O dAtcRioneBro OAt(atdia de Rione8ro 3 Oal(atdiarioneBro

Nlf: 8909073U-2 I Dirección Catt€ 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ Pal¿cio Municipal.

pBX: (57+a) 520 40 60 I Codi8o post.it: ZIP COoE 054040 I Correo ele(trónico: atc¡ld¡aOrioneBro.gov.co
,:#sffi
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resoluctón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por 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 diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigurentes a ella.

ARTÍ CULO QUINTO: La presente Resolucrón 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.

ART¡CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administratrvo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
fimeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el JO ABR

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DRE GÓNI Z FRANCO
Secretario De rrollo erritorial

Proyecló Paula f\4u l0/ 0ñenle J o inleradm nrslrállvo Nro 1080-007.04.c15de2021 ,¡r0
Rev,só Calelne A as-L! Ecl.ev MASORA / Conlrato ,¡leradmrnGtra¡vo N,o IOAO-OO7,C¿-CISOeZOZ¡ ,¡Aprobó L na Marceta Gercia bares / s

ry

2021

c
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14. Que, de la rev¡sión de la solicitud presentada, se ver¡ficó que cumplen con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

20191 0304
1

Número de
ldentificación

Nombre Dirección

Vereda
Cim arrona
s

21.560 643
GRACIELA

ROJAS
HERNANDEZ

02o-35333 i100o/o 2

LL

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizacióñ al bren
inmueble identificado anteriormente, sean asumidos por el munrcipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el artíiulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 'l del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
solicitante GRACIELA ROJAS HERNANDEz identificada con cedula de ciudadania
número 21.560.643, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3l g del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

3

ret¡ry
!::,1
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioqu¡a a los

1ü utv 2i,21

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR
Secretario de De rroil Te rrito

Proye.ló Crstrañ Moreno

Aprobó L

a;com ente juríd coiMASOtw Convenio l¡leradmr¡r§lratrvo 1080-07-04-c1 3-202C
nte irrid,co MASOR¡,/ Conveno lñteladr¡jnlslralrvo 1080.07'04-013

EZF NCO

,orob
EsoecF ?"oji G3, S'osecrelar a ,e va'o,,7¿c'ont

'la 
de {lÜnlec ón

Nff: 890907J17-2 / Drecclón Cdte 49 Ñlmero 50 - 05 RorEgro ' Antoq¡a Pal¡do
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 23 de septiembre de 2020 radicado
número 2020EN018870, en la cual se configura las condic¡ones 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

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

Radicado

2019RE01 7651

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Nom bre Porcentaje
de

propiedad

Dirección

LOTE. #
PARAJE

CAPIRO'EL
PORVENIR"

3

3 516.322

JOSE
MARIA

GOMEZ
PEREZ

020-
69540

1000k

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ffi
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE MARIA GOMEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadania número
3.516.322, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolucrón 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, Antioq ."t.1 0 l,lAy l02t

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ANDR SGÓ EZF NCO
Secretario de D arroll Territo al
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ldentificado con ficha catastral f7808758, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoiza" 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 Únrca de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización".

14, Que en 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
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 condic¡ones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

RIG\}GRO
jurla avallLatttot fiidt

)

Radicado

2019RE01 9996

Número de

ldentificación
Nom bre

ANTONIO JOSÉ SILVA
RAMiREZ

Ficha
Catastral

Dirección

17808758 SD

Causal de
negación

No es
sujeto
pasivo

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula
020-57733, obieto de la sol¡c¡tud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ANTONIO JOSÉ SILVA RAMIREZ. identificado con cédula de ciudadanía número
3.562.182, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018,

Q/rlonegro.gov.co OeAtcRloneSro OAtcatdfa de Rione8ro a 0aLcál.d¡árionegro

NIT:890907317-2 I oirección c¿tle 49 M 50 - 05 RloneBro, Antioquiá Patado Municipat

PBX: (5?+4) 520 40 60 I CódlBo PostaL ZIP CoD€ 054040 I Corrao etectrónico: atcatdlá@r¡onegro.Sov.co
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RnflCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notiflcación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTÍ CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de lafirmezade este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
L.ey 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los
1t, l'.lAY

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL N ór¡ FRANCO
Secretario de sar llo T rritorial

Proyedó. f\¡anueia Rios E JurÍdico MASORA / Co¡lralo interadm¡ñrst¡alrvo Nro. 1080-007_0+
-007-04-015 de 2021
015 de 2o¿¡t

¿ 4Revisó Catatrna Arenas -

2021

n / Co"rponelre Jfr,dgo,4ASORA / Co,ltralo .¡teradmrr sl.ar.vo Nro t0B0
ubsecrela ¡a de Vabrfz rÉfón
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establecidos en el Decreto 413 de 20'18, Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 08 de agosto de 201g radicado
número 2019EN015777, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte inlegra de la presente resolución

'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se veriflcó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g 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 asig nada al siguiente:

Radicado Número de
ldentificación

Nombre

FABIO DE
JESUS
MUÑOZ

GONZALEZ

N" de
Matricula

lnmobiliariá

Porcentaje
de

propiedad

Dirección

020-523032018151264 7 11 .910 97 8Y0 EL
ROSARIO

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

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuoón de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municjpjo de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del artículo 1 't del Acuerdo 025 de
2016

Q /rionegro.govco O(aAtcRionegro @Atcatdía de Rionetro {D Oatcatdiar¡oncgro

NIT: 890907317-2 I 0ireccion Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia p¡tácio Municipal
PBX: (57+a) 520 40 50 I CódiBo Postal ZIP COOE 054040 I Correo electrónico: atcatd¡¡dr¡onegro.Bov.c({7sffi
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
FABIO DE JESUS MUÑOZ GONZALEZ, identiflcado con cedula de ciudadania
número 711.910, de conformidad con !o dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'l B.

RRfiCULO 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 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 ltmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el 1 1021

CA EZ RANCO
Secretario e Des lo Ter torial

rnar llrián / Compoñenle Juridrco MASORA / Conlrato r¡leradminrsÍativo Nro 10g0.007.04-Ol5 de 2021 l6 J

4
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nas - Lr,rsa Echevern / CorYlgonenle Juridrco MASOFA / Conlrato rnleradminislralivo Nro 1080-007-04-015 dé 2021
do JaramJro. p ores,onar Espedal.¿)to 63 , S.rDsec,etar,a oe Veronzecróa I
Garciá Taberes / Subsec¡etanádÑeoñ¿aoon
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero del 2020 radicado
número 2020EN005277, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.

14 Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisltos 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 agricola, en el cobro de la contribución de valorización en el 100% de la
contribución asignada al sig uiente:

Radicado Número de
ldentificación

Nombre N" de
lvlatricula

lnmobiliaria

Porcentale
de

propiedad

Drrección

3

201 B'1 56901 548 9I8

RAMON
ANGEL

ATEHORTUA
ATEHORTUA

020- 26765
1E,a/- 5U

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

ARTiCULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
rnmuebles identificados anteriormente, sean asumtdos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

@ /rionegro.gov.co glaAtcRionegro @Atcatdía de Rionegro @ @¿tcatdiárionegro
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CARL AN G MEZF NCO
Secretario de

Proyectó Laura Berña
Rev so Calai ¡a Areña
Rev'so S,ñon Eduarlc
A9robc Lrña Marce a G
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RRT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RAMON ANGEL ATEHORTUA ATEHORTUA, identificado con cedula de
ciudadanÍa número 548.998, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los drez (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 el
Ul\Yq

1 ¿-

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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^t¿i RESUELVE

ARTICULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALN/ENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la modificadora envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes y sus porcentajes de propiedad así:

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

LUIS CARLOS
GOMEZ PIZARRO

9 295.957 020-23597 2.06%

LORCY FAJARDO
DE AVILA

30 893 594 020-23597 ¿.UO-/o

ROGELIO
ALBERTO DUQUE .

RESTREPO 
1

3.451.118 020-23597 17 .170k

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratam¡ento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el .100% de la
contribución asignada al sigurente:

Radicado

201 91 1 5678

Número de
ldentifrcación

3.451 1 1B

Nombre N' de
l\,,latricula

ln mobiliaria

Porcentaje
de

propiedad

020-23597

Dlrección

17.17o/o LA
BENILDA

ROGELIO
ALBERTO

DUQUE
RESTREPO

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con Io estabrecido en er artÍcuro 1o der
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte er dereiho rear de dominio der bien oojetá Je
esta resolucrón se rescinde er tratam¡ento especiar y deberá pagar ra totaridaA de ra
contribución de valorización objeto de beneficio.

@/rionegro.govco O@AtcR¡onegro OAtcatdia de Rionogro O@¿tcatdjarionegro
N'890907317-2 r Direcc¡on catte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioquia p¿t¿(io Municipar
PBX: (57+4) 520 40 60 r cód¡go post¿L Zrp coDE 054040 r forreo eterrrónico: atcard¡¡drionegro.gov.co
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ARTICULO TERCERO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o guien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

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

ROGELIO ALBERTO DUQUE RESTREPO, identificado con cedula de
ciudadanía número 3 451 1 18.
LUIS CARLOS GOMEZ PIZARRO ident¡ficado con cédula de ciudadanía
número 9.295.957
LORCY FAJARDO DE AVILA identificado con cédula de ciudadanía número
30 893 594

ARTICULO QUINTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como Único recurso el

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

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
{^t\¡t! ?ct,{AY Ll

CARLOS AN a ó¡¡ez
Secretario de esarf

I

ollo Ter orial

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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14. Qué, de la revisrón de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Déomo fercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

201 81 55388

Número de

ldentifrcación

61 5-665629

Nombre
Porcentaje

de
copropiedad

N" de
M atricu la

lnmobilia ria

Dirección

CL 264 N

54A- J "t-

Estrato

410A 020-52638
4

PARAGRAFO 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 pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obleto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
20r6

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SOFIA DUEÑAS IúAZO, identificada con cédula de crudadanía número 615-665629
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

Aw Q /rionegro.gov co O@AtcRioneBro OAtc¡tdía de RioneS:o lt@atc¿ldiarione8ro
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RRriCULO CUARTO: Contra la
el de reposición, que deberá
Desarrollo Territorial del Munici
interesado, su representante o a
de notificación o dentro de los di
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presente Resolución procede como único recurso
¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de

pio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
poderado debidamente constituido, en la diligencia
ez (10) días siguientes a ella.

ART|CULo QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación

Dado en Rionegro, Antioquia el Z 4 l.lAY 2021

NOTIFIQUESE Y CUN4PLASE

CARLO S óuE FRANCO
Secretario de esa r llo T rritorial

P¡oyectó Bi0ra¡a Vásqu Comp MAS0RA / Contrato ¡nteradmi¡rslrativo Nro 1080.007.04-015 de 2021 B
Revrsó Calaliña Arenas L!rsa E eÍr / Cor¡poneñle JLrridrco MASORA / Contrato rnteradml n stralvo Nro 1080'007.04 015 de 2021 ¿
Revrsó Srrnói Eduardo J¿ramilo r s o.ralesp
Ap¡coo Lrna [4arce a Garcia Tabare i Subsecrela

€cial radGGSl Subsec¡eter,a de valonzacron
I a d¿Jz¡odactó.
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en Ia Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretar¡o de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamrento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada al
solicitante:

ryrr

3

Rad icado
Número de

ldentificación
N om bre

Porcentaje
de

copropiedad

N" de
Matricula

ln mobiliaria

Dirección Estralo

1-

201 816581 8 1.040 873.3't 1

JUAN
SEBASTIAN

GARCiA
GARCiA

100o/o 020-22811
CL 39D N

69A-15

PARAGRAFO 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 tratamrento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob1eto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelanle las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles identificados anter¡ormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del pfoyecto "Rionegro se valoriza". en virtud de lo establecido en el articulo
prrmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de

201 6.

Q/rionegro.gov.co O@AtcRioñ€8ro OAtc¿ldía de Rionegro adalcald¡¿rionegro

Nlf:8909073]7.2lDir€c(ioncatte49N'50'05RioneSro.AntioqUlap.r{.]cloMunicip.ll

PBx:(57+a)52040601cód¡soPostalzlPcooEo54o4olcorreoetectloni(o:¡tc.lldi¡drionegrogov(offisffi
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUISA FERNANDA GARCIA AGUDELO identificada con cédula de ciudadania Nro.
39.457.594, quien obra en representación de su hijo menor de edad, JUAN
SEBASTIAN GARCiA GARCiA ¡dentificado con Tarjeta de ldent¡dad Nro.
1 .040.873.3l 1, de conformrdad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ARTíCULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su not¡frcación.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL R

Secretario de SA rollo Territorial
t-o

Ju¡d'coMASORA. Co1l.¿lornteraorrñrsrra¡vo Nro 1080.002.04-0150e2021r''

.i/rt /

Pruye.lc Paula [,4ur llo

eve.i / Componefre J,Jr'd.co MASORA / Coxvilo rnlerádmrnrstralrvo ftro 1080-007-C4-C15 de 2O2r tRevrsc S mó¡r Ed!erdo Já.amlli
Aorobó Lr¡á Márceta Garciá Ia

'oresro.ar EspecF"áol G-¡ S-osec.e'¿,'á Je va o. ?¿c.o,. F
s / Subsecrelar út1gd zác,on

@/rionegro.gov.co OdAl.Rionegro OAtcaidia dc Rionogro Odaicatdiarioncgro
NIT: 890907317-2 I Oire.ciün Caue 49 N,S0 - O5 R;onetro. Antioquia patacio Mun¡cipal
pBXi (57i4) 520 aO 6O I Codi*o pos.ot: Ztp CODE 054040 I Correo electron¡co: ¿lcatdi¿@r¡on?gro.gov.co

iüí@ ffiw

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 4 ltAY 2021

I

I

I
t )

.COUCZ FRANCO
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14 Que, de Ia revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumpre con ros
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo. conceder el tratamiento espec¡al habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

copropiedad
Nombre

N" de

Matricu la
lnmob ilia ria

Dirección Estrato

20'19104985
1.152.456.221

(951 1 04-
21274).

CLARA
ELENA GIL

BERNAL
100% 020_76354 cL 38 A N

444-11
4

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro sr 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 lratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTíCULO SEGUNDO; La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que aderante ras gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo l i del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO. Notificar er contenido de ra presente Resorución a ra señoracLARA ETENA GrL BERNAL identificada con cédura de ciuoaoania 
- 

Nro.
1 152 456.221, de conformidad con ro d¡spuesto en er añicuro 317 y 319 derAcuerdo
023 de 2018.

¡fr Q/rione8ro'8ov co O@AtcRionegro OAlc¿tdía de Rione'ro te @atcátdiarionegro
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nRtiCU¡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 not¡ficación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTíCULO QUINfO: La presente Resolución rige a partir de su notificación,

I I u1v onol
Dado en Rionegro. Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS R ES óH¡ FRANCO
Secretario de esa llo T rritoflal

Proyectó Paula MurLllo / IVIASORA / Conlrato rnleradm nislrálivo Nro 1080_oo7'04'015 de 2021SÉ!

Reirsó Calalna Are¡as - Lursa E vern / Compo / Coñrato interadrninrslralLvo Nro 1080'007'04 015 de 2021 J.6
Revrsó S mo'\ Edirardo Jarañr lo / rofesrona Espe

nente Juridrco I¡ASORA

!'**Ú;'¡"**,* aria de Valori¿ación,.

Ao.obó L ¡a Marceja Gercia Tába i S{rcsecrela. 4

@ /r¡oneBro.Sovco Q@AtcRionegro OAtcaldia de R¡on08ro O @atcal'diarione8ro

Nlf:8909073]7.2loireccióncatte49N,50.05Rione8ro.Ant¡oquiaPat¡cioMu¡iclpat

PBX: (57+a) 520 40 60 I codiBo Post¡t: ZIP cODE 054040 I Correo ete(trónico: alcatdiaorioneBro'gov co'"út relr*,

i/
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erdo 012 de 2018, a través de

Tct z
¿/ j'ii¿ ,iYi,o,"cido en erAcu14. Que en cumpli m ient

los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una cerleza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contr¡bución por valorización decretada para el municrpio de Rionegro.

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

En mérito cle lo expuesto.

RESUELVE

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

soc

Radicado
Número de

ldentrficacrón

2018155756 15 381 917

Nom bre

JOSE ANTONIO
CAf\¡PlÑO

N' de
matricula

Inmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

020-69601 LT N 1

No hay
obligación o

tr¡buto
vigente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE ANTONIO CAMPIÑO, identificado con cedula de ciudadanía número
15 381 917. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

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

Q /rionegro.gov.co O@AtcR¡onegro OAtcatdía de R¡one8ro lt @alcatdiarionegro
Nlf:890907317-2 I o¡reccion C¿lte 49 N' 50 - O5 Rionegro. Antioqui¿ p.rlacio Municipal
PBX: (57+4) 520 40 60 I código postaL zrp coDE os404o I correo etecrrón¡co:..¡t(¡tdi¿ar¡onegro.gov.co&@ffi

tr
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia ,nrl 2 JUl\{ 2021

ruorrrlouEsE Y cúMPLASE

CAR ómez FRANCO
Secretario d Desa llo Te orial

Proyecró TalLa¡a Ma C¡caH ,C enle Júridrco MASORA / Co¡trato rnle.admrnrstrat vo N ro 1080-007 04-015 de 2021
1a. st ,3la _a;. e' ñIASORA, Coñtralo rnreradr¡rnrs1relrvo Nro 1080.007-04-015 de 2021 l F'.
Aprobó Lrna Marce a Gárcia T / S,Jbsecretana de

relrú,
Q /rionegro.gov.co O0AtcRionegro OAtcatdia de RioneBro lD@¿lcatdiarionegro

Nlf: 890907317-2 I 0iresción C¡tle 49 N'50 - 05 RioneBro. Ant¡oqu¡a pat¡cio Murii(ip¿t

PBX:(57.a) 520 40 60 I Código Po5tal: ZIP CODE 054040 I Correo etectrónico:atcaLd¡a@rion€8ro.8ov.co
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certifrcac¡ón emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 12 de febrero del 2020 radicado
número 2020EN003298, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al 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 de Ia contribución
asignada al siguiente.

Radicado Nom bre DirecciónNúmero de
ldentificación

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

propiedad
l

020-44691

201 81 55339 3.560.061

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el artícuto 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.lo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfrere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016

NICOLAS
CASTRO

RIOS

ficha
catastral
número

17800759

@/rionegro,gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdía de R¡onegro OAat(aldiar¡oncgro
NIT: 890907317-2 I oirección Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro, Antioqui¿ Pat¿(¡o Muni(ip¿t

PBx; (57+4) 520 40 50 I Códi8o Postal ZIP C00E 054040 I Correo €tectrónico: .rtc¡tdi¡drionegro.gov.c(
{ffis#

il
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RRfiCuLO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
NICOLAS CASTRO RIOS. identificado con cedula de ciudadania número
3.560.061, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 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 Nt'lunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su Íepresentante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los drez (10) días s¡guientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioq uia el ,1 n
¿J JUN

OTIFiOUESE Y CUN¡PIASE

CARLOS AN R t'/ ZF NCO
Secretario de Desa rollo rr¡t al

Proyecló La¡Jra Bernal Urháñ / C tonenle MASORAT Conlralo LnleradmrnrsfalrvoNro 1080'007.04-Ol5de2021 l0
Revrsó Cale rna Arenas - Lu sa onenle Juridrco MASORA / Conlralo rñleradminrsralvo Nro 1080.007-04'015 de 2021 ).b
Revrsó S,món Eduardo Jaramrllo s Especralirado G3 i Subsecfelafia óe valori¿ac¡ón}.
Aprobo Lrna Marceia Garcia Tabár

it

@ /rionegro.gov.co gdAlcRionegro OAtcatdía de Rionegro Q @atcatdiarionegro

NIT: 890907317-2 I Dir€cción C,1tte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia Patacio Municipat

PBX: (57ra) 520 40 60 I CodiBo Postal.: ZIP COoE 054040 I Correo electronico: alcatdia@rionegro.gov.co

2021
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 25 de septiembre del 2020 radicado
número 2020EN019078, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

RIt,N}€RO
lu ot1-rs av at1? - a{tt 0 s (ndt1 1AI ¡t

3 .562.17 1

Nombre N" de
Matr¡cula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

Direccrón

propiedad

3

020-7005'1
LT 9 LOS

JAZMINES
504/o

2018142698

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

ARTÍCULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hac¡enda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se valoriza", en virtud de lo establecido en el artiJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

retr*¡ &
ffit

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro eAtcatdía de Rionegro O6atcatdiar¡onegr,o
N¡T: 890907317'2 I Direcc¡ón catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioquia paracio Mun¡cipat
PBx: (57+4) 520 40 60 I código Post¿L zlP coo€ 054040 I correo etectronico: atca Ldi.r@ rionegro.ggv c r

Número de
ldentif¡cación

LUIS
ALBERTO

TOBON
SALAZAR
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Proyecró Lá,,rra Bernar u a. r Co¡r
Re!,só C ata ña Arefas - L..r sa verrl Componenle Jurd,co MASORA I Co,rlralo Lnlerad.¡ n¡slrat vo Nro lOSO-OO7-0a.015de2021
Revrsó Srñó¡ Eduardo Jársmrllo sron¡lE8pec¡a 

'¿ado 
G3 / Subsec.elária de Valori¿acióñ'

Aprobo L ¡¿ Ma¡cela G¿fciá Táb¿ secretar¡a de valo.rzaoón

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS ALBERTO TOBON SALAZAR, identiflcado con cedula de qudadania número
3.562 171, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificacrón o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
JUII

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN ó¡¡rz RANCO
oria ISecretario de esarr llo Ter

MA§OtlA / Co¡lraro rn€r3gm¡fl,sfatrvo N¡o r060-007.04-015de202r tfi

x71

4

@ /rionegro.govco Q @A(cRionegro (f Atcatdía de Rionegro O Oatcatd¡arionegro

NIT: 890907317-2 I oirección C.rtle 49 N" 50 - 05 R¡one8ro. Ant¡oquia Pal'acio Municipal

pBX: (57+4) 520 40 60 I Código post¡t: ztP coDE 054040 I Correo etectrónico: atcatd¡a@r¡one8ro.8ov.ro:#@#
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Número de
ldentificación

3 561.454

Nom bre

MAURO
DE JESUS

GIL
GUARIN

N'de
Matricula

lnmobiliaria

024-47206

Dirección

EL
PORVENIR

3

I

.JU! ?021 '

establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que drcha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 20 de mayo del 2020 radicado
número 2020EN009816, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al 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 de la contribución
asignada al sig uiente:

Radicado

)

pro p
d

edad

1004/a2018161437

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el arliculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domrnio del bien objeto de
esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalida'd de Ia
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|cuLo SEGUNDo. La subsecretaría de Valorizacrón deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se valoriza", en virtud de lo establecido en el artiJuto
primero del Acuerdo 012 de 20i8, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 oe
¿u tó

Q/rionegro.gov.co e@AtcRionegro eAtcatdia de Rionegro a@atcatd¡ar¡onegro
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RRfiCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MAURO DE JESUS GIL GUARIN, identificado con cedula de ciudadania número
3 561.454, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

Ley 1437 de2011

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Rionegro, Antioquia 
"r t 0 JUñ Zfi2l

t,t
4

CARLO
Secreta

G ¡"4

rio de D sa rr loT
FRANCO
ritorialr

Proyeclé Láura 8e.ñal lJr n, Coñ ñeñle J!rid,co MASORA Conr.elo rnterádm¡nrsral,vo Nro 1080.0C7.04-015 óe 2021 l0
usaEc er, Cc$pcñe.reJ!.3coMASORArContrato,¡l€rádr¡slralvoNro t080-007.0¿ 015 óe 2021

Rev so S'móñ Eduaroo J¿¡ar¡ l¡o er Espeo¿rr¿aoo G3 / Subsecrerar a de válo¡¿aoó¡l
ecretara 0e vator¡¿ec óñAp.obc Li^a Marcera Ga,cia Ta

)F.

ffi
(l/rioneBro gov.co OOAtcRioneBro OAtcatdía dc RioneBro O Oalcatdiarione8ro

NIT: 890907317-2 I 0ireccion C¡tte 49 N'50'05 Rionegro, Antioquia P¡t¡cio Mun¡c¡Pat

pBXt (57+4) 520 40 60 I Código Post¡l.: ZIP CODE 054040 I Correo etectrónico: ¡lc¡tdia@rionegro.Sov.tott reltry

I

\

I



\fa§CIr'§x**:§órx RIGN§€RO
,1rru{X «setl.- a§ot {t1ds

116 a
(.

2 § :u¡t 2ü?_1

establecidos en e¡ Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 15 de diciembre del 202A radicado
número 2020EN028161, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 20'lB.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeñolmediano
productor agrÍcola, en el cobro de Ia contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

Radicado Drrección

Propiedad

2019118204 7.467.927

ROBERTO
ANTONIO
BEDOYA

CARDONA

100% SD

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo coñ lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contnbución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeñoimediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización, por el valor
causado y no pagado, del predio identificado con matrícula inmobiliaria número 020-
41949, de propiedad del señor ROBERTO ANTONTO BEDOYA CARDONA
identificado con cédula de ciudadanía número 7 .467.927 , Teniendo en cuenta que
se realizo varios pagos por parte del contribuyente el cual no será sumado al valor
asumido por el Municipio de Rionegro, no habrá lugar a la compensación de los
dineros pagados por el propietario, al haberse realizado un pago de lo debido por la
obligación tributaria asignada al predio.

ncePor e

3

N'de
Matricula

lnmobiliaria

020-41949

rel|Ü'

!::(.

I

Número de I Nombre
ldentificación i

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro oAtcátdí¿ de Rionegro g@alcaldiarionegro

Nlr: 890907317-2 I Dirección c¿ .e 49 M 50 - os R¡onegro. Ant¡oqui¡ par.acio Municipn{
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ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por contribución de valorización
al bien inmueble identificado anteriormente, sea asumido en el saldo restante por el
municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo
establecido en el articulo primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo
1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ROBERTO ANTONIO BEDOYA CARDONA, identificado con cedula de ciudadania
número 7 467 .927 , de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resoluc¡ón 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, Antroquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS NIE

4
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Secretario de D sarro oT
FRANCO
ritorial

dlco MASOA-A / Coñlralo rnleÉo,ñrnrslrat¡vo Nro 1080.007.04.015 de 2021 llProyeclo Lau.a Bernal llr n/Ccm ti
Revrsó Calalin3 Areñas -
Revtsé Sr.Íón fdlerdo Jar

vtc omponente J!ridlco MASORA / Ccnlralo rnleredm,nrstralLvo Nro 1080-007-04-015 óe 2021
Especralr¡ado G3 / Subsec.Elariá do Valoflzec¡óñr,

!saE

Aprobo Lrna Marceia Garcia Taba

JE

Awrellsrtt

tara de ValofizacrOa
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'13. Que una vez revisadas las condic¡ones que configuran el tratamiento especial
para los inmuebles rnscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, 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 requisrtos según Ias normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

'1 . El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino.
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), inclurdos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos lotales no superen los mil quinienlos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el rnmueble debe tener
saldo vigente por contr¡buc¡ón de valorización.

15 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponrbles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

16.Que al no cumplir con las condiciones determ¡nadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá
improcedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

retr*,

F E

14.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 020-41 861
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Radicado

2019RE019262

Número de
ldentificación

15 421 .506

Nombre

HERNANDO
DE JESUS
CASTRO
CASTRO

N'de
Matricula

lnm obiliaria

020-41861

Dirección

LA MARIA

Causal de
Negación

No hay
obligacrón o

tributo vigenteI

lL

Prcyecrc Lalra Berna ll

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERNANDO DE JESUS CASTRO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania
número 15.421 .506, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023de2018.

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

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la flrmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artlculo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

rj P ", ,)'
Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND G M FRANCO
Secretario de esar llo T rritorial

nenle J!r orco MASORA I Co¡r¡alo ¡nteradmrnlslratrvo Nro 1080-007-04.015 de 2021 \l
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Rev,so Cála ¡a Arenas
Aprobó Llna Niarcera Gá

vellr / Comoo¡enlsJufidrco ¡rqSORA / Conualo rnleradmrnisfatrvo Nro 1080.007-04-015 de 2021
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influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución g39 que data del 16
de octubre de 2018.

15 Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ sulefo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización"

16.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20i8, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municrpal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora EMILSE OLIVIA ARIAS DE HOYOS
identificada con cédula número 32.467 625, no era, ni es sujeto pasivo de Ia
contribución de valorización, respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-39135. La modificación envuelve la inclusión de los
verdaderos contribuyentes y porcentajes así:

r|n ll tt

4

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

IV1ARTA LIGIA HOYOS
ARIAS

ARIELEN DEL
CONSUELO SANCHEZ

IUESA

JUAN GUILLERMO
HOYOS ARIAS

43 478.295 020-391 35 1 6.9390/o

43 576 884 54.834k

71 .700.307 020-39135 28 231%

Q/rionegro.govco Q@AtcRionegro OAtcatdia de Rionegro !@atcatdiarionegro
NIT: 89090731?-2 I Direccion Caltp 49 N' 50 - O5 Rionegro. Antioqui¿ patacio Municip.rl
PBx: (5714) 520 40 60 | cód¡Bo PostaL zlP cooE 054040 I correo etectrón¡co: álcald¡a@r¡onegro.gov.co

J'i\"-
-eá/ @lú,

020-39135
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RRT|CULO SEGUNDO: RECHAZAR el tratamiento especaat como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
asignada al siguiente:

Radicado

0 B JUt-

Número de
ldentificación

8 266 069

Nombre

ALIRiO DE
JESUS
HOYOS

SANCHEZ

N" de
Matricula

Inmobiliaria

Dirección

020-3913s LOS
OLIVOS

Causal de
Negación

201 91 06678 No es Sujeto
Pasivo

5

@/rione6ro gov.co O@AtcRioneBro lOAtcatdÍa dc Rioncgro O @atcatdiarionegro

NlTr 890907317-2 I Dirección Catte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a P.rlac¡o Muni€ip¡l

PBX: (57*4) 520 40 60 I CodiSo Post¿t: ZIP C00E 054040 I Correo electrónico:alcatdiaorione8ro.gov.ro

ARTICUtO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
39135 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente resolución

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

ALIRIO DE JESUS HOYOS SANCHEZ. identificado
ciudadanía número 8.266.069

con cedula de

EMILSE OLIVIA ARIAS DE HOYOS identificada con cédula de ciudadanía
número 32.467.625

MARTA LIGIA HOYOS ARIAS identificada con cédula de ciudadania número
43 478.295

ARIELEN DEL CONSUELO SANCHEZ MESA identificada con cédula de
ciudadanía número 43.576.884

JUAN GUILLERMO HOYOS ARIAS identificado con cédula de ciudadanía
número 71.704,307

",*-,

L{áj
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RnfiCUtO QUINTO: 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 R¡onegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en Ia di[gencia de notificación
o dentro de los diez (10) dias s¡gu¡entes a ella.

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

ARTICULO SEPTIMO: 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 e.jecutividad se predica respecto de cada contribuyente
individualmente considerado

gr Antioquia "l 
0 ü .':.,, 2¡¡21

TIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS soÓ EZ FRANCO
Secretario eDe arroll Territoria I

Proyecló Laura Be a Urhá¡ Com enle Juridrco MASORA /Conlralo rnlered mr¡ rst¡31 vo Nro lOEO.OO7-04-015de2021 {0
Revrso CalaIna Ar Echele¡¡ / Cor¡poñe¡l

6

Aprobo Lrna Ma¡cel Garcia berés / Subsecretana de

Q/rionegro.gov.co Q @AtcRionegro QAlcatdia de Rionegro O Oatc¿tdiár¡oncgro
NIT; 890907317-2 I Dirección Catte 1¡9 N'50 - 05 R¡one8ro. Antioqui¡ patacio Munic¡p¿t
PBx: (57+4) 520 40 60 | códiBo post¡l z¡p coDE 054040 | correo €lectrónico: atcaldia@rionegro.gov.coffi retrry

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

requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
lu ló

En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado N omb re Dirección , Estrato

241ü46237 43.497.481

Porcentaje
UE

copropiedad

N'de
Matricu la

In mobilia ria

3

3

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANGELA PATRIcIA vARGAS identificada con cédura de ciudadanía Nro
43 497.481 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

relrry Q/r¡onegro.gov.co O@AtcR¡onegro iOAtcaldía de Rionegro O @¿icatd¡arionegro
NIT: 8909073U-2 I o¡recc¡ón Catte 49 N.50 - 05 Rioñegro. Ant¡oqui.r p¡t.lcio Municip¡l
PBx: (57+a) 520 40 60 r código postar zrp coo€ 054040 r co.reo erectrón¡cor .1tc¿ldiro.ionegro.gov co

ANGELA
PATRICIA
VARGAS

100o/o 020-17897
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N úmero de

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

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artijulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 02s de
2016.
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RRtiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quren haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

CARLOS AN RÉS óri¡

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

O B JUL 2rJ2I

FRANCO
ritorialISecretario de esa ollo T

r Coñrp rco MASORA ; Conlralo rnleraCrñirrsl.¿t'vo N.o 1080-007-04-Cr5 de 2C21 I

Aprobc L ¡a Marcela Garc¡a Ta

cheverr 7 Comooñenlé Jur
Cotño¡at Esoec,arzaoo
rJs¿4.t¡6fec¡erir,a oe veio

C3 ., SLrbsec.elarja de Va cnzac ó. I

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcatdÍa dc Rionegro O@atc¿td¡arioneBro

Nlf: 890907317-2 I O¡reccion c¡tte 49 N" 50 - 05 Rionetro. Antioquia Patacio Municipat

pBx: (5?+4) 520 40 60 I Codigo postaL zlP coDE 054040 I correo etectronico: atcatdiad.ioneEro.Sov.(o'^ti ret.t,

Dado en Rionegro, Antioquia el

Prorecló Oscar ArDo ela
Rev'so Catarrna Are,rah
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecrelaria de desarrollo agropecuario el dia 0B de abril del 2021 radicado
número 2021EN011428, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al 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 agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

I
R cñrrgo

1342

Radicado Número de
ldentificación

Nom bre N" de Porcentaie
Matricula de

lnmobiliar¡a Propiedad

Dirección

3

201 8 148065 15 421 .081 020-31972 8o/o

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o det
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.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante |as gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valonzación a los brenes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se valoriza", en virtud de lo establecido en el artiáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

LA
ESPERANZA

retrry
Q /ríonegro.gov.co OOAtcRionegro OAlcatdia de R¡onegro O Oalcaldiarionegro
NIT: 890907317-2 I o¡rección Catte 49 N" 50 - 05 R¡oneBro. Antioquia p¡tacio Municipat
PBx: (57+4) 520 40 60 I cód¡go Postal zlP coO€ 054040 I correo etecrrónico: ¡tcatdi..)6rionegro.gov.c(

PARMENIO
DE JESUS
HINCAPIE
PINEDA

,fi"-.

uáj



a

Valo
,:*ffi Rlo

ju(ú a

--ynzac¡on rs€Ro

'1..-I!

vaytzaüos (tldt

RRT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
PARMENIO DE JESUS HINCAPIE PINEDA, identificado con cedula de ciudadanÍa
número '15.421.081, 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 constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('1 0) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
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14. Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto de
estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho de dominio
ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de expedición de la
Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga plena
correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y la fecha de causación del
tributo en los términos establecidos en el artículo 70 del Acuerdo 045 de 2013. Asi
las cosas, tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Cambio de propietario o poseedor del inmueble".

15.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante ALBERTO DE JESUS CASTRO TABARES,
identificado con cedula de ciudadanía número 15.421.3667es propietario del
42.22% del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble 020-40595 por el cual
elevó solicitud de Tratam¡ento Especial, y que además se encuentran ubicado en la
zona de influencia del proyecto " Rionegro se Valoriza".

16.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6'del artículo primero del
Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certjficó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que drcha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 24 de marzo del 2021 con radicado
número 2021EN010053, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia Resolución Distribuidora
939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-40595, la modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes
y sus porcentajes de propiedad asi:
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PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

MARIA
MARGARITA
CASTRO DE

ALZATE

39.434 339 020-40595 6.420k

LUIS ALFONSO
CASTRO

TABARES

3.562 240 020-40595 6 420k

6.42o/o
EDUARDO DE

JESUS CASTRO
TABARES

15.420 882 020-40595

ALBERTO DE
JESUS CASTRO

TABARES

42.220/0

MARCO AURELIO
CASTRO

TABARES

15.423.194 020-40595 6 .42o/o

SAUL DE JESUS
CASTRO

TABARES

15.428 478 6 420/o

JHON JAIRO
CASTRO

TABARES

15.434128 020-40595 1.07o/o

MARIA
CONSUELO

CASTRO
TABARES

39 431 293 020-40595 6.420k

MARIA BERTA
CASTRO

TABARES

020-40595

LUZ ELENA
CASTRO

TABARES

6 424/o

MARIA LUZ MARY
CASTRO
URREGO

1.07o/o

43.254 660
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020-40595

020-4059539 441 478

020-4059543 099.301
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| 3s.436.651 6.420/o I
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KELY JOHANNA i

CASTRO i

URREGO I

020-40595 | 1.07oA
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BLANCA DORIS
CASTRO
URREGO

43.532.574 020-40595 1.07o/o

IVARIA ELENA
CASTRO

TABARES

43 737 428 I o2o-4o5gb 1.07Yo

DAIRON
ALBERTO
CASTROR
URREGO

98.569 172 020-40595 1.07Yo

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

Direccrón
Radicado

2018145126 15.421 .667
ALBERTO
DE JESUS
CASTRO

020-40595 42.22% COCO

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

ART|CULO TERCERO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíjulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

Número de
ldentificación

Nombre N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
propiedad
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nnflCULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente
resolución a:

MARIA EVA TABARES DE CASTRO identificada con cedula de ciudadanía
número 39 431 206

MARIA MARGARITA CASTRO DE ALZATE identificada con cedula de
ciudadanía número 39.434.339

LUIS ALFONSO CASTRO TABARES identificado con cedula de ciudadanía
número 3.562.240

EDUARDO DE JESUS CASTRO TABARES identificado con cedula de
ciudadania número 1 5.420.882

ALBERTO DE JESUS CASTRO TABARES identificado con cedula de
ciudadania número 15.421 .667

MARCO AURELIO CASTRO TABARES identificado con cedula de
ciudadania número 1 5.423.194

SAUL DE JESUS CASTRO TABARES identificado con cedula de ciudadanía
número 15 428.478

JHON JAIRO CASTRO TABARES identificado con cedula de ciudadania
número 15 434.128

MARIA CONSUELO CASTRO TABARES identificada con cedula de
crudadania número 39.431 293

MARIA BERTA CASTRO TABARES identificada con cedula de ciudadania
número 39 436.651

LUZ ELENA CASTRO TABARES identificada con cedula de ciudadania
número 39 441 .478

MARIA LUZ MARY CASTRO URREGO identificada con ceduta de
ciudadanía número 43.099.301

KELY JOHANNA CASTRO URREGO identificada con cedula de ciudadanía
número 43.254.660

1
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BLANCA DORIS CASTRO URREGO identificada con cedula de ciudadanía
número 43.532.574

MARIA ELENA CASTRO TABARES identificada con cedula de ciudadanía
número 43 737 428

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

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con Io estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2A11

¿ it t!
2021Dado en Rionegro. Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N OME FRANCO
Secretario d Desa llo T rritorial
P.oyeció Ls!.á 8e¡¡¿l rh¿¡ C c! MASORA / Conlrato ñteradmrñ stralrvo Nro 108

onente Ju.íCico ¡,tqSORA / Conlralo nle.aOmiñrska
ecializado G3 / Subsecretala de VaLorlzacrónA
r á de Valon¿acrón

0-007.04,0i 5 ¡e 2021iP
tivo Nro 1080-001-0¡,015 de 2021 4
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DAIRON ALBERTO CASTROR URREGO identificado con ceduta de
ciudadania número 98.569. 172
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establecidos en el Decreto 413 de 2018 Y que dicha certif¡cación emitida por la
subsecretar¡a de desarrollo agropecuario el día 10 de diciembre del 2020 radicado
número 2020203545 en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 201g

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 de la contribución
asignada al siguiente:

Radrcado

2
ll 1

¡

al
¿0

2018157578
HELIODORO

MARIN
FRANCO

a20-13847
96 34a/o

Equivalente
en valor a

(s10,127,942)

735 147

N om bre

PARÁGRAFO 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 parte el derecho real de dominio del bien ob¡eto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalida'd de la
contribución de valorización ob.ieto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Varorizacrón deberá informar arsecretario de Hacienda o quien haga sus veces, que aderante ras gástiánes
necesarias para que el valor asignado por contribución de valonzacion a lós bienásinmuebles identif¡cados anteriormente, sean asumidos por el municipio oe nonegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiJuloprimero del Acuerdo 0i2 de 2018, modificatorio der artícuro l r aet Rcuerdo Ois Je2016.
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de, Porcentale de Dirección

Matricula Propiedad
lnmob,liaria

ficha
calastral
número

17723143

Número de 
;

ldentificación i
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RRTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HELIODORO l\,4ARlN FRANCO, identificado con cedula de ciudadania número
735 147, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.

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

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, Antioquia el
1 ,tlJi

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

L
., 2l,11

CARLOS AND ES ÓN4Ez F NCO
Secretario de esar llo Terr ria I
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11.Que las mismas adiuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condicrón de beneficiarias.

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

13 Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante GLORIA EUGENTA CORREA GtL. identificada
con cedula de ciudadanía número 39,436.325 es propietaria del 8.6% y la señora
AMPARO DE JESUS CORREA GIL identificada con cédula de ciudadanía número
21 .961 .441 es propietaria del 8.6% del derecho real de domrnio, sobre el bien 020-
39469 y ficha catastral número 17802421 por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Valoiza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6' del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución g3g de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certifrcó la condición del inmueble de los sohc¡tantes que
se han acreditado como pequeños y medianos productores agropecuarios en los
términos establecidos en el Decreto 413 de 2018, las señoras GLORIA EUGENIA
CORREA GlL, identificada con cedula de ciudadanía número 39 436 325 y
AMPARO DE JESUS CORREA GIL identiflcada con éduta de ciudadanía número 3

21 .961 .441 Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario el día 02 de junio de2021 radlcado número 2021EN019436 y el día
13 de abril de2021 radicado número 2021ENO11862, en la cual se configura las
condiciones de acceso al tratamiento especial.

15.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de Ia Resolucrón g3g de 201g.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente:

rel.*,(9,
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Radicado

201 8 r 57563

Número de
ldentificació

Nom bre

GLORIA
EUGENIA
CORREA

GIL

AMPARO
DE JESUS
CORREA

btL

N' de
Matricula

lnmobiliaria

020-39469

Ficha
catastral
número

17802421

Ficha
catastral
número

17802421

PorcentaJe
de

propiedad

8.6%

Equivalente
en valor a
($928 341)

Dirección
n

39.436.325

020-39469 8.6%

2018156105 21.961.441 LA PALMA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del

Acuerdo 012 de 20'18 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de

esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

secretario de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

primero dei Aiuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de

201 6

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

.GLoRlAEUGENlACoRREAGlL,identificadaconceduladeciudadanía
número 39.436.325

Equivalente
en valor a
(s928 341)

4

&/rionegro.gov.co O dAtcR¡onegro (rAtcatdía de Rionegro C@atcatdiarionegro

NIT:890907317.2 l o¡recc¡ón c¡tte 49 N.50.05 Rione8ro, Antioquia Palac¡o Munic¡pat
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AMPARO DE JESUS CORREA GIL identificada con cédula de ciudadanía
número 21 961 .441

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

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

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

1 5 .JUl 2021
Dado en Rionegro, A q uia el

NOT¡FíQUESE Y CÚMPLASE

CARL órvtrz RANCO
Secretario de

Proyecló Lairra 8er.a

ollo Ter toria I

Rev 3ó Calalrñe Arcr - Lursa
rco MASORA / Conlralo rñteradr¡rnrsualrvo Nro 1080-007-O¿.015 Oe 2C21É +

/

Rev só S,rrlón Edu6.oo
Aorobó L,¡a Meice a G a Tabá 'SrDs

relU'
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PBX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡go postát: zlp coDE 054040 I corrQo et€ctrónico: .rtc¿tdi¡orione*ro.,.v (cM
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11 Que tos mismos ,oirJi"JUL.2#J olicitud los medios de prueba suficientes
de beneficiarios.para establecer inicialmente su condición

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

13.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el señor LU|S GONZALO OSptNA FRANCO, identificado
con cedula de ciudadanía número 3,561 .473 es propietario del 50% y la señora
MARTA ollvlA MONSALVE De osplNA identificada con céduta de ciudadanía
número 21 .962.941 es propietaria del 50% del derecho real de dominio, sobre el
bien inmueble 020-38652 por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que
además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
Valonza'

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6'del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución g39 de 201g, la subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certiflcó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018, al señor LUls GoNzALo osplNA
FRANCo, identificado con cedula de ciudadanía número 3.s61.473 y a ta señora
MARTA ollvlA MONSALVE De osplNA identiflcada con céduta de ciudadanía
número 21 .962.941 Y que dicha certificación emitrda por Ia subsecretaria de
desarrollo agropecuario el día 01 de agosto de 201g radicado número
2019EN014630 y eldia23 de septiembre del 2019 radicado número 2019EN02s120
respectivamente, en la cual se configura las condiciones de acceso al tratam¡ento
especial.

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 gig oe zot g

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 de la contribución
asignada al siguiente:

re!r$,
Q/rionegro.govco e@AtcRionegro @AtcatdÍa de Rionegro e@atcaidiarionegro
Nlr: 8909073'17'2 l Dir€cción c¿tte 49 N" so - 05 Rionetro. Antioqub pat¿cio Municipar
PBx: (57+4) 520 40 60 r código postal Zrp c0DE 054040 r correo etectrónico: atc.lld¡¿drione'ro.Brv.cr
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Radicado

2019100379 3.561.473

Nom bre

LUIS
GONZALO

OSPINA
FRANCO

IVARfA
OLIVIA

MONSALVE
De OSPINA

020-38652

020-38652

Porcentaje
de

propiedad

F. 
^a/-

Equivalente
en valor a
($785,132)

504/o

Equivalente
en valor a
($785 132)

Dirección

EL
PORVENIR

EL
PORVENIR

4

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

Acuerdo 012 de 2018 del conceio de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento

especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obleto de

esia resolución se rescinde el tratamiento especlal y deberá pagar la totalidad de la

contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de ValorizaciÓn deberá informar al

secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorizaciÓn a los bienes

rnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

primero dei Rcuerdo 012 dé 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

201 6

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoltlc]ón de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

- LU|S GONZALo osPlNA FRANCO, identificado con cedula de ciudadania

número 3 561 473.

@ /rionegro.gov,co O@AtcRionegro QAtcatdía de R¡onegro O @atca[diarionegro

NtT: 890907317-2 I Dirección c¿tte 49 N' 50.05 Rione8ro. Antioquia Pa[acio Municipal

PBx:(57+a)S2o4060lcodiSoPostaLzlPcoDEo54o4olcofreoel€ctróni(o:atcaldia@rioneSro.gov,(o
,#sffi

Número de j

ldentificación 
]

I

I

N'de
Matricula

lnmobiliaria

2019100378 21 .962.941 
1

I
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MARTA OLIVIA MONSALVE De OSPINA identificada con céduta de
ciudadanía número 21 .962.941

RnricuLo 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 const¡tuido. en Ia diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

nRricuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistratrvo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo g7 y subsigurentes de la
ley 1437 de2011

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

Dado en Rionegro, Antioquia et I.5 tltl 2Ú1

NOTIFfQUESE Y CÚMPLASE

CARL A ón¡rz rRRruco
Secretario d Desar llo Territorial

5

Prcyeclo L3!,ra Berña
Rev,só Calalr^a A e. evert / CO
Rev.só S.¡óñ [Oú¿rd

Lrña Marce ¿ 6arcra l acó¡e

ndrco [44Í]ORA/ Coñlrato rñleiadñ ¡§lr3trvo Nro 1C8C,OO7-O¿_O15oe2O?1 l¡
rpcnenl¿ J!r d co MASORA , Cc¡falc nle.edr1i.r§1rál16 Nrc ,¡Aa.ñ

€spec.¿l:
+

¿do Gl / Suosec,erá, a Ce !aro.zacróni.
Válrri¡c o.

@ /rionegro.gov.co e@AtcRionegro OAtcaldía de Rionegro e @atc.ltdi.rrionegro
Nlr: 890907317-2 I Direccidn c¿tte 49 N' s0 - 05 R¡on€gro, Aotioqu¡..- pat..rcio Munrripai
PBX: (57r4) 52040 60 rcod¡gopost¡t: zrpcooEo54o40 rcorr€oerectron¡co...rir.rrdi¡@rion,.i ,,. 1.1¡v1
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[[
establecidos en el Decreto 413 de 2018. y que dicha certificac¡ón emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuar¡o el dia 12 de abril del 2oz1 radicado
número 2021200004 en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14,Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 201B

En mérito de lo expuesto,

RIt,N>GRO
juf{ai ali qnl -ü'tn (\ (ncit

t

2r,21l5

Radicado

201 8 1 53333

Número de
ldentiflcac¡ón

3 603.076

Nom bre N" de
Matricula

lnmobiliaria.

Porcentaje de
Propiedad

Dirección

3

JOSE
LEONARDO

50%

Equivalente
en valor a
(5395 196)

020-s821 ICATAÑO
MONSALVE

SD

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2a1B 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 totalida'd de la
contribucrón de valorización objeto de benefjcio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artÍJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

rel¡s,

RESUELVE:

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

I

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro @Atcatdía de Rlonegro a6atcátdiarionegro
Nlr: 890907317'2 r Dirección catte 49 N" 50 - 05 Rionpgro. Antioquia patacio Municipat
PBx: (57+4) 520 40 60 I códlgo Postal ZIP coDE 054040 I correo erectrónico: atcatdi,r@rionegro.6ov.cr
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE LEONARDO CATAÑO MONSALVE, identificado con cedula de ciudadanía
número 3.603 076, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 201 8.

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 deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

ARTICULO QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro. Antioquia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL GÓ Z FRANCO
Secretario d Desa rollo erritorial

JLridrco MASo fü/Cofllratointeradmrñrslrativo NIo 1080_007-04'015de2021 P
te JurídÉo N¡ASORA / Coñlráto inleradm¡ñi§trativo Nro 1080-007'04_015 de 2021

rádotlJ S!bsecfelaf ,a de valor¡aclÓnl
J-várfiÚac,ó¡

4

Proyecló Laura Bern rná.l / C

llevLSó Calal¡na Arenas - Luisa chever l Co.nponen

Revrsó Slmón EdLrardo Jaramillo Profesionál Espec al

Aprobó Lrna Marcela Garcia Ta s I Subsecretarra d

@ lrionegro.gov.co g(aAtcRionegro QAtcatdía de Rionegro Itdatcatdiar¡onegro

NtT: 890907317-2 I Oirecc¡ón c.rtle 49 N'50 - 05 R¡oneBro, Ant¡oquia Patac¡o MuniciPal

pBX: (57+4) 520 40 60 I codiEo Postal ZIP COOE 054040 t correo etectrón¡co: atc¿ldi¿@rioneSro Eov'co
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15 lÜ )fl,tt
establecidos en él béór'eto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por ta
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 15 de dicrembre del 2020 radicado
número 2020203669 en la cual se configura las condic¡ones de acceso al
tratam¡ento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se venficó que cumplen con los
requ¡s¡tos señalados en al artÍculo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 201g

En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asig nada al sig uiente:

Radicado Nom bre N" de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
Propiedad

Dirección

LAS
BRISAS

2018146024

020- 58206

ficha
catastral
número

17804258

100%

Equivalente
en valor a
($465,777)

PARÁGRAFO 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 parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficro.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós brenes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artijulo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

@
Q /rionegro.govco Q@AlcRionegro OAtcatdÍ¿ de R¡onegro O @atcatdiarionegro
Nlr: 890907317'2 I Dirección catte 49 N" 50 - 05 Rionegro, Antroqui.r par.acio Municipal
PBX: (57+4) 520 40 60 I codigo Postal ZIP coD€ 054040 I correo electrdniro: atc.lldLidrione8ro.Bovcc

GONZALO
DE JESUS

GOMEZ
ROJAS

3.562.797
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GONZALO DE JESUS GOMEZ ROJAS, identificado con cedula de c¡udadanÍa
número 3.562 797 , 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 Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigurentes 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 el

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

202l5 Jttt

4

S
Secretari

ren¿s -
Revrsc Simór Ec
Aprooó Lrna Ma a GarcL Tabar

SG MEZ FRANCO
deD a rro o Territorial

rna Ur r Cor. ente Juridco MASORA r Conlrato rnleradmrnrslratvo Nro 1080-007'Oa-015de202119
Conlralo [rteradmrnrslratvo Nr0 1080.007-04.Cr5 de 202
ria de Valo¡zac¡ónr,

@/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAtcatdla dc Rionegro O@atcatdiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Dirección C¡tte 49 N' 50 - 05 R¡oneBro. Antioquh Palacio Munic¡Pat
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establecidos en
subsecretaria de
número 202020
tratamiento espe

Radicado

2018146024

! )nt:'
el Débreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
desarrollo agropecuario el dia 15 de diciembre del 2020 radicado

3669 en la cual se configura las condiciones de acceso al
cial.

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 g3g de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICUtO PRIMERO: Conceder el tratamrento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguientel

N" de
Matricula

lnmob liaria

Porcentaje de
Propiedad

Dirección

LAS
BRISAS

3

GONZALO
DE JESUS

GOMEZ
ROJAS

020- 58206

ficha
catastral
número

17804258

100%

Equivalente
en valor a
($465,777)

PARAGRAFo PRIMERo: De acuerdo con ro establecrdo en el artículo .10 
der

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar Ia totalidab de la
contr¡bución de valorización objeto de beneficio,

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá ¡nformar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 201 8, modiflcatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

relry
Q/rionegro,gov.co gOAtcRionegro @Atcatdía de Rionegro O@atcatdiarionetro
Nlr: 890907317-2 I Dirección Catte 49 N" 50 - 05 R¡onegro. Ant¡oqu¡a palacio Municipal
PBX: (57+4) 520 40 60 r cód¡Bo postar z¡p cOo€ 054040 ¡ correo etertrónico: arcatdi.l@rionegro.Bov.cc

Número de
ldentificación

Nombre

3.562 797

I

I
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GONZALO DE JESUS GOMEZ ROJAS, identificado con cedula de ciudadanÍa
número 3.562.797 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

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

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dÍas sigu¡entes a ella

ART¡CUtO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el art[culo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

4

5I lU¿ tDado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

SG MEZ FRANCO
de sarro o Terr¡torial

CA c

Secretario

Proyecó Laura marrJ.i rC
Rerisc Calalrna rsa E

Rel,só Srmo¡ Ed

Aprobó Lrna l\,1á La Garaia TaDar

nle JuridEo MASOM / Conlrálo ¡nlerac,mn¡stratvo Nro 1080'007-04_015 de 2021 '
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acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 17 de jul¡o del 2019 con radicado
número 2019221806, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial,

17 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,

ART|CULO PRIMERO: IMODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC¡óN DiStribUidOrA
939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-598, la modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes y
sus porcentajes de propiedad asi:

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

MARIA ADELAIDA
CORREA

JARAMILLO

43.525 573 020-598 17 7%

MARIA EFIGENIA
JARAMILLO DE

CORREA

50%

ANTONIO JESUS
CORREA

JARAMILLO
8.'160 391 020-598 6.7o/o

MANUELA
PIEDRAHITA

CORREA
1.037.639 929 020-598

CORREA
ALVAREZ

104 694 '> )t Eó/

Aw

4

Q/rionegro.govco OOAtcRionegro OAtcatdí¡ de Rionegro f @atcatdiarionegro
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RESUELVE:

21 .361 7 57 020-598

020-598

3 45%

JUAN MANUEL 
I
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CRISTINA
CANCINO
CORREA

MAURICIO
CORREA

JARAMILLO

ANA SOFIA
CORREA
ALVAREZ

71 .721 071

NUIP número
L017.925 377

020-598

8,040/o

7,210/o

020-598 3 ,450/o

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de Ia contribución
asignada al siguienter

Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

5

020-598 6 7o/o CALIFORNIA

Equivalente
a un valor

de
($7,777 , 520)

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el benefic¡ario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obleto de

esta resolución se rescinde el tratamtento especlal y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

Q/rionegro.govco O@AtcRione8ro QAtcatdía de Rionegro aOatcaldiarioneBro

NIT: g90907317-2 I Dirección Calle 49 N' 50.05 R¡one8ro. Ant¡oquia Patscio Muni.ip.rl

pBX: (57+4) 520 40 60 I Código PostaL ZIP COoE 054040 I Correo etertrÓnico: atc¿td¡aarioneSro.Eov.co

Hs,
dR"_-

M;

020-598

I

N" de Porcentaje de
i¡atncu¡a , propredad

lnmobiliaria

Dirección

2019116182 8160.391 ANTONIO
JESUS

CORREA
JARAMILLO

ARfiCULO TFRCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
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Proyectó Laura 8erñál Urhán /
Revrsó Catatr¡á Arenas - LLitsa
Revsó S món Eduaroo Ja¡amil
Aprobo Lrne Marcela 6arcla fa

a favor del proyecto ''Rionegro se Valonza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese personalmente
la presente resolución a:

MARIA ADELAIDA CORREA JARAMILLO ¡dentif¡cada con cedula de
ciudadania número 43.525 573

ANA SOFIA CORREA ALVAREZ ¡dent¡ficada con NUIP número
1 .017 .925.377 .

ANTONIO JESUS CORREA JARAMILLO. identificado con cedula de
ciudadania número 8. 160.391.

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rrge 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.

6

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A S óH¡ FRANCO
Secretario Desa rollo rritorial

r/ Componeñte Jur;oco MASORA / Coñtr¿lo rñteradñinislratrvo Nro 1080.007,0¡-015de2021
JrJridico MASORA I Contr3lo ñteradrñrnLsrrátivo Nro 1080-007-04.015 de 202lC
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presente acto. una de las causales que dan lug
modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del
"Cambio de propietario o poseedor del inmueble
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al 11 de la parte considerativa del
ar a la expedición de la resolución
Artículo 52 del Acuerdo 45 de 20 13

l6 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que los sol¡c¡tantes GILBERTO GALLEGO VALENCIA,
identificado con cedula de ciudadania número 3.614 910 es propietario del 48.20a/o
y la señora MARIA FABIOLA VALENCIA HOLGUIN identificada con céduta de
ciudadanía número 21 .963.724 es propietaria del 51 80% del derecho real de
domin¡o, sobre el bien inmueble 020-77834 por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Valoriza".

17.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 20'18 Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario a los señores GILBERTO GALLEGO
VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía número 3.614.910 y la señora
MARIA FABIOLA VALENCIA HOLGUIN identificada con cédula de ciudadania
número 21 963.724, el dia 10 de diciembre del 2020 con radicado número
2020203543 y 2020203542 respectivamente, en la cual se configura las condiciones
de acceso al tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

4

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 20'18, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número
020-77834,Ia modificadora envuelve la inclusión de los porcentajes correctos de
propiedad así:

Q/rionegro.govco Q@AtrRionegro OAtcatdia de Rionegro O@atcaldiar¡onegro
Nlr: 890907317'2 r Direrción carte 49 N' 50 - 05 R¡onegro. Antioquia p¿r¿cio Mun¡cipat
PBX: (57+a) 52040 60 r cod¡go post¡t: zlp coDE o5404o r cofreo etectronico: a{crrdi.rdf ionegro.gov co
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PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

GILBERTO
GALLEGO
VALENCIA

3 614.910 020-77834 48.200/o

MARIA FABIOLA
VALENCIA
HOLGUIN

020-77834 51 80%

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeñolmediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada a los siguientes:

r

-_t
Nom bre Número de

ldentificación
N" de

Matricula
lnmobil¡aria

Porcentaje de
propiedad

-'-,]

DirecciónRadrcado

2418147276 GILBERTO
GALLEGO
VALENCIA

3 614 910 020-77834 48.200k ¡, U

?018147267 MARIA
FABIOLA

VALENCIA
HOLGUIN

21.963 724 020-77834 51 80% CT\

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratam¡ento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obieto de
esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obleto de beneficio,

ART|CULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribuciÓn de valorización a los bienes
inmuebles identificados antertormente, sean asumidos por el municipio de R¡onegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

5
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primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ART|CULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente
resolución a:

GILBERTO GALLEGO VALENCIA, identificado con ceduta de ciudadania
número 3.614.910

MARIA FABIOLA VALENCIA HOLGUIN identificada con céduta de
ciudadania número 21 .963.724

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

ART|CULO SEXTO La presente Resolución ñge 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.

ART|CULO SEPTIMO: 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

6

Ittll
Dado en Rionegro, Antioquia el

CARLOS AN
Secretario de

És ó¡¡ Z FRANCO
llo erritorial

P,oyectó Laurá Eerna lJ n/Co
Revrsó Cala rne Are¡as
RevLsó Srñón Edua.do J ar.illo /
Ápro¿ó Lrna Ma.cela García Tabar / Subs

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Juridrco MASORA / Conlráto nleredñrnrslratryo Nro 1080-007-04-01S0e2021 l, 
I

com poleñle J u rdrco MASORA / coll?to r.terad-rrrsrar vo N.o loso-00¡.0a.015de20?1 <¿
ar Especrar:ado G3 / sLosecrelafja oe varo 'raoó4tecreu¡a €rii¡(zaoo¡
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derecho real de dominio, sobre el bien inmueble 020-5022 por el cual elevó solicitud
de Tratamiento Espec¡al, y que además se encuentran ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

16.Que en cumplimrento de lo establecido en el parágrafo 6" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero del2020 con radicado
número 2020EN005306, en la cual se conflgura las condiciones de acceso al
tratamiento especial,

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-5022,la modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contrrbuyentes y
sus porcentales de propiedad así.

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

MIGUEL ANGEL
OTALVARO
JARAMILLO

3 562.001 020-5022 B3%

MONICA CECILIA
OTALVARO
OTALVARO

020-5022 9%

YURY ESTELA
OTALVARO
OTALVARO

1.036 924.891 020-5022 B%

4
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ARTICULO SEGUNDO. Conceder el tratamrento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asig nada al s¡guiente.

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre N" de

Matr¡cula
lnmobiliaria

i

Porcentalede Dirección
propiedad

2018149593 3 562 001 MIGUEL
ANGEL

OTALVARO
JARAMILLO

420-5022 83% LA LOI\,44

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

ARTíCULO CUARTO De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 20'13
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente
resolución a.

MIGUEL ANGEL OTALVARO JARAMILLO, identrficado con cedula de
ciudadanía número 3 562.001

IMONICA CECILIA OTALVARO OTALVARO identificada con cédula de
ciudadanía número 39.446.208.

5

@/rionegro.govco Q @AtcRionegro QAtcatdía de Rionegro Q @atcatdiarionegro

NII: 890907117-2 | oirección Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ P¡Lrcio Mun¡cip¡l

PBX: (57-a) 520 40 60 I Codigo Postat: ZIP CoDE 054040 I Correo etectroniro: alcaldi.r@rionegro.gcv.ro
@ffi

ARTICULO TERCERO, La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secrelario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarras para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rtonegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

,sá
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YURY ESTELA OTALVARO OTALVARO ¡dent¡ficada con cédula de
ciudadan ía número 1.036.924.891

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia ul 
,i "

NOTI FiOUESE Y CUIUPLASE

CARL ME FRANCO
esa rr llo T rritorial

Pfovecró Laura Eeriálu n,Co drco MASORA/ Coñrato r¡lerádmr¡rslrervo Nro 1080.007.0a,015 de 202r l0
eñlé.luridrco MASoRA / Coñtiato Inlerádr¡r¡rslretrvo Nro 1080-007,04,C15 da 2021 )Rev,só Calalina A¡enas - LJrsa E ver!/

R€v'so S¡món Eouaróo J3 lrzado G3 / Subsecretár e de V¿]o¡r¿acrónr¡-
Aprobó Li¡a Marc€la Ga Tabares Sub
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmob¡liaria número 020-35894, el dia 12 de Julio de 2019

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUEL'/E

ART|CULO PRltr/ERO: Rechazar la solic¡1ud de lratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos: 3

Radicado

2019RE01 1869

Número de
ldentificación

39.432.634

Nonr bre

Nro. de

matricula
lnmobiliaria

Dirección

MARIA LIBIA
CUARTAS CASTRO

-f-
No hay

obligación o
tributo
vigente

020-35894
Vereda
Santa

Barbara

ARTicuLo sEGUNDo: Notificar el contenrdo de la presente Resolucrón a la señora
N¡ARIA LIBIA CUARTAS cASTRo. identificada con cedula de ciudadanía número
39 432.634, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018,

ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como ún ico recurso
el de reposición, que deberá
Desarrollo Territorial del Munici
interesado, su representante o a
de notificación o dentro de los di

interponerse por escrito ante la Secretaría de
pio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
poderado debidamente constitujdo. en la diligencia
ez (10) días siguientes a ella

Q/rionegro.govco g@AtcRionegro tOAtr¿ldía de Rionegro C @af caLclranonegro
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PgX:(57+4) 520 40 60 I Código posral Ztp COOE 054040 I Correo etectron¡(o: atc¡ ldLrO rionegro.gov c o
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P.oyecló Je 9o¡ SIev
Rev:só Cálál na Arerl
AproSó L ña lúarce e rcala

,l §A
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, ntioquiaalos 
J j : ,2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N GÓME FRANCO
Secretario d Desa rollo Te ritorial

C., Ju.idico MASORA I Conlralo rnteladminrsfal,vo Nro. 1080-007'04'015 de 2021
i CDrnponenle Juridrco IVASORA / Confato nleradmrñrstrativo Nro 1080-007-04-015 de 2021 ]

4

Q/rioneBro.Bov.co OdAlcRionegro OAlcatdia de R¡onegro O@atc¿Ldiariooegro

NIT:89090731?-2l0ire((iónC¡lle49N'50-O5RionPgro.AntioquiaPatacioMunicipai
pBx:(57ra) 520 40 60 I Codigo postaL zlP coD€ 054040 I Correo etectronico: ¿tcald¡a6rione8fo.8ov.(or.%@ffi

1
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Valorizacióir"**rEr€l RlCrll>€RO
J,,(rr(ú avqvlz. q'ht)t Íhdt

,, nÍ" o"rpr¿l i" i'¿lr#¿. la Ventaniila unica de Res¡stro (vuR), se
corroboró que los peticionarios no cumplen con el requisito de "El solicitante
debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribuc¡ón por
valorización".

l7.Que de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 2011, artículo 30

numerales 11,12 y 13 y especialmente el artículo 36o. "FORMACIÓN Y

EXAMEN DE EXPEDIENTES", los documentos y diligencias relacionados
con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se

acumularán, con el fin de evitar decisiones contrad icto rias, de oficio o a

petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
autoridad ( ) Se procede acumular por los principios administrativos de
economía, celeridad y eficacia las peticiones bajo radicados Nro.

2019100770 y 2019100767, puesto que es deber de la administración
proceder con celeridad y eficiencia en el trámite de los procedimientos. Lo
que en el caso se puede realizar al ser peticiones similares en motivos y

acometidos sobre el mismo inmueble.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor OSCAR LOPEZ VALENCtA, identificado con
cédula número 71.110.220 y la señora CLAUDIA AMPARO HENAO OCAMPO
identificada con cédula número 39.440.324, no eran, ni son, sujetos pasivos de la
contribución de valonzación respecto del inmueble identificado con la matrícula
rnmobiliaria número 020-26003. La rfodificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente a saber. i.

4

Aw

Propietarro ldentificacrón fvlatrícula

CAROLINA LOPEZ HENAO 961217 -07796 020 26003 1000

ARTÍCULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada
en el término legal por el no cump|miento de los requisitos a los siguientes:

@ /rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcatdía da Rioncgro O @atcatdiárionegro

N¡Tr 890907317-2 I D¡reccaon C¿ite 49 N' 50 - 05 Rionetro, Antioqui¡ p.rLrcio Muni(ip¡t
PBX:(57+a) 5204060 lCodrgoPost¡l: ZlPCODE054040 lCorreoete€troñi(o:ai(..rldr¡drronefyogovco

,§ü@

Porcentaje
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Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

201 9100770 71 110 220 OSCAR LOPEZ VALENCIA

Rlo
jurt{al,

020-26003

Causal de
negación

No es
sujeto
pasivo

No es
sujeto
pasivo

5

KR 76 N 39E.

04

201 9100767 39 440.324

ReMsó Caralina Areña - Lursa E

/ Subsecrelar

CARt A
Secretario de esar llo T rritorial

Proyecló Osc¿r A / Cor¡

CLAUDIA AMPARO HENAO
020-26003

OCAMPO

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

ó¡¡r FRANCO

MASORA / Conlralo inleradmrñrsl¡ahvo Nro. 1080-007-04-015 de 2021 É
ne¡l¡.ju-r'o'co
a dvtr'¿.",Lac

IIASORA / Cont¡alo inlerádmrnislralrvo Nro 1080,007.04-015 de 2021 ,J,

KR 76 N 39E.

04
l

ARTÍCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 26003, obleto de Ia solicitud con Ia firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

- OSCAR LOPEZ VALENCIA, identiflcado con la cédula de ciudadanía número
71 .110 220

- CLAUDIA AMPARO HENAO OCAMPO, identificada con cedula de
ciudadanía número 39.440.324

- CAROLINA LOPEZ HENAO, identificada con tarjeta de identidad número
961217 -07796

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

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

uia el 06 f¡2Aü(]

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

M¡

Aprobó Lina Marce a

PBXI (5714) 520 40 60 I Código Postat:ZIP CoDE 054040 I Correo etectronicor alc¡ tdiaorionegro.gov co

Dado en Rionegro,

fñ'w
I

I

I
Q/rion{gro.govco O@AtcRionegro OAtcatdía de R¡onegro Odatcaldiarioneg.o
NIT: 89S1907317-2 I Dirección Call.e 49 N" 50 - 05 Rlonegro. Ant¡oquiá p¡tacio Muntcipal
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especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

20. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que los señores MANUEL SALVADOR VELEZ SIERRA
identiflcado con cédula de ciudadania número 8 286.391 y SARA VELEZ ALVAREZ
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.037.586.807, no eran. ni son, sujetos
pasivos de la contribución de valorización respecto del inmueble identiflcado con la

matrícula inmobiliaria número 020-34463 La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes a saber:

P ro p ietario

SOCIEDAD SARESO S.A S

SOCIEDAD MSJ VETA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MSJ VETA S A S

ldentificación M atricu la

Nlr. 90040429'16 020-34463' 50o/o

eanPor

NtT 9005101081 020 - 34;;¡;l
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial como
protector de bosque, presentadas en el térmtno, por el no cumpl¡miento de los
requ¡sitos:

Radrcado

2019116543 8 286.391

Número de

ldentificación
Nombre

MANUEL SALVADOR
VELEZ SIERRA

N'de
Matricula

lnmobiliaria
020-

34463

020-
34463

Direcc¡ón

AGUAS
CLARAS
AGUAS
CLARAS

Causal de

negación

No es suleto
pasivo

No es suleto
pasivo

L

I

2019112347 1 037 586.807 SARA VELEZ ALVAREZ

ART|CULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 34463, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

retrl}.
q/rioneBro.govco O@AtcRionegro OAtcatdía de Rioncgro lOOatcatdiar¡oneBro

Nlf:890907317-2 I 0lrección Catle 49 N" 50 - 05 Rlonegro. Antioqul¡ Palacio Municipat
pBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal:ZlP C00E 054040 I Correo etectrónicor .rtcaldi¿6rionegro.Bov ( offi

F
ii

En mérito de lo expuesto,
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del Código de
Procedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

MANUEL SALVADOR VELEZ SIERRA identificado con cédula de ciudadania
número 8 286.391 con NlT. 9004042916

SARA VELEZ ALVAREZ identificada con cédula de ciudadania No
1.037.586 807

SOCIEDAD SARESO S.A.S con NtT.90051O10Bl

. SOCIEDAD MSJ VETA POR ACCIONES SIMPLIFICADA - MSJ VETA
S A. S con N tT. 90051 01 081 .

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

a

Proyecló Pauta Murj
Reüsó Catatna Aren - LLJ'SA

Dado en Rionegro, Antioquia el

15

6

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.

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 contri-buyente
individualmente cons¡derado.

?021t

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES M Z FRANCO
Secretario de sa rr llo erritorial

iIASORA / Conlralo rnleradmrnrrtrat vo Nro j OB0.O07 oa-o15 de 2021w{it
ne¡le Ju',drco MASORA. Cont,ato rnterao.nrn,s lrativo Nro 1080-OO7-04-015 de 20Zl+ADroaó L,ña Merce a arcia faber S Íe de Valo¡¿acróñ

ffi Q/ri gro.Bov(o OÉAtcRion€gro OAt(aldia dc Rionegro tt@atcal.d¡arionegrot#@ NIT: 890907317-2 I 0irecc¡oñ C¿tte 49 N, 50 - 05 Rionegro, Antioquia p¿fac¡o Muni(¡pat
P8X: {57+4) 520 40 60 r codigo posLrr: zrp coo€ 054040 l correo ele(tron¡co: at(ard¡aorionegro.gov ( o
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d.-,d.,rr'I'ria..',',,i

D',1'r:.'ón .1ri .orrúar)orirlo,r.:'D y c\¡ ¿1a ü. .1a. a)¿
(:orreo ele.r,On'co
l^!u.rñro c,. l.r.tron9 9,_c.ir,l¡,

r¡,',.c i:isii io ;¡'"io,C -
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lúsr.¡cr¡¿ '!r.roL, ¡ e.is o ncr'! -r5? I <-->t54't-'
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5 Que mediante la Resolución No 2285 del 15 de septiembre de 2020 "Por la
cual se resuelve sol¡c¡tud de tratamento espec¡al" se rechazó el tratamiento
especial para la matricula 020-31 521 , la cual corresponde al apartamento,
sin hacerse pronunciamiento respecto a la matricula 020-31522, que
corresponde al parqueadero, como se indicó en escrito con fecha del 25 de
febrero del 2019,en el cual el señor JOSE WILFER JARA¡/ILLO RAMIREZ,
manifiesta lo siguiente: "en el radicado 2018148527, solicitamos ante ustedes
el tratam¡ento especial para el tnmueble identificado con matricula
inmobiliaria 31521 , la matricula 31522 corresponde al garaje de la misma
casa, por lo que solicttamos se incluya dicho beneficio'.

6. Que en la expedición de la Resolución No. 2285 del 15 de septiembre de
2020, se evidenció la falta de pronunciamiento sobre una de las matriculas
por la cual se solicitó lratamiento especial.

7. Habiéndose verificado que el Señor JOSE WILFER JARAMILLO RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 15.422.036 no cumple con los
requisitos para otorgarle el tratamiento especial respecto de las matrículas
inmobiliarias 020-31521 y 020-31522 y con fundamento en el numeral 3 de
la presente Resoiución, se hace pertinente complementar el acto
administralivo Resolución No. 2285 del 15 de septiembre de 2019

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

,i.......r.r ¡ t:-) , ¡,,1¡tt.l!r ¡:c r,<,saro i-

2

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución No. 22BS det 1S de septiembre de
2020. En el sentido que se rechaza la solicitud tratamiento especial habitacronal
presentada en el término por el no cumplimiento de los requ¡sitos.

@,/rionegro.gov.co OdAtcRioneBro OAtcatd¡.r de Rionctro O datc¿ldi¡nonctro
N¡Ti 890907117-2 I Oireccion C¡tte 49 t.t SO -05 Rrcnegro. Antroqur.r p.rL](¡o Muni(ip..rl'fr;@ffi pBX.(57.4) 5204060 I Codrgo post¡tr ZIp CODE 054040 I Correo electron¡co: al(¿tdi¡Or.negro.Eov.(o
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Causal de
Negación

No resrde :

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
lvlatric u la

lnmobiiiaria
Dirección

cL 42 N 70-

s4/so

JOSE
WILFER

JARAIVl IL LO
RAT/IREZ

2018148527 15 422 036 020-31522

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-31522. con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE WILFER JARAMILLO RAMIREZ, identificado con cédula de crudadanía
número 15.422 036, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20 18.

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

ARTicuLo QUlNTo. La presente Resolucrón rige a partir de la firmeza de esle acto
administrauvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia el 0ij A(jU

NOTIFÍQUESE Y CU[/PLASE

CARLOS A R S ÓM FRANCO
Secretario d Desar llo rritorial

3

2421

r,.,/ecró I !,a.a Vasq:.. '. a.:. '. ..-.
t> )-

&/rionegroBov.co OOAl.Rione8ro OAt(atdi¿ de R¡oncBro Od¡t€¡tdi.rrioncBro
NIT: 8909073U-2 I Direc.ión C,rtte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡t.xro Muni(ip¡i
PBX (5?.4) 520 40 50 I Codigo post.rl Zlp COOE 054040 I Correo elcctroniro ¿t( ¡tdiao rtoneBro.Eov ( r)
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciados posteriormente.

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

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radrcado
Número de

ldentificación
Dirección S a

201 B 1 53967 39.441 .834 504/o 020-1677
KR 40 N 454-

75 2

201 81 53973 15 434 415

GILBERTO
ANTONIO
SANCHEZ

LOPEZ

KR 40 N 45A-

75 2

RIONIGRO
,l';* iiü s;,t ¡1¡',1. qt;1'¡s 9 fi1¡i5

otrE

,]
t,

Nombre
Porcenta1e

de
propiedad

N" de
Matricu la

ln mobiliaria

f\¡ARIA
ELSY

VALLEJO
CASTAÑO

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

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorizactón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

rel\ll.
Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdía de Rionegro O@atcaldi¿rionegro
NIT:890907317-2 I o¡recc¡ón C¿tte 49 N" 50 - 05 RioneBro, Ant¡oqu¡.r p¿tac¡o Muniripal
PBXI (57+4) 520 40 60 I CódiBo Postal zlP coD€ 054040 I Correo etectronico: .rlcalrli.r@rionegro.gov.rM;

tt

lJ

l
I

500k i 020-1677 i



Valorización ',*tftrmrm: 
Notiricar er contenido

conformidad con lo dispuesto en los articulos
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
artículo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

RlO,{}GRO
j*rfA avanz.a,hat üds

de la presente Resolución de
67 y siguientes del Código de
Admin¡strativo, en armonía con el

IVIARIA ELSY VALLEJO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía
Nro. 39.441.834
GILBERTO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ, identificado con cédula de
crudadanía Nro 15 434.415

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 constiluido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

ART¡CULO SEXTO En la medida en que el presente acto adm¡nistrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos Ios efectos legales la notificación, la
limeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
consrderado.

Dado en Rionegro, Antioquia el üb ¡tu 20tl

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secrelario de

4

N,c 1al8CrOl"O!{,5 ae 2C21 J IORA, Coiraro,¡re.aer ^ sr.rvo
Úr !-.s€:.e a, ¿ .o v¡ f

tr
Q lrionegro.gov.to QdAtcRionegro OAtcatdía de R¡one8ro O datc¿tdiarione8ro

NIT: 890907317-2 I D¡recc;ón Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia p¿Lrc¡o Munic¡Pat

pBX: (57+4) 520 40 60 I Codigo PostaL ZIP C00E 054040 I Correo etectrónico: atcatd¡adrioneEro.Sov.co
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

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

RICN)€RO
jurtA avanz-q'fY\os üd§

I

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

N' de
Matricu la

lnmobifiaria
D ireccró n Estrato

2018144891 , 21 .737.604 33.334/0 020-40477

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 transflere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especaal y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.lelo de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municrpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primerodel Acuerdo012de2018, modificatoriodel artículoll del Acuerdo025de
2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
EUNICE DEL SOCORRO AGUDELO RENDON identificada con céduta de
ciudadanía Nro. 21.737.604, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3'17 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

ret.ry

CL 4OB N 69.
64

3

2

Q/rionegro.govco OOAtcRlonegro OAtcatdí¿ de Rionegro Odatcald¡arionegro
NIT: 9909073'17-2 I oirecc¡ón Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Ant¡oquLr p.rLicio Municip¡t
PBx: (57+4) 520 40 60 I cód¡go post¡L z¡p coDE 0s4040 I correo etectr{ini(oi ¡tc¡tdiáorione8ro.Eov.coffi
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la drligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RRTíCULO QUINTO. La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación

Dado en Rronegro, Antioquia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D ES rúE FRANCO
Secretario de sarr llo T rritorial

+

2021

Pfoyecró Osc¿. Aibobda / Com ll oR / coñlraro .ré/aofn.rslrsrvo Nfo 108G007-0¡{15 dé 2021 R
Co-psenre -L,'o.co MASORA / Cañrráro ñl.raúnnrsrsrryo Nro 1080-007-O¡{15 de 2Cr21

G3 / Subs6o6lr's d€ Verdsc6.l.

A
Ettr

4

@/rionegro.gov.co O@AtcR¡onegro OAtcatdía de Rione8ro O@atc¿ld¡ar¡onegro

NlTr 890907117'2 I D¡rección Catte 49 N" 50 - 05 R¡onegro. Antioqu¡a patacio Munic¡pat
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bacado en la zona de influencia del proyecto

rl

i!6
16.que además se encuentra u

" Rtonegro se ValorEa' .

17. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para delerminar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enuncrados posteriormente.

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018143448

Número de
ldentificación

15 427 151

Nombre

ALVARO DE
JESUS

ECHEVERRI
ESCOBAR

MARIA
EUGENIA

CASTAÑEDA
VERA

Porcentaj
ede

propiedad

Nro. de

M atricu la

ln mob ilia ria

reccronD Estrat 3

o

3

&w

50Yo 020-29445
CLL 47 Nro

52-60 Alto
De La

Capilla

2018143443 39.433 858 Eñ0,

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establec¡do en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los benefciarios 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 especialy deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

020- 29445
CLL 47 Nro

52-60 Alto
De La

Ca p illa

3

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorizac[ón
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante

deberá informar al
Ias gestiones

Q /rionegro.govco O@AlcRionegro OAtcatdía dc Rioncgro O @¿lcaldiárioncgro
NII: 890907317-2 I oirección C¿tle 49 N" 5O - OE Rionegro. Antioqui¡ p¡tacio Munrcip.rt
PBx: (57-a) 520 40 60 I codiBo post¡t: zrp coDE 054040 I forreo etecrron¡ro: .rtc;rrdi,r@rione¡yo.gov r

rft"--
iút rettt,
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necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecrdo en el articulo
primero del Acuerdo 412 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO. Notificar el conlenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimrento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonÍa con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

ALVARO DE JESUS ECHEVERRI ESCOBAR, identificado con cédu|a de
crudadania Nro. 15 427.1 51

MARIA EUGENIA CASTAÑEOA VERA, identif¡cada con cédula de ciudadanía
Nro. 39 433 858

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (1 0) dias siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.

ARTiCULO SEXTO: En Ia medida en que el presente acto administratrvo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efeclos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el
AG,J 20n

CARLOS R G EZ RANCO
Secretario de De arroll Te torial

a

4

60

ezrC urídrco MASORA r Conlrato interadmrñ,slralvo Nro 1080,007-04.01 5 de 2021
Rev,so Cala rna Ar.ñás - t ú Ec¡eve rr Compc
Revrsa S món E0!aroo Járam ¿'E
Aprobó Lrná Marcela Garcia T¿bares /

.enre Ju.id (.o MASORA ' Collrato.nte.¡dm,crst'atr,/o N.o 1o8o-007-04.0.50e2021
cr¿l12aoo GJ / Subsecrelatua de Valo¡¿ac ón¡
a de Valor¿ac ón

_,i r

Q/rionegro gov.co O@AtcRionegro QAtcatdía de Rionegro ! @alcatdiarionegro

NIT: 890907117-2 I oirección C¡lte 49 N 50 - 05 Rionegro, Antioqu¡.r Pat¿cio Municipál

PBX: (57.r4) 520 40 60 | CódiBo post.ii: ZIP C0DE 054040 I Correo etectrón¡co: alcatd¡aOr¡onegro.gov.co#@ ffi

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la

lnmobilia ria

020-10261

Dirección Estrato

ct 44 N 53-2018146880 39 430 928
BERNARDA

OSPINA
ARBOLEDA

50Vo
28

3

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identif¡cados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 '1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTícuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BERNARDA OSPINA ARBOLEDA identificada con cédula de ciudadania Nro
39.430.928, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.17 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o qu¡en haga sus veces. por el

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAkaldía de Rionegro O@alc¿tdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I oireccion C¡lte 49 N. S0 - 05 Rionegro. Antjoqui, p¿l.¡cio Municip.it
p8x:(57+4) 5204060 r codago postal zrp coDE o54o4o rcorreoele(trón¡co:.rtc¿rdLrd.onegro.gov(cffisffi
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¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencta
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia e¡ 0b Att.r

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A R 5 óurz FRANCO

2021

Secretario de

Proyecló Oscar A¡boled

esarr llo Te itorial

MASORA / Contralc inleradmLnistratrvo Nro 1080-007-04-015 óE 2021 ¡
ler / Compo ne¡le JLJrid co lv,lASORA / Contralo rnleradrninrslralLvo Nro 1080-007 04-015 0e 2021 J,Co

R€! so Cálal ¡a Arenas LusaE
Rev'só S¡món ECuardo J
Aprobó Lrna Márc€la Garcia Tabar ,S

lzado G3 / Subsecretaria de Valorzaoónf

Q/nonegro.gov co g OAt(Rionegro OAlcaldía de Rionegro O@aLcatdiarioncgro

Nlf: 8909073U-2 l Dire(cioñ ca{te 49 N' 50 - O5 Rionetro Antioqui¡ P¿l¡cio Municip¡l

p8x: (57+4) 520 40 60 I Codigo Post.rt: zlP c00E 054040 I Co.reo ele(tronico:.1tc¡ldi¿drioñeBro.8ov.(o
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la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
n al artículo Décimo Tercero de la iiesolución 939 de

4 , Que, de la rev
requis¡tos señ

ft'
isión de
alados e

2018

En mérito de lo expuesto,

Número de
ldentificación

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habrtacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al soliciiante:

Radicado

2018145681 15 430 896

Nombre
N'de

Matricu la
ln mobiliaria

Dirección Est ta

S-D

o

140% 020-5355 3

PARAGRAFo PRTMERo: De acuerdo con ro estabrecido en er articuro 1o der
Acuerdo 012 de 2018 der concejo de Rionegro si arguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte ér derecho real de domrnio del
bien objeto de esta resorución se rescinde er tiatamiento especiar y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTicuLo sEGUNDo. La subsecretaría de Valorización deberá informar arsecretarro de Hacienda o quien haga sus veces, que aderante ras gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rioneqro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud ¿e lo estaúlácii" 

". "l 
á.tiir"primero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del artículo 11 det Acuerdo 025 de2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resorución ar señorRAMIRo ALoNSo SALAZAR LopEz, identificado con cédura de ciudadanía Nro.15430.896 de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 317 y 319 oáiÁ.r.roo023 de 2018.

RAMIRO
ALONSO
SALAZAR

LOPEZ

::* H ¿s 
(furro:egro.go,t co OAAtcñronegro OAic¿idra oe Rionegro O Oatcaldiario,.]cgro

§3/ -tf w Hi;::;:11JilT::[:l:11i;,?:#H[?;I::::i:i:H:.:iil:l".r.ne8r.80vc.

.¡

I Porcentaje 
¡

I 
de propiedad 

l
I

I

I

I

l
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enfiCUL-O CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

Desarrollá Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

de notificación o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella'

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

Dado en Rionegro, Antioq ia el

OTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ZF NCO

Secretario de D arrollo errit
ó

ProyÓcló O5@r,trbo 6d€ / Co¡n
Rovrró CalalñaArsn¿. _ L

ApróDo Iiñá Msr@La Garc a T

i3:[S::,'i:[i:]'J",ll"'Hi&fi#fl f.'ff :íliN,o 1c€o{07¡¡{, 5 d6 2o4¡'rq
C3 / SuDsoúetú,s oá Vslürr4'o^l

4

r( l-

u,ffi@
lq Q/r onegro.Sovco O@AtrRioneBro OAtcatdía de R¡onegro O@atcaldiarionegro

l@Jl il, ,ro*,o''' I Drreccion calle 49 N' 50 - 05 Rionetro Antioquia Patacio Municipal

qffip ou*iur'al 5204060 I códi8o Postal: zlPcoDE054u4o I correo etectrón¡co: at(¿tdiadrionegro'gov'(o
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14. Que en cumplimiento de lo edtablecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 B, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el secretario de planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciados posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTícuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a los solicitantes:

Radicado

2018149751

20181497 41

Número de
ldentificación

3 616.752

22.102 409

Nombre

CARLOS
ARTURO

OSSA
GALLEGO

MARIA BELEN
MORALES
MORALES

Porcent
aje de

propied

ad

N" de
Matricula

In mobilia ria

Dirección

CR 53A
N43A66

CR 53A
N43A66

Estrato

50o/o 020-67091

50%

3

020- 67091
3

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hac¡enda o quren haga sus veces. que aderante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el aniáloprimero del Acuerdo a12 de 2019, modificalorio del artículo I I ¿el Rcuerao 0is oe
2016

Q/rionegro.gov.co e@AtcRionegro eAlcatdía de Rionegro O@atcaldiarioncgro
Nrr:890907317-2 ¡ Dirección catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Ant¡oquia p¡tacio Munic¡pat
PBX: (57+4) 5204060 r código post¿t: zrp coDE 054040 r correo ere(trónico: atc.rldia@rionegro.grrv rc
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Revrsó Srmóñ Eduardo Jalárnrllo I P.
Aprobó Lrña Marcela Ga¡cia fabares /

06 A/l() 2021

RIOJ)€RO
jun(a, avaút-a(nos üdt

q52
RRTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonÍa con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

CARLOS ARTURO OSSA GALLEGO, identificado con cédula de ciudadania

Nro 3.616.752

MARIA BELEN MORALES MORALES, identificada con cédula de ciudadanía

Nro 22.102.409

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como Único recurso

ei de reposición, que deberá lnterponerse por 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 Ia diligencra

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

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

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡skativo comprende
una pluralidad de contr¡buyentes, para todos los efectos legales la notificación, la

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

4

2lr20
Dado en Rioneg ro, Antio uia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR 5(J EZF NCO

Secretario de D arroll Terri ria I

Proyecró Eirzabelh R€ndón / cofnpo MASORA / Coñt¡ato ¡nter¿dmrnrslralivo Nro 1080'0C7_04-015 d.2021

llomponente 
Juridrco MASORA /Rev,§ó Catal¡na Arene§ - L Eche Danre a Orozco

conlalo rnleÍadmtnrslralrvo Nfo 1080 7-04-015 0e 2021

lU

¿E ratr¿ado é3I Subsecrelariá de Valo¡¿ac¡ó 4

ffi
Q/rionegro.gov,co O@AtcRionegro (rAlcatdía de Rionegro 

'datca[dlarionegro
NtT: 890907117-2 I Dirección calte 49 N' 50 - 05 RioneBro' Antioquia Patacio Munic¡pat

PBX:(57+4)5204060IcódigoPostat:zlPcooE054040|correoe[ectrónico:at(aldia@r¡oneEro'Bov.co,ffi@
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14. Que, de la revisión de lá s
requisitos señalados en a
201 8

En mérito de lo expuesto,

Rad icad o
Número de

ldentificación N om bre

RIGNIGRO
,.j,lrtl;¡ a\lata ¿ uf,,,,. lnas

presentada, se verrficó que cumple con los
o Décimo Tercero de Ia Resolución g3g de

Rbñogro

. 2021
olicitud
lartícul

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el lratam¡ento especial habrtacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solióitante:

Porcentaje

de
Propiedad

N" de
lvlatricula

lnmobilia ria

Dirección

CAMPO

ALEGRE

oaS
EL

2018147999 39.436. 107

MARIA
JOSEFINA
AGUDELO

BUSTAMANTE

020-30846100o/o

PARAGRAFO PRIMERO; De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si arguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial lransfiere en todo o en parte él derecho real de domin¡o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTicuLo sEGUNDo: La Subsecretaría de Varorización deberá informar ar
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que aderante las gestiones
necesarias para que el varor asignado por contribución de valorizacióÁ al bren
inmueble identificado anteriormenle, sea asumido por er municipio a. á,on"gÁ, ,favor del.proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añiculoprimero del Acuerdo 012 de 20i9, modificatorio del artículo .l 

1 del Rcuerdo 025 oe2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resoruc¡ón a ra señoraMARIA JoSEFTNA AGUDELO BUSTAMANTE, identifitada con cédura ae cru¿ááan¡aNro.39.436.i07. de conformidad con ro dispuesto en er artícuro:rz yiis oerAcuerdo 023 de 2018.

".És-

eá,
H /n Q/rioneSro Sovco o @AtcRionegro oAtcatdí¿ de R¡one8ro (Dd¿tc¿ldiar¡oneSro
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nu.r 20

Dado en Rionegro, Antioquia el

CARLOS AND S MEZ RANCO
Secretario de

Proyectc. Eibiaña Vá§q

sarrol Ter torial

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposiciÓn, que deberá interponerse por escfito ante la secretaria de

Desarrollb Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces' por el

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

de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTiCULO QUINTO: La presente ResoluciÓn r¡ge a partir de su notificaciÓn,

RlohÜGRO
j,rr,r{fÍ q\r anLa(,105 Útdt

I I i,,,21l1l

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

/ conlrato roleÉómrnrstraljvo Nfo 1080_007'04'015 O"'OZ', () ,or,&

il}loogro

06558

RevLsc Cala|na Arenas _ L
.iur 5 MASORA

Ec¡e m I Componenle Jur idrco MASORA / Coñlralo inleradrñinlsfal¡vo Nro 1080'007_04'015 de

Aorobó Lina Marce a Garcia Tábares /
dal Eloec ¿

GdtstJ,a ¡
lrz¿do G3 / Subsecrela,ia óe Valori¿acrón+Revrsó Srmón Ea!ardo Jaramllro I Pr
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo: MoDtFtcAR pARctAL[/ENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sent¡do que ta señora MARTA MARLENY ARTAS pANESSO
identificada con cédula de ciudadanÍa Nro. 43.457.764, es sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 020-48908, pero de solo el 50%. La mod¡f¡cación envuelve la inclusión
de la otra contribuyente, así:

Propietario ldentificación Matrícula i porcentaje

MARIA OT!LIA PANESSO DE ARIAS

I\¡ARIA MARLENY ARIAS PANESSo 43 457 764 020- 48908 50%

tSii 2

ART|cuLo sEGUNDo: conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el 50% de la contribución asignada al
solicitante:

4

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje

copropiedad

N" de
Matricula

ln mobilia ria

Dirección Estrato

20191177 46
2019RE019190 43 457.764 50o/o 020- 48908

KR47N
4 t -zó 3

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

@l/rionegro gov.co O@AtcRionegro OAtcatd,.r de Rioñ€gro a @al.c¿tdianonegro
N|T.8909073t7-2 I O¡recc¡on C¿lie 49 N 50 _ 05 Rronegro, Antioquia p¡lacro Muni(¡p;lt
PBX' (57+4) 520 ao 60 r codi80 postrti zrp coDE 054040 r correo electroñi(o: arcalrJra@rionegro.gov.co

,&@ffi

22.099 470 020- 48908 5Oa/"

MARIA 
i

MARLENY
ARIAS

PANESSO ]
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aRricuro SEGUNDOl La Subsecretaría de
Valorización deberá informar al Secretario de Hacienda

i

IUARIA OTILIA PANESSO DE ARIAS identificada con cédula de ciudadanía

Nro. 22.099 470

wARIA MARLENY ARIAS PANESSO, identlficada con cédula de ciudadania

número 43.457.764.

ART!CULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

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

interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia

de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

ARTICULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende

una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la

fimezay la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente

considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS D E.Z F ANCO

Secretario de Des rroll ferri orial

5

20210 [j l,ri

Proyecló El¿abeth Rendón R

A0robó L.a Marcela Garcia fabares / Su

Revrsó Calalrna Areñas _ Lu Echever Conpoñe^le Jurld¡co MASORA / Conlralo

Revlsó Srmó¡ Ed!ardo Jaremrllo / Proles¡ alr¿ado G3 / SLlbsecrelafia de va

te Juríd¡co iüASORA I Coñlralo ¡nie.adrnlnrslrat¡vo Nro 1060'007-04"015'!e 2021

Lnler¿dr¡ o slratrvo Nro 1080'00?'0¿ 0l
o¡z¡c,o.rl

eeez,,4lldd

ffi
@/rionegro gov.ro O@AtcR¡onegro OAtcatdí¿ de Rlonegro 

' 
@atcaldiationogro

NIT: 890907317-2 I Oire(ción Calte 49 N' 50 - 05 Rione8'o' AntioqÚ¡a pnl¡cio Mun¡cip¡t

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Post¡tl Zlp COoE 054040 I Correo elc(tróni(o: ¡tr¡tdkrorionP8ro'8ov coffis

o quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que el valor
asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles identificados
antenormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto
"Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo primero del Acuerdo
0'12 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de

conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del CÓdigo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber

tl
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17. de Rionegro em¡t¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radtcada
por las solicitantes y enunciadas posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 2018, en el sentido que el señor JOSE IVAN RENDON ESTRADA,
¡dentiflcado con cédula de ciudadanía número 714.383, no era. ni es sujeto pasivo

de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la malricula
inmobiliaria 020-36853. La modificación envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente, así.

Propietar¡o ldenlificación Nrl a trícu la PorcentaJe4

ROCIO ELENA RENDON DUQUE 39 434163 020- 36853 33.34%

LUZ ESTELLA RENDON DUQUE 3S 432727 020- 36853 ' 33 33%

CIELO DEL SOCORRO RENDON DUQUE 39 432 306 020- 36853 33 33%

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a las sol¡citantes:

Aw @ /rione8ro.govco O@ALcRionegro OAtcatdía de Rionegro O éal.caLd¡árionegro

NIT: 8909073'17-2 I 0ireccion C¡11€ 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡! p¡t..rcio Muñicip.rt

PBX: (57.a) 520 40 60 I Cod¡go Posrat: ZtP CODI 054040 I Correo ele(troni(o. alc.rtdr¿Ei.onegro.gov.co
':rffits
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Radicado
Número de

ldentificación

2018141594 39.434 163

2018141594 39.432 727

2018141 594 39.432 306

RIO'll)€RO
j*,.014 ava*L 6tt\o t f\ds

t

1! I 2021 |

Porcentaje
de

Propiedad

N'de
Matricu la

lnmobiliaria

Dirección

ROCTO
ELENA

RENDON
DUQUE

IUZ
ESTELLA
RENDON
DUQUE

CIELO DEL
SOCORRO
RENDON
DUQUE

33 34%

33 33%

33 33%

020- 36853

020- 368s3 cL51 N55-61
AP 201

2

2020- 36853 cL51 N55-61
AP 201

5

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

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los brenes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipjo de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 02s de
2016

ARTICULO CUARTO: Notif]car el contenido de Ia presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de Io contencioso Administrativo, en armonia ion el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018. a saber:

rel
-

Q/rionegro.govco O@AtcRioneBro OAtcatdía de Rionegro OOal.catdiarionegro
NIT: 890907317-2 I oirección Catte 49 tf 50 - 05 Rionegro. Antioquia patacio Municipal

PBX:(57ia) 520 40 60 I Código PostaL ZtP COD€ 054040 I Correo etectrónico: atcal.di¡Orione8ro.gov.o

¡ft,-
M/

Nombre

I 
'"'"."]

cls1 N 55-61
AP 201 zl

I

l

I
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JOSE IVAN RENDON ESTRADA, identificado con cédula de ciudadania
número 714.383.
ROCIO ELENA RENDON DUQUE. identificada con cédula de ciudadanÍa
número 39.434 f 63.

LUZ ESTELLA RENDON DUQUE, identificada con cédula de ciudadania
número 39.432.727.

CIELO DEL SOCORRO RENDON DUQUE, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.432.306

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 0

OTIFiOUESE Y CUIVPLASE

CARLOS ANDR SGÓ EZ RANCO
Secretario de De arroll

a

6 2021A0rj

Proyecló Brbr¿ns Vázcue, JU

Revrsó Calálrna Arenas - Lu Ecn
RevrSc Srmo¡ Ed!ardo Jarar¡llo I P
Aorobo Liña Marceia Ga¡cia fábarés,

üco MASORA / Conlrato rnleradm nrslratrvo ñro 1080,007-04-015 d6 2021 Jr Ccflralo rnleradr¡ n¡stral vo N,o l08C-0C7-04-015de2!21
ar a de Valo¡rzac ón!

q /rionegro.gov co OdAt(Rion€gro @AtcatdÍa de R¡onegro a datcal.diarionegro
NIT:8909073U-2 I Oarec(ion C¡{le 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioquia p.riac¡o Municip.rt
PBxr (57+a)5204060 Icodigopostntr zrpcooE054o40 I correo ele(trónicor aic¡tdiádrionegro.gov co

iffi@ffi

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRll\tlERO Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

2019104292 15 434 482
IVANUEL JOSE

GUARIN
GARZON

NASELA S,A.S

2 0'1 I R E01 5728 32.310 134

GLORIA STELLA
DEL SOCORRO

ARBELAEZ
GOMEZ

2019R8015727 8 355 667

JUAN
SEBASTIAN
GALLEGO

ARBELAEZ

LIBIA MARCELA '

2019RE024085 43.496 551 ROJAS
ESTRADA

Dirección
Causal de
Negación

No hay

LA ILUSION
obligación
o tributo
vigente
No hay

oblig ación
o trrbuto
vrgente

BELLAVISTA
LOTE DOS

(2)

No hay
obligación
o tributo
vigente

LA IVIREYA

No hay
obligación
o tributo
vigente

Rad icad o
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
matrícu la

ln mobiliaria

020- 44360

020 -
30255

020 -
84241

020 -
84241

020 -
18748

i

I

-l
l

l

I

l

,,#@ffi @/rionegro gov co O fAAicRionegro OA(caldÍa de RioneBro @ülai(rLdi¿rrionogro
Nlf:89O9073U-2 I Orre(ción Cailp 49 t.t.,5O - 05 Rioneg.o. Antioqu¡¡ p,ri¿c¡o Muni€ip¡l
PBX: (57+ ) 520 4O 60 I CódrBo post¡l: Zlp CODE 054040 lCorreoeiectronrco:atc..¡ldi¿6rionegro.gov.(o

RAYULO No hay

20181s7454 
I nooJXl',;u.., I 

.:['tll[,,t!E 
ozo-30,40 ] á3;iA,+3 ":*íí:"

I I S.A.S. I v¡oente 4

2019RE019793 | SOOZSaZSS-r LOTE 12

BELLAVISTA i

LorE Dos 
I

(2)

No hay
obligación ,

o tributo i

119!!19 -.r
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15 436 670
ALVARO

SANCHEZ
GONZALEZ

020 -
61089

020 -
76740

No hay
obligacion
o tributo
vigente

LT1

20191'14306 42 873 960

MARIA
PATRICIA

ARBELAEZ
PELAEZ

LT2

No hay
obligac¡ón
o tributo
vigente

20191 1 1 378 15.423 168

201911138'1 39442.577

HUGO DE
JESUS

GONZALEZ
HERRERA

OÍUAIRA DEL
SOCORRO
GONZALEZ
HERRERA

020 - 9662

020 - 9662

LAS BRISAS

tAS BRISAS

No hay
obligacion
o tributo
v¡gente
No hay

obligación
o tributo
vrgente

20191 09038 21 .250.7 17
LUCIA HOYOS

BERNAL

EL
CHAQUIRO
LOTE N14

EL
CHAQUIRO
LOTE N14

No hay
obligación
o tributo
vigente
No hay 5

obligación-
o tributo
vige nte

020 -
70470

020 -
704702A19109042 549 5577

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenrdo de la presente Resolución de
conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el

artículo 315 del Acuerdo 023 del 20'18 a saber:

SEBASTIAN PALACIO OJALYO identrficado con cédula de ciudadanía

número 3.438.913 en calidad de Representante Legal de la Sociedad

RAYULO COMPAÑiA DE SERVICIOS S.A,S. CON NITI 900817664.2,

MANUEL JOSE GUARIN GARZON identificado con cédula de ciudadania

No 15 434.482.

NICOLAS AGUSTIN MAURICIO ALBERTO MESA BETANCUR identificado

con cédula de ciudadanía número 70 566.228 en calidad de GERENTE

PRINCIPAL de la Sociedad NASELA S.A S. con NIT: 900238755-1

GLORIA STELLA DEL SOCORRO ARBELAEZ GOMEZ identificada con

cédula de ciudadanía número 32 310 134

BERNARDO DE

JESUS GUERRA
SERNA

@ lrionegro.gov.co g@AlrRionegro OAtcaldia dc RioneBro lO d'rtcaldiarioneBro

N¡T: 89090731?-2 I orr€.(ioñ f.llle 49 N 50 " 05 RroneBro Antioquo P¡l¡cro 
^4unr(ip'rl

pBx: (57¡4) 520 4O 60 I Codigo post¡l: zlp tooE 054040 I Correo ele(tronraoi at(¡ldk'¡Srrron?gro Bov ro
i g&

LJ
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¡ JUAN SEBASTIAN GALLEGO ARBELAEZ ident¡ficado con cédula de

ciudadania número 8.355 667.
r LIBIA MARCELA ROJAS ESTRADA identificada con cédula de ciudadania

número 43 496.551
. ALVARO SANCHEZ GONZATEZ identificado con cédula de ciudadania

número 15 436 670.
. MARIA PATRICIA ARBELAEZ PELAEZ identificada con cédula de

ciudadanía número 42.87 3.960
. HUGO DE JESUS GONZALEZ HERRERA identificada con cédula de

ciudadania número 15.423.168.
. OMAIRA DEL SOCORRO GONZALEZ HERRERA identificada con céduta de

ciudadanÍa número 39.442.577.
¡ LUCIA HOYOS BERNAL identificada con cédula de ciudadanía número

21 250 717
. BERNARDO DE JESUS GUERRA SERNA identif¡cado con céduta de

ciudadania número 549.5577

ARTiCULO TERCERO ContTa la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguienles a ella

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

ARTICULO QUINTO: En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notiflcación la frrmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
indrvidualmente considerado.

Dado en Rionegro ntioquia a los

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

t,0L/ g

6

CARL S GÓN4E FRANCO
Secrelario eDe rrollo T rr¡tonal

E

/ ic / Cor¡
Echeverr

a Gacta

radm¡nr§lratvo N¡c 1080.007 C¡-OlSOe ZOZ¡.rj!t
ORA / Conlráro nl.radm,n,strativo Nro 1080.007-0a.01S0e2021 I É

r¡onegro.govco OdAl(RroneBro OAI(aldía dc Rjoncgro O@at(.rLdra oncgroi"#g &\# PBX

890907317,2 I Oirec(lon Catte 49 N,50 - 05 Rionegro. Ant¡oqur..) p.rt¡cio Muoi(ip..¡l
(57.a) 520 aO 6O I Codjgo post¿t: Z¡p CODE 054040 I Correo ele(tronr.o: ..¡l(¡tdiaOrionegro.gov.(o

-r
I
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0.12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio lributario 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 condiclones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicttudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE.

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

RlG,l\bGRO
j*L,if rú .,,*r ,i .' r.frl¡':, ¡r46t

Radlcado
Número de

ldentiflcación
Nom bre

N'de
lratricula Dlreccrón

Inmobiliaria

__T----I
B

Causal de -

Negación

2018150755 21 961 720 020-57 451

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-57451 , con la firmeza de la presente Resolución.

ANA LIBIA HERRERA
HURTADO

KR 55 N 46-

46/48

No reside

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
ANA LIBIA HERRERA HURTADO, identificada con cédula de ciudadania número
21 961 720, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,15 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|cuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constñuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Q/rionegro.gov.co g@Al(R¡onegro (rAtcaldía de Rionegro O@¿t(átdi¿rionegro
NII:890907317-2 I oi.eccion Calle 49 N,50 - 05 R¡onegro, Antioquia pal.rcio Munirip.rt
PBX; (57+4) 5204060 r códi80 postat;zrp coDE 054040 rcorrp,etectróni(oi¿lc..rtdi¡drione8ro80v(0ffig
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eRtiCUl-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

NOf IF QUESE Y CUMPLASE

CARLOS DR GÓ EZ FRANCO
Secretario e Des rroll Territorial

Proyeclo Talana ¡/ ia C¡ ca enao/ Co'nponente Juridrco MASORA / Convalo rñleradmrnrskalivo N¡o 1080-007.04-015 de 2021 kd.
zozr dRev¡só Catalina Arenas - Lurs E

Aprobó L¡na [4arce a Garcia T
enle Jurídco i,,4ASORA / Coñtralo iñleradmrnrsl.alivo Nro 1080'007-04-015 de

4

Q/rionegro.gov.co OOAt(Rionegro (OAtcatdia de RioneBro OAal(¿td¡arionegro

NIT: 890907117-2 I Direccion Catte 49 N" 50 - 05 Rioregro, Antioquia P¡Lrcio Municipal

pBx: (57ra) 520 40 60 I CodiBo Post.rl: zlP c0oE 054040 I Correo etectrónico: alcdtdiadrioneSfo.Sov.(o'út ret¡*,

0I nuu 20Zl:
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convrcción y sistemas de información disponibles en Ia administración
municrpal se alcanza una certeza írente 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 Ia normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la soliotud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Nombre
N'de

matrícula
lnmobiliaria

Drrecc ón
Causal de 3

Negación -

2018165160 21 848 095 020-93383

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución a la señora
GLADYS CECILIA JARAMILLO VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania
número 21 848.095, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20 18

ARTÍCULO TERCERO 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 constitujdo, en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a etla

GLADYS CECILIA
JARAMILLO VILLEGAS

KR 528 N 37-

05 AP 505

No hay
ob|tgación o

tributo
vigente

&t/re!
'U

@ /r¡onegro.gov..o OdAlcRionegro OAt(¿tdí¿ dc Rioncgro O(¡al(ald¡¿lflonegro
N¡l:890907317-2 I Direc(ión C¡lle 49 N' 50 " 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡l,rcio i,ilnrcD¡l
PBx: (57+a) 5204060 I codigo post.rt: zrp coDE 054040 r correo elp(troni(o. ¡Lr¡ldr.rr,rrronr,,f ogov()'.dl;j
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ARTICULO CUARTO: 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.

Dado en Rionegro, Antioquiaaros i 2 AGÜ 2021

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS
Secretari

G MEZ RANCO
orialodeD sar llo Te

Proyecrc OscarArboleóa Ccmpcr: nle Juri MASORA r Confalo ¡nleradm¡nrslralrvo Nro 1080'007'04-015 de 2021 I
llevrso Cata ¡a Are¡as - ¡nponefre Jur drco lüASORA / Contrato rnteradm . slrat¡vo Nro 1080.007.04-015 de 202
AproDó I tna [4arcela Garc otár3 de vá or zacón

,+=

q

,egffi @/rroneBro.Bov co O dAt(RroneSro OAL(aldkr d(' Rionegro lD@.rtr¿tdiarioneBro

Ntf: 890907317 2 I Drrec(ron Calte 49 N 50 - 05 Rrone8ro, Antioqukl p.ltncio Munic¡p¿t

PBX: {5?.a) 520 40 60 I CodrBo Post¡t:ZlP CO0E 054040 I forreo ele.tronico: alc.rldiadrionegro.Sov (o

J
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3

3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
pe rma nente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. AI momento de la concesión deltralamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorizac¡ón.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que los solicitantes aparecen como propietarios del bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-81458, el cual se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por
el cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

14. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requis¡to de. "El inmueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

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

Q/rionegro.govro O@AtrRionegro OAicdtdía dc Rionegro OO¿tcaLdiérionegro
NIT| 890907117-2 I oirecc¡on Catte 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡[..]cro Municip¡t
PBx: (57+4)5204060 rcodiBopostat: zrpco0E0s404o ¡ correo plectronicoi atcatdi¿drionegro gov.(o
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R ad icad o
Número de

ldentificación
Nomtrre

CARMEN EÍVIILIA
OSORIO DE
LoNDoño

N'de
Matricula

ln mobilia ria

Dirección Estrato

201 81 56936 39 998.451 020-81458

2018156939 I261.207

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020- 81458, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CARMEN EMILIA OSORIO DE LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadania
número 39.998.451, y el señor EDUARDO LONDOÑO ESCOBAR, identificado con
cedula de ciudadania número I261 .207, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

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 constitu¡do, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, OS

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

OSA FRANCO
tario de Desa ritorial

PARCELACION

BOSQUES DE

SAJONTA PH

5

5

4

2021A(jU12

Proyeclo fal ana Maria C¡lca Be
REvrsó Cálal:ná Aretas - Lu §e E

oCc ponente Jurid co IIIASORA r Contrerc rnlsradmrn,sra¡vo Nro 1080-007-04- A15 de 2021 b+
Componenle J!r d:co I,4ASORA l Co¡lralo inle.admrnrstratrvo Nro 1089 007,C¿.415 dé 2021 {f,

Aorooa LLna Ma,ce a Garcia faba.

@/rronegro gov.co Oo,lAtcRioneBro OAlcatdia de R¡oncgro O@atc¿td¡arionetro

NlTr 890907317-2 I Drrec(ion fatle 49 N- 50 - 05 Rronegro. Antioqui¡ p.rl¡c¡o Munic¡pat

PBX. (57+a) 520 40 60 | Cod¡Bo post.rlr ZIP CoDE 05(040 I Correo ele(tronico alcatdiaorioneBro 8ov co

PARCELACION

BOSQUES DE

SAJONIA PH

020-B 1458

\'&;8ffi

EDUARDO LONDOÑO
ESCOBAR
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establecidos en el Decreto 4',l3 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 05 de febrero del 2020 radicado
número 2020EN002662, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al 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 agricola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente:

Radrcado PNúmero de
ldentificación

201 B 165555 15 425 893

Nom bre

JOSE
NICOLAS
CASTRO
CASTRO

N" de
matrícula

inmobiliaria

020-25423

orcentaje de
propiedad

100%

Equivalente
en valor a

($ 1,740,551)

Direccrón

SD

3

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establectdo en el articulo.lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro sr el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especiat y deberá pagar la totalidad de Ia
contribución de valor¡zación objeto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bjenes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJuto
primero del Acuerdo 012 de 2018, modifrcatorio del artículo 1.1 del Acuerdo 025 de
2016.

@/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAtcaldía dc Rionegro @@atcatdiarionegro
Nlf: 890907317-2 | 

'¡rección 
Catte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioquia pal¿cio Mun¡cip.rt

PBX: (57+4) 520 40 60 I Eód¡go postaL z,p cooE 054040 r correo prectronico: atcaldlr@rionegro.gcv.cc
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nRfiCUl-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE NICOLAS CASTRO CASTRO rdentifrcado con cedula de ciudadanía número
15.425.893, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de 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 Rronegro, Antioquia el i

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

4

CARLOS A !, IVEZ FRANCO
Secretario d Des rrol Territorial

poñe¡le Juridico MASORA,, Co^rraro rnre¡adm,nrsrretvo Nro 1O8O-OO7-04-015 de 2021 lf

D

JRev sc Cale,na Are¡as -Lursa

Aprobó Lrña Marcela Gárcia Ta

ic omponen!e Jund'co MASORA,Conlrato rnteradmrn
¡r2ado G3 i Subsecrotara oe Varorzacon Irarrvo 

tlro 1080-007 04 015 de 2021

Êin
re!r*,

Q /rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAt(atdía de R¡onegro O @atcaldiarioneBro

NIT: 890907117-2 I Direccion C.rlte 49 l'l' 50 - 05 Rionegro. Antioquia pat¡cio Municipat

pBX: (87+a) 520 40 60 I Cod¡go Post¡t: ZIP CoDE 054040 I Correo electronico: atcaldi¡@rione8ro.Eov.co
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que drcha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuarro el dia 12 de febrero del zo2o radicado
número 2020EN003355, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

'l4.Que. de Ia revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de Ia Resolución g39 de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2019RE016060

Número de
ldentificación

15.425.510

Nombre

LU IS
ALBERTO

HENAO
[/ARIN

N' de
matricula

inmobiliaria

Porcentale de
propiedad

Dirección

BUENAVISTA
020-57537

100%

Equivalente
en valor a

($3.063,423)

PARAGRAFO PRIMERo De acuerdo con lo establecido en el artícuto lo det
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratam¡ento
especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de domrnio del bien objeto de
esta reso¡ución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización ob¡eto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

@ /rionegro.gov.co O@AtcR¡onegro OAtcatdía de Rionegro O @atcatdiarionogro
Nlr: 8909073r7-2 r Dirección c¿tte 49 N' s0 - 05 R¡onegro. Antioqu¡a pal.rcio Municipar
P8X: (57+4) 520 40 60 I códi8o postal zlP cooE 054040 I correo electróni(o: atc.rLriia@rronegro gov.cr
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ARTICULO TERCERO Notiflcar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS ALBERTO HENAO MARIN identificado con cedula de ciudadanía número
15.425.510, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, Antioquia el
AG(]

NOIIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RES GOM Z FRANCO
Secretario de Desa llo erritorial

urid co MASORA / Contralo ñteradr¡inislratrvo Nro 1080.007.04_015de2021 \k

1 20213

4

rhañ / C
_t,Jrsa E nenle Jlrrid,co MASORA ¡Coñlralo rnteGdrnini§trallo Nro 1080-007-04 015 de 2021

Espec ral¡¿ado c3 / sirosecrelaria de valo zaoór¡I
Ir

Aprobó L na f"'l¿rceLa Garcla Iaba
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(& /r¡onegro.gov.co OdAtcRionegro QAtcatdía d€ Rionegro O@atcatdiar¡on€gro

NIT: 8909U71',17-2 I Dirección calte 49 N" 50 - 05 Rionegro, Antioqui¿ PaLrcio Munic¡Pa[
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por Ia
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 13 de septiembre de 201g radicado
número 201 9EN02341 8, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROt Conceder el tratamiento espeoal como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente.

Radicado Nombre Porcentale de
propiedad

D recció nN" de
matricula

in m obilia ria

Número de
ldentificación

2018146919 15 429 788

MARTIN
IGNACIO
GARZON
OSPINA

020-84544

ficha
catastral
número

17818820

100%

Equivalente
en valor a

($ 1 ,730,728)

LOTE
NUMERO

1l

3

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo estabtecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valor¡zac¡ón objeto de benefrcio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
rnmuebles rdentificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virlud de lo establecído en el artíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo I 1 del Acuerdo 025 de
2016.

Q /rionegro.gov.co e@AtcRionegro OAtc¿tdía de R¡onegro O @atcatdiarionegro
NIT: 8909073U-2 I D¡reccion C.rtte 49 N 50 - 05 R¡onegro. Antioquia p.rl,rcio Muni(ip¿l
PBX: (57+4) 520 4o 60 r (odigo post.rt: zlp coo€ 054040 l correo et€,(tronico: ¡t.¡rdi,rorionegro go,/r¡
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ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MARTIN IGNACIO GARZON OSPINA identificado con cedula de ciudadania
número 15 429 7BB, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 201 8.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistrativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro. Antioquia el
. a{

, uai

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN R ) OM Z FRANCO
Secretario de esar llo erritorial

Juridlco MASORA / Corrráto nleradmrnrs1ralrvo Nro 1080-007'04-0150e2021 \á
I Componeflle JuriC co N,IASORA /Co¡rreto Lrleradrnrnlsl.átrvc Nro 1080-CC7.C¿.0i 5 de 2021 *

,.4I
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4

P.cyecio L¿i,¿ Uernal fnán'C
Revrsa Caralrna Areñ -Lú sa E

Ac,c.c 1,.¿ Ma.ce a Ga.c a Tata
al Esg€c:ar¿aco G3 Sr,rosecretaf a de vaiorzacró^F

@ /rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcaldi¿ de Rionegro O 0al(atdi¿rionegro

NIT 890907317-2 I 0iretc¡on C,rtle 49 N 50 - 05 R¡one8ro. Antioqu¡¿ P¿t¡cio Mun¡cipat
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'1 l.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condrción de beneficianos.

12 Que los elementos probatonos aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

13.Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que la sol¡c¡tante CIELO DEL SOCORRO ALZATE CASTAñO,
identificada con cedula de ciudadania número 32.537 .071 es prop¡etaria del 250/0.
LUZ MARINA ALZATE DE ZAPATA identificada con cédula de ciudadania número
42 97 6 642 es propietaria del 25a/c. PI E DAD LUC IA ALZATE CASTAñO identilicada
con cedula de ciudadania número 43 060.018 es propietaria del 250/o. y O[/AIRA
DEL CARIVEN ALZATE CASTAÑO rdentificada con cédula de ciudadanía número
43 510.845 es propietaria del 25%, del derecho real de dominio, sobre el bien
inmueble 020-59776 por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial. y que
además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se
Valoriza".

14.Que en cumplimiento de Io establecido en el parágrafo 6' del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018. la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a los contribuyentes anteriormente
mencionados. Y que dicha certificación emitida por Ia subsecretana de desarrollo
agropecuario el con radicado número 2020203692 el día 15 de dicrembre del
2020,2021200553 el día 29 de lunio del 2021 ,2020203551 el dia 10 de diciembre
del 2020 y 2020203691 el dia 15 de dicrembre del 2020 respectivamenle, en la cual
se configura las condiciones de acceso al tratamiento especial.

15 Que. de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumpien con los
requ¡srtos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 2018.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

13
'!

l

ARTÍcuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial como pequeño/med¡ano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

@ /rionegro.gov.co @@AtcRionegro OAtcatdía de Rlonegro e @at( atd jarioncgro

Nlr: 890907317'2 r Dire((ron c.rrte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqu¡.r p¡r¿(io Munr(ip¡r
p8x: (57+4) 520 40 60 I codigo post¡r': zrp coDE 054040 r corr€o ete(tron¡co: ¡Lc¡rdi..r&r)rro¡r.'ro i.L v.
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Radrcado

2019115647

Número de
ldentifrcación

aa A1'7 l-\'7 '\

Nom bre

CIELO DEL
SOCORRO

ALZATE
cASTAÑo

LUZ MARINA
ALZATE DE

ZAPATA

PIEDAD
LUCIA

ALZATE
CASTAÑO

N'de
Matrrcula

lnmobiliaria

ulu-3v / I ó

020-59776

020-59776

2SYo

Equivalente
en valor a
(§626 360)

25ak

Equivalente
en valor a
($626 360)

25Yo

Equivalente
en valor a
($626 360)

LA
PAULINA

LA
PAULINA

LA
PAULINA

LA
PAULINA

2019115653 42.976 642

20191 15649 43 060.018

4

a20-59776

@ /rionegro.gov.ro O dAtcRionegro @Atcatdia de Rioncgro Q @alcaidiarionegro

NIT: 99090?317,2 I oife((ion c.¡tte 49 N 50 - 05 RioneSro. Antioqui¡ Palac¡o Municip¡L

PBx: (57+4) 520 4o 60 l coditc Post.rl.: zlp coo€ o54o40 l colreo electronico: al(aldiaorioneBro'8ov.Co

OMAIRA DEL
CARMEN
ALZATE

CASTAÑO

25%

Equivalente
en valor a
($626 360)

Porcentaje
de propiedad

Direccrón

#8ffi

I

I

201e11s641 

I 
43510845 

I

L
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peRACRRfO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo 1n del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el benefioario de un tratamrento
especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob.ieto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio

nnficULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormenle. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolucrón. de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

CIELO DEL SOCORRO ALZATE CASTAñO identificada con cedula
de crudadanía número 32 537 .A71

LUZ MARINA ALZATE DE ZAPATA identificada con cédula de s
ciudadan ía número 42.976.642

OMAIRA DEL CARMEN ALZATE CASTAñO identilicada con céduta
de ciudadanía número 43.510 845

ART|cuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretar¡a de
Desarrollo Territorral del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (i 0) días siguientes a ella

ARTicuLo QUlNfo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo g7 y subsrguientes de la
Ley 1437 de 2011

Q /rlonegro.gov,co OdAtcRionegro OAtcatd¡a de Rionegro O @atcaldiar¡oncgro
Nlr: 890907317-2 r Direr.ron c.rltp 49 N 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqu¡.) p.rl,rcio Municipal
P.X: (57+4) 520 40 60 r cod¡Bo post¡r: zrp coD€ 054040 r correo €tprtron!(o arr¡*riaflri6ne1.rs ¡,r.v ¡ r
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PIEDAD LUCIA ALZATE CASTAñO identificada con ceduta de
ciudadania número 43 060 01B
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RRTICUIO 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 ul ft 3 A60 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RES ol'/ Z FRANCO

IÍ

D

Secretario d Desa o llo rritorial

Urnán i C

Revrsó C¿ra rna Are ver /C
R.! sd S r¡óñ Edlard
Ap.obo Lr¡a Marce!a G

ridrco MASORA/ Contralo rnlereomrn,stlat,vo Nro 1080 007-04.0r5 de 2021
,("

ponenre Jufrólco MASORA/ Conlfalo ¡leradñ nrslrar vo flfo 1080 007 04.015 cje 20?1 +
s O'¿l specral'zado O3 / Subsecretaria de Valorl¿acrón>
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las cosas, tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Cambio de propietario o poseedor del inmueble".

16.Que verificada ia información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes LUIS FERNANDO MONCADA MADRID,
identificado con cedula de ciudadanía número 70 545 513 es propietario del 500/o y
la señora I\¡ARIA PATRICIA GONZALEZ MONTOYA identificada con cédula de
ciudadanía número 42.881.848es prop¡etar¡a del 50% del derecho real de dominio,
sobre el bien inmueble 020-493 por el cual elevó solic¡tud de Tratam¡ento Especial,
y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se V aloriz a".

17.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario a los señores LUIS FERNANDO
MONCADA MADRID, identificado con cedula de ciudadanía número 70.545.513 y
la señora MARIA PATRICIA GONZALEZ MONTOYA identrficada con céduta de
ciudadania número 42.881.848, el día 02 de lunio del 2021 con radicado número
2021ENO19307 y 2021EN019303 respectivamente, en la cuat se configura las
condiciones de acceso altratamiento especial, haciendo parte integra de la presente
resolución

18.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de 201g

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUrdOrA
939 de 2018, toda vez que la señora REGINA FERNANDEZ DE GIRALDO
identificada con cedula número 32.327.946, no es, ni era, sujeto pasivo al momento
de la resolución distribuidora respecto del inmueble identiiicado con la matricula
inmobiliaria número 020-493, la modificadora envuelve Ia inclusión de los
verdaderos contribuyentes y porcentajes de propiedad así:

4

Qlrionegro.govco OOAlcRionegro OAlcatdra de Rioncgro OOatcatdiarionegro
NIT: 890907317-2 I D¡r€ccron C¿lip 49 N,50 - 05 Rronegro. Antioquia p¿l.¡c¡o l,,lunic¡p¿t
pBx: (57+4) 520 40 60 r codigo postar zrp co0E 054040 r correo ete(ron¡co: atc,.rtdr.:@rionegro.gov.co
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!PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA
i ., -__- .,*

LUIS FERNAND o
MONCADA
MADRID,

70.54 5 51 3 020-493 (n0l^

MARIA PATRICIA
GONZALEZ
IMONTOYA

42 881 848 020-493 50c/o

RRfiCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribucrón
asignada a los siguientes:

Radicado

2018139623

Nombre

LU IS
FERNANDO
MONCADA

MADRID

Número de
ldentificación

70.545.513

N" de
fvlatricula

lnmobiliana

020-493

Porcentaje d
prop¡edad

Equivalente
en valor a

($1s.731 767)

e Dirección

5

241ü39627 IVARIA
PATRICIA

GONZALEZ
MONTOYA

42 881 848 020-493 LA CABA A

Equivalente i

en valor a
($15 731 767)

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del

Acuerdo 012 de 2018 del concelo de Rionegro s¡ 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 valorrzación objeto de beneficio.

ARTiCULO TERCERO La Subsecretaria de Valorización deberá rnformar al

secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesalas para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn a los bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.

Q/rronegro govco g@AtcRionegro OAtcatd¡a de Rioncgro OOat('rldiarioncgro

NIT: 890907]17.2 l Difeccion c.rlte 49 N, 50 - o5 RioneEfo' Antloqul¡ P.lt.rcro Municip.rl

PBx(57rr)5204060lcodi8oPostal:zlPcooEo54040lcorreoelettronl(o:alc¡tdi¡orionPBro.govtoiftg ffi\J
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áfavot del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO CUARTO De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente
resolución a:

LUIS FERNANDO IVONCADA [/ADRlD, identificado con cedula de
ciudadania número 70.545.51 3

MARIA PATRICIA GONZALEZ MONTOYA identificada con cédula de
ciudadania número 42.881 .848

REGINA FERNANDEZ DE GIRALDO identificada con cedula de ciudadanía
número 32.327 .946

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

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

ARTICULO SEPTIMO En la medida en que el presente acto administrativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notjficación, la fimeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
ind ividualmente considerado

Dado en Rionegro, Anti q uia el 'l

6

CARLO D S MEZF NCO
Secretario de D sa rro o Territ naI

rlASOilA Ccrtra:o nte¡acñ ó s¡,al ?. fi.. ,t8).:!r a¿ ;. i .€ tC:,
. ^- :^,. I (''

v.co O oJAtcRionegro l()Alr.rltiia dc Rioncgro e @..:traLdiariorrcgro:z,g#fl;';Hi;;;Y-i' \6fl pax rs7.4)
317-2 I 0ireccron C.rüe 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqur.r p¿l.rcio Mun¡(¡p.rt
520 40 60 i Codi8o post¿I. Ztp COOE 054040 I Correo electroni(o: .tl(¡tdi¿Ononpgro gov ro

ti

I



Valorizacrónmmrrr{§!1 N]TGRO
{nat

RIO

.il ¿4 .,,i 
^u,, 

iü2'1
número 2020EN004358, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que el señor JUAN GUILLERMO GARZON ARROYAVE
identificado con cédula número 15.426 384, no es, ni era sujeto pasivo. respecto del
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número 020- 77249, la
modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contribuyentes y sus
porcentales de propredad así:

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

l_
4

RODRIGO
ALBERTO

URREA
GONZALEZ

MARTA NUBIA
GOMEZ GARZON

15 428 560

39.184 612

02a- 77249

020- 77249

56%

4%

LUIS JAVIER
BLANDON
ARENAS

MARIA
ARGEMIRA
GOMEZ DE
ARBELAEZ

71 225 344 020- 77249

21 871 170 020- 77249 20ak

@/rionegro.gov.co Q@AlcRionegro OAtcatd¡a d€ Rionegro e @atc.:{diarionegro
Nlr: 890907317'2 I oireccion c¿tte 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ paLrcio Municipat
pBx: (57+4) 520 40 60 | cod¡go posLrr.: zrpcoD€054040 r correo etectronico: atcaldi..r@rionegro.gov ro

,J;í@ ffi
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ARTICULO SEGUNDO Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribuqón
asignada al sig uiente:

Radicado
Número de

ldentifica cró n

2018166090 15 428.560

Nom bre

RODRIGO
ALBERTO

URREA
GONZALEZ

N" de
Matricula

Inmobiliaria

Porcentajede Dirección
propiedad

77249020 56%o LT1

Equivalente
en valor a

(s2,462,456)

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

ARTICULO TERCERO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contrrbución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumrdos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valonza", en viñud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTíCULO CUARTO De conformidad con el artÍculo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente
resolucrón a

RODRIGO ALBERTO URREA GONZALEZ identificado con cedula de
ciu d ada n ía n úme ro 1 5.428.560

MARTA NUBIA GOMEZ GARZON identificada con cedula de ciudadania
número 39 184.612

5

&qje
Q /rionegro.gov co OdAtcRioneBro OAlc¿tdia dc R¡oncBro O Glatc.rtdiarionc8ro
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LUIS JAVIER BLANDON ARENAS identificado con cedula de ciudadanía
n úmero 7 1 .225.344 .

JUAN GUILLERI\¡O GARZON ARROYAVE identificado con cédula de
ciudadanía número 1 5.426.384.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

,. NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

If ._-_--

I'6'

[¡

CAR ón¡rz
Secretario d Desar llo Ter
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IMARIA ARGEN/lRA GOMEZ DE ARBELAEZ identificada con cedula de
ciudadania número 21 .871 .170
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1. El inmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3.El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanenle.
4.La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

13. Que después de verificar los formatos de visita domiciIaria "Tratamiento
especral" del Municrpio de Rionegro, realizados el día 13 de julio de 2021 , en la cual
se establece "Que lo propietarios no residen en el inmueble, la información se
suministra via telefónica". se verifica que el propietario o poseedor no cumple con
el requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésle debe ser
su domicilio pemtanente" .

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentificación
N ombre

N" de
N4 atrrc u la

Inmobil¡aria
Dirección Causal de

Negación

2018140345 15 442 117
HENRY ALBERTO
RAÍ\,I IREZ AR IAS

SANDRA MILENA
RENDON ACOSTA

020-66914

KR 68D N

47 A-66 BL 24

AP 204

KR 68D N

47'A-66 BL 24

AP 204

No resid e

No res¡de020-66914

".'Élt-M retrü¡ Aqffii

lI

2018140348 39 452 432

Q/rionegro.govco OOAtcRlonegro OAtcatdía de Rionegro e@atcatd¡¿rionegro
NIT: 890907317-2 I oirección CatLe 49 N' 50 - 05 Rionegro, Antioqul.¡ p¡tacio Mun¡cip..¡l
p8x: (57+4) 520 40 50 r código post¡r zrp cooE 054040 r co.reo etp( trónico: .rrraldLr @rione6ro.gov r o
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nRfiCUUO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-66914, con la firmeza de la presente Resolución.

RnfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

HENRY ALBERTO RAMIREZ ARIAS. identificado con cédula de ciudadania
Nto 15 442.117

SANDRA MILENA RENDON ACOSTA, identificada con cédula de
ciudadania Nro. 39.452 432

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 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¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

IFiOUESE Y CUMPLASE

CARLO GÓ EZ FRANCO
Secretario e Des rroll Territoria I

4

202123 A

I Conkalo rnler¿dm n srralivc Nro 1080-007.04015de2021 ¡ )t
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ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-99258. 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 Ventanrlla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: 'El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momenlo de la asignación de la contribución por valorización" .

14. 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- 1 94343. el día 06 de enero de 2021 .

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

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

2021sIP06

Radrcado
Número de

r ldentificación

2019113271 39 455.987

Nombre
N' de Matncula

lnmobiliaria
Direccion Causal de

negacrónI

+--

ANA I\IARIA GONZALEZ
TABARES

020-99258

Calle 67 159

- 247 Urb
Manzanillos
Torre 4 Apta

901

No es
suleto
pasrvo

Q/r¡one8ro.gov.co gdAtcRióne8ro lOAlc.rldí¿ de Rionegro C 6di(¿ldiarioncBro

NIT:890907317.2 I oire((ion Catte 49 N 50 - 05 Rione8ro. Ant¡oqur¡ p.rLr(io Municip¡l
pBX: (57+r¡) 520 40 60 I Codigo Post.rl: ZIP C00E 054040 I Correo ete(troñico: ¡t(¡tdr¡Arionegro.gov..o
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RRfiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-99258, obleto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

Rad icado
Número de

ldentificación

2A19113271 39 455 987

N om bre

ANA MARIA
GONZALEZ TABARES

N' de
matrícula

lnmobilraria
Dirección

cL 67 N 54-

297 URB.

M AN ZAN ILLOS

P, H, TORRE 4 -

AP

Causal de
Negación

No hay
obligacrón o

tributo
vigente

020-194343

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA IVARIA GONZALEZ TABARES, identificado con cédula de ciudadanía número
39.455.987, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND S FRANCO
Secretario de esarrol rritoral

I

Prcyeclo OscarArDoLeoa rcc MASORA, Co.rraro r¡reradñr njslra¡vo Nro r080.007.04.0r5de202r

Aprcro L na lla(era 6a

4

2021STP00

4- 23tCts12471
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PBX: (57+a) 520 40 50 I Codigo Poit¡t: Z¡p COOE 054040 I forreo electronico: alr.rtdia@rioneBro.gov..o\t@ffi

l



Valorización
-{1

3

RION>€RO r--i
{has

i qÉP 2021

13. Que después de verjficar en los sistemas de informacrón del IVlunicipio de
Rionegro. se ver¡fica que se realizó el pago de la contr¡bución por valorrzación de la
matrlcula inmobiliaria número 020-4663, el dia 27 de Jutio de 2021 .

14 Que en cumplimiento de lo eslablecido en ef Acuerdo 012 de 2018 a través de
los medios de convicción y sistemas de información dasponibles en Ia administración
munrcipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisjtos 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 delerminadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentif¡cación

2018148624 15 429 850

Nombre

ALVARO DE JESUS
SANCHEZ

JARAIVILLO

No. de
matrícula

lnmobiliaria

020-4563

Causal de
Negación

, No hay
obligación
o tributo
vlgente

Direcc ón 3

KR 4O.NO
454 96

dasffi

ARTíCuLo sEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALVARo DE JESUS SANCHEZ JARAMtLLo identificado con cedula de ciudadania
número 15.429.850, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
ei de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Te.ritor¡al del Mun¡cipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiuido. en la diligencra
de notificación o dentro de ¡os d¡ez (l O) días siguientes a ella.

@ /rionegro.gov.co OdAl(Rjonagro OAlca{diá de Rionegro Odi}tcaLdiarroncgro
N11.8909073t7-2 I Dirercion C¡lle i9 N 50 " 05 Rionegro. Anhoqui,) p,rtario Municip¡l
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, ntioquia a los 06 STP

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO RES Z FRANCO

2021

A orv
Secretario de Desa r ollo erritorial

i,oyeclo ien¡y Are,:a e2 , ao MASORA / Conlralo nieiacflrn slralrvo Nio 1C8C.007_0{-015 de 2021 Plov

ap.o§o L ¡a Márcela G
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contr¡bución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-31547. el dia 12 de octubre de 2020.

14. Que en cumpl¡miento de lo establecido en elAcuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benefic¡o tributar¡o que otorga un tratam ento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condrciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administrac¡ón tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplim¡ento de los requis¡tos:

Radicado
Núrnero de

ldent ficación
Nombre

No. de
matrícula

lnmobiliana
D reccrón

Causal de
Negación

No hay
oblrgació
o tributo
vigente

3

n
201 81 44803 1.040 046 482 020-31547

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ARLEY FELIPE CASTRO ROIV]AN identificado con cedula de ciudadanía número
1.040 046.482, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 201 8

ARLEY FELIPE
CASTRO RO[¡AN

Vereda
Pontezuela

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

Q /rronegro.govco OGrAt(Rionegro OA{(aldi.l de Rioncgro O@¿L(aldid.roncgro
Nlf: 890907317-2 I Direcoon f¡[e 49 ¡t 50. 05 Rionegro, Añtroquia p¡l¡cio Municrp¡l
ññv, /cr, 4\
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ARTICULO 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 Rionegro, An uia a los 0 rl STP

NOTIFIQUESE Y CUilIPLASE

CARLOS AN Ésc ME FRANCO
ritorialSecretario de sa rro oT

2021

Proyectó Je¡^y A.e za L
Rev¡só CáÉli¡á Ar¿¡ss
Ap.obó Lr.a Marcelá Gá

RA / Co.raro ¡te.aoñiñrsl,ár'vo \¡o 10E0,007.0{.015 de 2c21

4

Q/rionegro gov.co OciAl(Rionegro OAtcdtdia de Rionegro O @atc¡tdr'rrione 8ro
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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
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-88603. al momento de la
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 e/ suleto pasivo al
momento de la as¡gnación de la contr¡bución por valorización".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

l

adicado
Número de

ldentificación
Nombre

No. de
l\,4atricula

lnrnobiliaria
Dirección Causal de

neg a cló n

2018148851 79 056 547
JAVIER

CONTRERAS
DUARTE

020 -88603
CLL 40 E
No.81-17

No es suleto
p a sivo

t

A
q*3

olü,'\tt

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-88603. objeto de la solicitud, con la firmeza de la presenle Resolución

ARTícuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAVIER CoNTRERAS DUARTE, identif¡cado con cédula de ciudadania número
7s 056.547, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31s y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Q/nonegro.gov.co gGlAl(Rioflegro OAI(¿idla dQ R¡on0gro COat(atdt¿¡oncgro
ñlT:890907317-2 I 0ireccion Catte 49 N SO - 05 Rionegro. Anrioqu¡a p.tl¿r¡o Mun¡(ip.rl
PBx; (57+4) 520 40 60 l codipo postsL zrp co0€ 054040 r c0rreo electr,ni(o: ..rt(¡rdi¡dr¡0n€Ár..Aov.co
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ARTiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Munic¡pio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución 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. a los 06

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL SA OTV]EZ ANCO
Secretario d Desar llo Terri orial

RA / Coñraro .rt€.adn - slral,vo \'o 10E0 007.0..0'5 de 2021 oroyrclo
ASORA'Co.r.¿lo,.rerad:1,',srarivo,!ro -060-007.O¿.C15 de 2024-

2421

Proyecló .reilny Are z López / Conr

4

,.. sG+ @/rionegro govro OOAt(Rionegro OAlcaldia de Rionegro OOatcaldiarionegro
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17.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡sitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

18.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 et tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
asignada al siguiente.

Radicado

4

201 B 1 53330

Número de
ldentificac¡ón

39 443 281

N om bre

CLARA
INES

URREA
MEJIA

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
d

020- 12021 4160/o

Ca usal de
Negación

Supera el
rango de los

activos
totales

incluidos los
cónyuge o

compañero(a)
permanente

Porcentaje
e
edadprop

# H ¡ft Q/rronegro.gov,co Q@AtcRionegro QAic.rtdia de Rionegro (a Oairaldiarioncgro*? W lJ;illl,Ti,';i.:JT:il;:'::::l;:*,,::ffiil [[::::::ilI1.,*11,,,""",,,,."."
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-12021 objelo de la solicitud con la firmeza de la presente resolución.

RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
CLARA INES URREA lvlEJlA, identificada con cedula de ciudadanía número
39 443 281 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ART|CULO CUARTOT Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 201 1

Dado en Rionegro, Antioquia el 06 20?1

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

SEP

)

CARLOS D N¡EZ RANCO
Secretario de D atr lo Ter tonal

Proyeló La!ra Berña, lJrhá co MASOqA Co"rralo .re'admr.'sr¡¿lrvr Nro '¡080.C07.0¿.0'5 de2c2'lh L2A,aEZA2l
. d..c ry'aSORA Coll'alo'le'ar-._ srdt'vo Nro'080'0C7 04 0'5 oe 2J2'-<¡
¿.a de valcnza¿rÓn

S

¡ár Cc
Apro!ó L na lvlAiC¿,a Ga.cra Tabe.es

'&,tsffi
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12. Oue ver¡ficada la ¡nformación dispon¡ble en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-19552, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revrsar la Ventanilla Única de Regrstro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. " El solicitante debe ser el sujelo pasivo al
momento de la asignación de la contribuctón 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 tributaío que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizaoón decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

t

2021!';?

3

L
I

Rádicado
Número de

ldentificac¡ón
Nombre

JU 5E
JOAQUIN

CASTAÑEDA

No de

l\¡ atricu la

lnmobil;aria

nrn 10Á(,
CARRERA 66

No 418 96

I Causal de i

negación

No es sujeto
p as ivo.2018150636 6 051 762

_,1
ARTf CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-19552, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presenle Resolución al señor
JOSE JOAOUIN CASTAÑEDA. identificado con cédula de ciudadania número
6.051 .762. de conform¡dad con lo drspuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

@/rionegr0.gov.(o O@AlcRionegro OAtcatdra de Rronegro Odalcaldi¿noncgro
NIT: 890907317-2 I 0irec(ion C¿lte 49 N' 50 - 05 Ri0negro, Anrroqui¡ paLaco t\tunrcrp.tt

PBx: (57 +4) 520 40 60 I codiEo posr¡l zrp cooE 0 54040 I correo elsctronico: ¿l(¡ldiadrronesro gov.co

:e@ffi
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NolFiouESE y cúvpr-RsE

CARLOS AND I\¡tr FRANCO
Secretario de sa rro oT rritorial

Proyeclo Jenny Arcr¿a Looe: / Co
aevrsc Cata 'na ^re^as 

I Ccmpon
ASORA Conr'aro -rc,cdm'ñrsrar vo ftro 0E0.10/-04-015 de 202r p¡oyepló 20 08/202'
co VASOea /:o.ra o O8o.OC7.)¿.015 de 202 ¿

Aorcoo L,ña Marce a Garc,á racares 4

Q/rionegro gov.ro Q @AlcRionegro ()Atraldia de Riontgro @d¿t(atdi¿rioncgro

Nlf: 890907317'2 I 0ireccion Call€ 49 N'50 - 05 Rione8ro Antioqui¡ P.rl¿(io Municipal

onv /Ea¡/\iñBA
uto/

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

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

Dado en Rionesro, a ros 0 6 StP 2021
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(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece com
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro.
expedición de la Resolución 939 que data del l6 de

Ventanilla Única de Registro
o propietario del bien inmueble
020-23363, al momenlo de la
octubre de 201 8.

Rlr;N»GRO. 
üds

i

13 Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR). se verifica que
el peticronario no cumple el requisito de.'El solicitante debe ser e/ suTelo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizació¡t".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentificacrón
Nombre

No. de
lvlatric u la

lnmobrliaria

Causal de negación
Dirección

201 91 09633 7 14 248

ARTicuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-23363, ob¡eto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RAMoN ANToNto SEPULVEDA GUZMAN. identificado con cédula de crudadania
número 714 248, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

RAMÓN ANTONIO
SEPULVEDA

GUZ[,4AN

KR. 51

No 52-32

No es sujeto pasivo
al momento de la

Resolución 939 del
1 6 de octubre de

2018

2 3363020

Q/rionegro gov.co O@AlcRioncgro (rAi(¡tdLr de Rioncgro e @a{r aldidrionegro
NIT:890907317-2 ¡ Drre(cioñ Caile 49 N, 50 - OS Rronegro. A.tioqui¡ p.rLrcio l!,tunicip¡l
PBx: (57+4) 520 40 60 r codigo post.rt: zrp coDE o54o4o I correo ete(rron¡co. ,rLc¡rdtrdrionegro gov (o
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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
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionesro, a los 0 6 Sf P 2021

NOTIFÍOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES FRANCO
Secretario d Desar ritoria

¡1.ri.r.?-,e j,, ¡ -- 1,¡ÁSCRA C..r,al. ^t€rá3m ^ st,ai r. ¡tr. ', ! d : . I : I . a ¿ . ; ', 5 c el : : 2 1 ¿\(
'J,*,. .¡,nv¡s:a^ C .r "re'dr. :r'Jr.:ttro 118'-.(:'l¿.1 :oe212 .+
,/¡7\r¡s"c,e'a, a ce va o,.ac :n
Y

t:lo''lzt 4

&/rioneBro 8ov.co OOAtcRionegro OALcatdia de Rioncgro lO@¿tcaldiarionegro

|.t|T89090?317-2lDire(croñC.rlle49N'50'05Rionegro'Antroqui¡P¡t¡(¡oMunicip'rl

PBX: (57+4) 5204050 I CodrSo Post¡l:ZlP CODE 054040 I Correo ele'tronico: ¡tcaldi¡@rroñegro 8ov (o
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13 Que en cumplim¡ento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14.Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la adm¡nistración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

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

Número de
ldentificación

15 436 867

Dirección Contribución
3

Radicado No m bre

a

RUBEN DARIO
JARA[,,]ILtO

OSPINA

5.D
No resrde s 1,126,169

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la vatorización sobre la matrícula
020-13766. con la firmeza de la presente Resolucrón

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de ra presente Resolución ar señor
RUBEN DARIO JARAMTLLO osprNA. identif¡cado con cédura de ciudadanía
número 15 436.867, de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 315 y siguiántes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cUARTo: contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ta secretaríl oeDesarrollo Territoriar der Municipio de Rionegro'o qrien haga ru, u"""r, p;;;i

{e s ffi [í'üiTffifTrr::::Iftr;#ffi#?[yft*:h::1:;.,r.negr. 
.v c

'.

N' de
lr¿latricula

lnmobil aria

020-13766 l

Causal de
Negacrón

I

2019105412
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interesado, su representante o apoderado debidamente constltuido, en la diligencia
de notificacrón o dentro de los diez (10) dias sigutentes a ella.

eR¡iCUl-O QUINTO. La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto

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

0 6 srp zozl

Notrpíourse Y cúMPLASE

CAR A S OME FRANCO
Secretano de Desar ollo T rritorial

á r Compc
, Coipc.

o vASORA Co'l.alo _ler¿crñ,ñ slrar ¿o t¡l,o 080.307-04 0'5 de 2021 r .
VASORA Cc.l,¿r. 1:ea.¡i,'slalv:\'!'080c17cóc ioe?c;' <F

,:.e8ffi Q/rioneBro 8ov.co O@lAl(Rione8ro OAlcatdía de RioneBro OOatc¿ldiarioneSro

Nlft 89090?317-2 I 0ireccioñ Calte 49 N' 50'O5 Rionetro Antioqui¡ P¡tacio Muni(ipat

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Poel¡l: ZIP CODE O54Or¡0 I Correo Etectron¡co: alc¡ldiadrione8ro Eov (o
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12. Después de verificar en el inventario de propietarios, poseedores e

inmuebles del proyecto "Rionegro se vaiorEa", se tiene que el predio identificado
con matricula inmobiliaria número 020-6401 5, tiene como uso comercial, al
momento de la Resolución Distribuidora 939 de 2018.

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

'14. Que al no cumplir con las condrciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solrcitud y declararla
¡mprocedente

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Rad icado

2019112163

Número de
ldentificación

39 441 855

Nombre

ALBA NORELI
MARIN
HENAO

N" de

Matricula
Inmobrllaria

Dirección
Causal de
Negación

020-6401 5 KR 40 N 3s-
76

EI
inmueble
no es una

vivienda, el
predio

tiene uso
C om ercia I

ARTIcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
inmobiliaria número 020-6401s. objeto de la solicitud con Ia firmeza de la presente
Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señoraALBA NoRELT MARrN HENAo. identificada con cedura de ciudadanía número39 441.855, de conformidad con ro dispuesto en er articuro sr s y siguLntás áerAcuerdo 023 de 2018

ffi g ffi ff; ffi rii fTril:::'':Lr;H :Iü} ffH::J,:*ii::J", r .nes.. I.v .
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Rnficut-o CUARTO: Contra Ia presente Resolucrón procede como único recurso
el de reposicrón, 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.

ART¡CULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20 1 1

Dado en Rionegro, a los
06 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR N GO EZ FRANCO
esa rollo Te rritoria I

18

Secretario de

Proyeclo PerJl¿ Muflllo
Revrsó Lu sa F.¡ever
AgroDo Lina Má.ce a G

StP

Ccntralo,nleralmr,r,slralrvo Nro 1080.007-0,1'C15 de 2021

H.ú,,;ü, ffi
@/rioncgrogovco O GrAlcRionegro (rAt('rtdia dc RioncBro lD@at(atdiarionegro

NIT: 890901117'2 I 0ire(cioñ C¡tte 49 N' 50 - 05 Rione8ro' Ant¡oqlria Pat.1cio Munic¡p¡l

PBX: (57.4) 520 40 60 I Código Post'rt: ZIP CODE 054040 I Co'reo electrónicor ¡lc¡ldr¡Orione8ro'8ov'co
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla únrca de Registro

(VUR), se confirmó que la señora MARIA NICOLASA ARROYAVE RTVAS
figura como propietaria del bjen inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria Nro. 020-17'16, en un 14.58%, pero adquirió su porcentaje de
propiedad, posterior a la Resolución distribu,dora de valorización, es dec¡r,
después del 16 de octubre de 2018, lnmueble que se encuentra ubicado en
la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual eleva
solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica
que la peticionaria no cumple el requisito de."El solicitante debe serel 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 cumplimrento
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 Ia administración tendrá que desmerjtar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

---.-._... Número de
ldentiflcac¡ón

Nombre
N" de

l\ilatricula Dirección
ln mobiliaria

Causal de
Negación

2419112246 39 436 83S
MARIA

NICOLASA
ARROYAVE

RIVAS

020-1716
MONTE

LORO EL
PINAL

No es
suleto
pasivo

Q/rionegro gov.co OGiAt(Rionegro OAI(.rldra dc R¡onegro 0 6l¿tc.rtd¡¡rioncgro
NIT: 890907317-2 I OirecQon Catte 49 N. 50 - O5 Rionegro. Ant¡oqui.r p¿L.roo ¡¡unicip¡l
PSX: (57+4) 5204060 I Cod¡go post.rl: ZtpCOD€ O5404O I Correo etectronr(o: ¿l(¡ fdr.rOrionegro.gov (o
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Dado en Rionegro, a los

RnfiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matr¡cula
inmobiliaria número O20-1716, obleto de la solicitud con la firmeza de la presente
Resolución.

nRflCUlO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA NICOLASA ARROYAVE RIVAS, identificada con cedula de ciudadania
número 39 436.839, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ART¡CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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.

2021
cp06 n

4

CARLO N o[/1
Secretario de sar llo

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

FRANCO
ritorial

Proyecla PaJla MJ'tla /

Revrsc L!rsa Ec¡ever¡
AD.obó t na Marce:a Ga

Jurja,co MASORA Corl:alo ,nleradmrn sral,vo Nro lCEC_007_0a-015 de 2021
.!'

?rolecló 13/08/?021 '
Jiridrco MASORA / Contralc rnleradrn ¡ slranvo Nro 1080 C07 C4 015 de 2021

A
dJ

Q/rronegro govco Q@AfcRronegro (rAl(¡tdia de R¡oneE'ro 19 @at(atdi¿rioneBro

Nlf8909073l7.2lDlrec.ionc¿tlea9N.50.o5Rione8ro'AntioquiaP.]lác¡oMunicipat

PBxl(57+4)52o4060lcodigopo5t¡t|zlpcooE054o40lcorfeoele(trónico|atcatdiadrionegro,Sov,col#ts
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12 Que verificada la información disponible en la

Ventanilla Unica de Registro (VUR), se confirmó que la solicitante aparece como
propietaria del 100% del bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-
58234, pero adquirió su porcentaje de propiedad posterior a la fecha del derrame
de valorización, es decir, después de la Resolución que data del l6 de octubre de
2018. Predio que se encuentra ubicado en fa zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser et sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización' .

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

En mérilo de lo expuesto

RESUELVE

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

3

N 'd" -f
Radrcado

Número de
ldentificación

Nombre Matricula Dirección

020-58234

VEREDA

SANTA

BARBARA

Causal de

No es suleto
pasivó al

momento de la
Resolución

939 de 2018

_ - 
llmob lta r a neg aoó n

2019106811 43.7 12 851
ADRIANA MARIA
ALZATE ARANGO

:ry ffi| ¡fr QfrioñcgroSov(o ocDAl(Rionegro oAlc,rid,.r dc Rio^cg,o o o.¡{( ¿rd,ar onc'ro'.d# '*'W |,lill:liiJ;i.i;:.:::::,::::i;'.#ffi";;I::::l::::::,::fil,.r.nesr.*.v(.
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Dado en Rionegro, a los
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RRf icuro SEGUNDo:'Reanudar el cobro de la

valorización sobre la matricula 024-58234, objeto de la
solicitud con la firmeza de la presente Resolución

RnfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ADRIANA MARIA ALZATE ARANGO identificada con cédula de ciudadania
número 43.712.851. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

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

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

§tP 2CI21

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Cc--al¡ ñte'ac-',sl'al'Lo N o 1081.007'04'C15 Je 202'I
Coarato r4te'aorr,st¡al!o N,o'080.007-Oa-O15de 20?1 É}

4

i

CARLOd
Secretario d D

Rev¡só Calalrna AIen
Aprocc L na Ma¡ael¿

ffiwiffie
Q /rione gro.Eov.co gdAtcRionegro OAI(atdi'r dc RioncBro O @¡tcdldiarroncBro

NIT: 890907117-2 I Direccron C¡tte 49 N 50'O5 Rione8ro Antioqur'l Pal¡cio Munic¡p¿l

PBx:(57-rr)5204060lcodi8opost¡l:zlPcoDE05404olcorreoete(troni(o:atC..¡ldi¿orioñe8ro.8ov.Co
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12. Que ue,ir¡caoa0JinffiH.'rJül aisponiute en ta Ventanrtla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-195057. que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

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

14 Que en 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 ia normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

_l

Radrcado
Número de

ldentificación

No de
lvlatricula

lnmobiliaria
Drrección

Causal de
negación

No es su;eto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018

Nom bre

RUTH STELLA
C1,51

No 62-242019116705 43 635 398 PEREZ
J IIV]ENEZ

020 -195057

ARTlcuLo SEGUNDo Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
No. 020-195057, objeto de la solicitud, con la flrmeza de la presente Resolución

Q/rioneBro gov.co O{AAl(Rionpgro lOAtc¿tdi¿ dc Rjonegro a Oal(dldiariooegro
NIT: 8909073U-2 I Dir€ccion Ca e 49 N S0 - 09 RronÉgro, Aótioqur¡ p.rLr(io Municipat
p8xi (57'a) 520 40 60 r codi8. post.lti zrp coDE 054040 I correo electronrco ¡lc.rrdr.rarrionegro.S.v ro
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ARTICULO TERCERO, Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la
señora RUTH STELLA PEREZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 43 635.398, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'18.

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

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

tJ 2021ü
Dado en Rionegro, a los

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

4

CARLOS A SG É-z RANCO

-le JLld,co l,¡ASORA Co.l,aro .:e.ad-. stral!o N.o :0E0.C07.04.015 0e.20
MASORA CJ.ira c .ñ:erao- - st,a: v. \,o '380.C17-Oá-O'5 de 2421 <-

D É

2,,\(zs¡atzaztPrcvect, Carol ¡a Valdera

Aorooo L,na [4arce a Garc a Tabafe

@/nonegro govco OdAtcRionegro OAtc¿ldia de RioneBro lO@atc.rtdiarionetro

NIT: 8909073U-2 I oire.(ion C¡lte 49 N' 50 - 05 RionP8ro. Antioqui¡ p¡l.]cio Muñicip.¡t

PBX. (57+ir) 520 40 60 I Codi8o post¿t: Zlp CoDE 054040 I Correo ete( tronrco: .¡tc¡ldia@rronegro.Eov .o
i#í@

I
t,/

Secretario de {esarrollb Teriitorral
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0 6 sl,l, 2021
ldentificado con folro de matricula inmobiliaria Nro. 020-38751, que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y por el cual
eleva solicitud de Tratamrento Especial a la fecha de expedición de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valorización'.

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

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

3

Número de
ldentificación

Nombre
N" de

Matricula
lnmobiliarra l

Dirección

VE REDA

PIEDRAS

BLANCAS

Causal de
negacrón

No es
suJeto

DASIVO

_--l

Radrcado

2019106982 42 882 671
CLAUDIA ELENA ZULUAGA

EVANS
020-387s 1

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre la matricura
020-38751, objeto de ra solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

@/rionegro gov.(o O OA(cR¡onegro OAtc¡tdíd dc Rionogro O datc¿Ld¡¿rioncgro
Nlf: 890907317-2 I Dtrección Calle 49 N, 50 - O5 Rionegro. Anrioqui¡ p¿Lrcro f,,tun¡cip.1t
PBX: (57+a) 520 40 50 r codigo post.rtr zrp coDE 054040 r correo etectronrco: .llc¡ rcr¡aorrone8ro.*.v ( o'g@ffi
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RRricuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA ELENA ZULUAGA EVANS. identificado con cédula de ciudadania
número 42.882.671, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

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

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige 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.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CAR N
i

óótr¡¡z RANCO
oria ISecretario de' esarrollo Ter

Proyectó Oss¿r ArDoleo{r Ccmpo

ll
U b 202',rSLI'

i

4

,C6c.!07.C¿.0'5 de 202i q
08O.OO7.Oa O15 de 2021.rF

Ao'coo L na ¡rárce á Ga¡cia Tao¿rés I
'r¡

Q/rionegro govco gOAtcRionegro OAtcaldia dc RioneBro 6 éatcaidiarione8ro

NIT:890907317.210ire((ionc¡tte49N.50.05Rionegro.Antioqu¡aP¡t.](ioMunicip¡t

P8x:(57+4)5204060lcodl8opost.1t:zlPcoD€054040|correoetectfonico:¿lcatdiadrionegfo,Bovcoúi retry

I
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13 Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-61671, el día 9 de junio de 2021

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 administracion
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018165089

Número de
ldentificación

15 431 869

Nombre

JOSE RAN4ON

SANCHEZ DUQUE

No. de
matrícula

ln mobiliaria

uzu-o to/ I

Dirección

S,D VEREDA
VILUACHUAGA

Causal de
Negación

No hay
'obligación

o tributo
vigente

\̂#

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE RAMON SANCHEZ DUQUE identificado con cedula de ciudadania número
15 431.869, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i b y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

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

@/rione8ro.gov.€o O 6AtcRionegro OAt..rld,a de Rionegro Oe¿t(¿tdiarionegro
NlTr 890907317-2 I 0irec(ion C¡lle 49 N 50 - 05 Rionegro Antioqur"r p.]i¡oo,\,1ún¡(ip.1l

PBx: (57+a) 52040 60 r codi8o post.rt: zrp coD€ o54o4o rcorreoelectronico.¡lc¡ldr¡d.onegroBor,,co

¡..+:o z,rt @!v

¡,, !
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rrge a partir de la f¡rmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de Ia Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a f$ § Ct''t; 2021

NoTIFiQUESE Y cUMPLASE

I

\

Proyectó Nat¿l,a Ja,an,t G co

s

CARLOS AN nÉ S Ol\¡E FRANCO
Secretario de esa oloT rritorial

oRA,Co^ aro -:._aJ-. srr' ,o \'o 1080.CJ7.1¡.3 5oe2l2 p,oyec¡o 26r8.?021
MASO1A Co^r'atc r,e.aJñ. srral ro \ro rO8oCl7.l4 A'5oa2a2'A-

4

Q /rionegro.gov.co OíalAtrRionegro OAlc¿ldia dc Rionegro O @¿lcatd¡arionc8ro

Nlf: 890907317-2 I Dir€c(ron C¡lte 49 N 50 '05 Rione8ro. Antioqui¡ p¡Lrcio Muñicrp¡t

PBx. (57+4) 520 40 60 I (odr8o Post¡t: Zlp CoDE 054040 I Correo electronrco:¡t(¡tdarorione8ro.sov'(oi" iBffi
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"n 
.rrptir0nlo §I[ &Q?l,".ao en et parásrafo 4" det artícuto primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determanar su uso y el Secretario de Planeac¡ón del Municipro
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enunciados postenormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO, Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización. asignada a los solicitantes:

Radicado
Número de

ldentificación

3 560 832

Nombre

SAMUEL
RENDON
CASTAÑO

Porcentaje
:de

propiedad
I Matr¡cula i Dirección Estrato

lnmobrliarial___t
3

¿u tY I uz.t z I 50o/a r020-101550
cL 54 N 51-09 l

AP 302 4

2ü91A2425 39.433 548

GLORIA
DEL

SOCORRO
RAMIREZ
RAMIREZ

020- 1 01 550
cL 54 N 51-09

AP 3025ATo 4

PARÁGRAFO PRII\¡'IERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parle 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 valorrzación objeto de beneficio.

ARTicuLo sEGUNDo. La subsecreta ria de valo^zación deberá informar arsecretar¡o de Hacrenda o quien haga sus veces. que aderante ¡as gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contnbuc¡ó n de valorización a lós bienesinmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo establecido en el á,riJ,rloprimero der Acuerdo 012 de 2019, modificatorio der artícuro l l oer náueroo;i;;"
2016.

:* ml fm @ /rionegro.gov.co OdAl.Rionegro eAtcatdia de Rioncgro @ @)arc¿tdi¿rioncgroi*á/ * w l,lill:iiil;i.|.IT:I::'i::;i;:,",::ffiil il;::::Til,Irlrí111.,,"".,,,,,,",
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ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
P¡ocedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 3.1 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

SAMUEL RENDON CASIAÑO identificado con códula de ciudadanía Nro.

3 560 832

GLORIA DEL SOCORRO RAMIREZ RAMIREZ, identificada con cédula de
ciudadania Nro. 39.433.548

ARTICULO CUARTO. Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrto ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de not¡ficación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.

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

ARTiCULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administratrvo comprende
una pluralrdad de contribuyentes. para todos los efectos legales la notificación, la
liraeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado.

0 I sii, 2021

Dado en Rronegro, Antioquia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND G IVIEZ FR NCO
Secretario de Desarr llo Territo al

4

c .1 ¿Revr§ó CataIn¿ Arenas ] ComPone
Revrso Stmón Ecjuardo Jaram:lio / P
Apraba Lr¡¡ M¿'ce á Garci¿ Tabare

RA r Co.t.a1o inreradhrn,slralrvo Ñro 108.0.007-04-015 0e 2021

12aoo G3 / S!,bsecrelár a de Valor?áciorll¡aiE

Q/rionegro gov.ro O@AtcRioneBro OAtcatdia do Rionegro O OatcatdiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Direc(ion Catte ¿¡9 N 50 - 05 RioneBro' Ant¡oqull Palacio Mun¡(ip¡t

PBxl(57+a)5204060lcodigoPost.]t:zlPcooEo54040lcorreoelectroni(o:a1c..¡ldia@rioneBr0.SovCo# t
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14 Que, oe rr r"ui.¡0nlntr[PrJffi1o presentada, se veriricó que cumpte con tos

I

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resoluc¡ón 939 de
201 8

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

Radicado
Número de
ldentificació

n
Nombre

Porcentaj
ede

Propieda
d

No. de
l\¡ atricu la

lnmobiliaria

Dirección Estrat
o

20181611
01

32.496 582

ROCIO DEL
CAR¡/EN
SUAREZ

ARBOLEDA

50q.
020-52492 CL47N

69-41 AP

402

3

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ARTíCULO fERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROCIO DEL CARMEN SUAREZ ARBOLEDA, identificada con céduta de
ciudadania número 32.496.582, de conformrdad con Io dispuesto en el artículo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

3

@ /rionegro.gov.co OdAlrRionegro OAt(atdLr da nioncgro O (af alcatdi¿r jonegro

NIT 890907317-2 L 0rreccron C¡tte 49 N gO- Og Rionegro. Antioqui¡ p.rlacro A,tunrcip.tl
pBXr (57'4) 520 ¿0 60 r cod¡go post.rti zrp coDE 054040 f correo etecrronicor .rtcardkrorionegro.Eov (o
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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 Municipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el a-,
U / itP 2921

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLO DR GÓM Z FRANCO
Secretario d De rrollo rritorial

Jarém tlo
Arelas,

G ez , Ccnt MASORA / Conralo rnt€rad¡nrn stralrvo Nro 1080-007-04.015de2021
Rev.só C¿1arra
Rev'só S rtló¡ E0uaróo Jarar¡,

Corr drcc l\TASOFá / Cc¡rr¿10 rnleradmr¡lslralrvo Ñ

AproDo L na Marcela GarcLa Taóares /Suo
n¡l esoec¡¿ ¡¿aoo G3 Subsecrelar a de Va or,2
s{!áli,''/oe v¡,orzac on

ro r08p.007 c¿ 0,5 de 2021
econ*

4

@ /rionegro gov.c o OdAtcRioneBro OAtcaldia dc RioncBro O@alc¿ldiarionetro

NlT 890907317-2 I Direcc¡ón Calle 49 N'50 -05 Rionegto Antioqura paLr(io l'lunicip¡l
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14. Que, de la revisión de la soiicitud presentada, se verificó que cumple con los
reqursitos señalados en al artículo 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 conlribución asignada al solicitante;

Drreccrón oarSE

Radicado
Número de

ldentificac¡ón
Nom bre

ADIELA
l\,4ARIA

GOf\¡EZ
TAi/lAYO

Porcentaje de
propiedad

No de
lVIatícula

lnmobiliaria

CL 258 N

55E-65 AP

N18APH
?a191A6761 43 434 194 50% 020-93090

PARAGRAFO PRIIVERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 0'12 de 20'1 8 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domrnio dei
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valonzación deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble ident¡ficado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 '1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ADIELA MARIA GoMEz TANIAYO, identificada con cédula de crudadanía número

4

&\#@rú,
@/rioneBro.gov.co OdA{.Rionegro OAtcaldía de Rioncgro J@atcatdi.trionegro
Nlf:890907317-2 I Direceon Calte 49 N 50,05 Rronegro Antroqur¿ p.ll.l(io Muniop.ri
PBX (57*a)520a060 lCodrgopost.rt: Zlp CODE OS404O l Correo pls¡1¡e¡,¡,,. tca tdi¡O,onegr o ito\, c.r
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43 438 194, 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 lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de Ios diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

242.,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL A S GOI\,1 Z FRANCO
Secretario d Desa rollo rritoria

Proyectc Oscar Arbo /c rco MASORA / Conrraro i.te¡aorñ,flrsvatrvo Nro 1080,007,04.C15óe?C21 ¿
Rev,so Cala rn¿ Are cmpc¡€nle Jr.ior.c [,4ASORA ' Cc¡trato inleradm,¡istalivc Nro 1080 007-04.Ci,. de 2021

espec a i2edc G3 S!osac,ela¡ ¿ ae varo.,¿ac on lL

4

J

,út
q/rlonegro govro OGüAlcRione8ro lOAlcaldlr dc Rionegro O@alcaldiarione8ro

Nlf 890907117-2 orrecoon Catte 49 N 50 - 05 RioneSro. Antroqur¡ p¡tacio Munr(iPat
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Se procede a realizar el desenglobe por usos. obteniendo lo siguiente

Toblo 2 Ee efic¡o de tratañ]et)to espectol

lvl atríc u la
Area construida

(m 2)
Nombre destinación

económica

Habitacronal

Porcentaje de
desenglobe por

100t_ 431 58 3s8 38 I

ANTES

DESPUES
Porcent

- 
--_]aje de

lvl at r icu la desenglobe por
o/o

tl / ull
43158

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variabte de porcentaje de desenglobe por
usos para el folio de matrÍcula inmobiliaria 020-43158, propiedad de la MARIA
LUCRECIA GARCIA HENAO. identificada con cédula de ciudadanía número
21,963.536, en el Censo de Predios y Propietarios del Proyecio de Valorización
"Rionegro se valoriza", solamente para efectos del cálculo de contribución asignada,
separando el área construida ocupada por el solicitante del área restante, de la
siguiente manera:

foblo 3 Hollozgos

Porcentaje de

4

Matrícula
Area construida

(m 2)
Nombre destinación

económica
desenglobe por

431 58

43158

USOS Y") 

-
240 34 Habitacional 67 06
11804 Habitacionai TE 32 94
358.38 SU¡/A rot 00

@/r¡onegro.Bov€o OdAlcnicnegro OAlcatdia dc R¡oncgro E@a{c,rldi¿rionegro
NIT: 890907317-2 I Oireccion Ca e 49 N.5O - 0S Rioñ€tro. AntioqLri¡ pat¡cio Municipat
P8X: (57+4) 520 40 60 r código posrnt zrp coDE 054040 r correo electron¡co: arcatdr¿@riooegro.gov co

Area construida
(m2)

Nombre destinación
económica

43158 240,34 Habitacional
Habitacional TE

SUIVA

1 18,04
358,38

32.94
100 00

{ffiBffi
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eRricuro SEGUNDO CONCEDER et Tratam¡ento Espec¡al habjtacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 32.94o/o de la contribución asignada a
la solicitante MARIA LUcRECtA GARCIA HENAO, identificada con cédula de
ciudadania núrnero 21.963.536, en la parte proporcional indicada en el grafico
contenido en el articulo primero del presente acto administrativo.

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentale a

Conceder TE

N" de
Matricula

ln mob ilia ria

Dirección otarSE

21 963 s36

MARIA
LUCRECIA

GARCIA
HENAO

32.94%
cL 51 N 57-

110
22019102397 020-431 58

PARAGRAFO PRIMERO. El valor correspondiente al área restante se rdentificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de Ia presente Resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO. De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 1o del acuerdo
012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficrarios de un
tratamiento especial trasfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien
objeto de esta Resolución se rescinde el tratam¡ento especial deberá pagar la
totalidad de la contribucrón de valorización objeto de beneficio,

ART|CULO TERCERO. INFORMAR al secretario de Hacienda del Municipio de
Rronegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Munrcipic de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018 modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016

ARfiCULO CUARTO. De conform¡dad con lo dispuesto en los articulos 317 y 3'19
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a:

lvlARlA LUCRECIA GARCIA HENAO, identificada con cédula de ciudadania
número 21 963 536

@ /rionogro.govco O@lAtcRionegro OAtcdtdia dc Rionegro O @atc¿tdi¿rioncBro

NlT.890907317-2 I Orretrion catte 49 N 50 - 05 RioneBro. Ant¡oqur.r P¡l.rcio Muórcip¡l

PBX (57'a) 520 40 60 I Codi8o Postal: ZIP CODE 054040 I Correo ele(tronico. ¡l(aldr.rarione8ro gov.o
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ARTICULO QUINTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro a ios
13

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

2021sFp

EZ FRANCO
Secretario d Desar o llo Territorial
CARL

Rev só S mon EdLrardo
Aorobó L ná M¿rcerá Ga

especra ¿¿do G3/ Subsecrelar a de va o¡ zacroñ*.
relana de Va o. ¿acrón

ó

6
Proyeció Oscar Arl) uridico MASORA I Coñlralo rnleradmrnrsiral¡vo Nro 1080-007"0a Cl5 de 2021 8-
Revrso Calal,ña Arena - L{rsa everi / Corñponénte.lurid co |\¡ASORA / Conlrato,nteradm¡nrstalvo Nro 1080.007.04 015 de 2021

@/rionegro.govco gdAl.RioneBro iOAtcaldia de Rioncgro @@atcatdLrrioncgro
NIT: 890907317-2 I D¡reccion C¿tte 49 N" 50 - O5 Rioñegro Antioqui.i p¡l¡(¡o MLr.ricjp¡L
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11 Que las mismas adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficienles
para establecer inlcialmente su condición de beneficianas.

12.Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo

13 Que verificada la información disponible en la Ventanilla únrca de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante ta señora MARTA LILIA ORTIZ ZAPATA
identificada con cedula de ciudadanía número 2i 410.425 es propietaria del 50% y
la señora MARIA DOLLY ORTIZ ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía
número 39.445.253 es propietaria del 50% del derecho real de dominio, sobre el
bien inmueble 020-5231'1 por el cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial, y
que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro
se Valoriza'.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del articulo prrmero del
Acuerdo A12 de 201 B y en la Resolución 939 de 201 B la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuarro certificó la condrción del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecrdos en el Decreto 413 de 2018 a las señoras MARTA LILIA ORTIZ
ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía número 21 .410.425 y la señora
MARIA DOLLY ORTIZ ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía núr¡ero
39.445 253 Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario el con radicado número 2019EN031727 el día 1B de noviembre del
2019 y 202EN004352 el día 20 de febrero del 2020 respectivamente. en la cual se
configura las condiciones de acceso al tralamiento especral.

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 g3g de 201g

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLo PRTMERo, conceder er tratamiento especiar como pequeRo/med¡ano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribuc¡ón
asignada al siguiente:

;#; @ ffi fii'ff r#ii fTrr:,,* til;H il# [yfi i::]#l:ii:'1. u,, "".*,.,,",

l'r I
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Radicado Número de
ldenlificac¡ón

2018162127 21 410 425

N om bre

MARTA
LILIA

ORTIZ
ZAPATA

N' de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentale
de propiedad

Dirección

N3ZJ I I020 JH 04
50%

Equivalente
en valor a
(§503,756)

MARIA
DOLLY
ORTIZ

ZAPATA

50%

2A1ü62132 39 445.253
020- 52311 Equivalente

en valor a
(§503,756)

N

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

contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de ValorizaciÓn deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorizaciÓn a los bienes

rnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munrcipio de Rionegro

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articuio

primero dei Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

ARTíCULO TERCERO: Notifrcar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con Io dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

.MARTALlLlAoRTlzZAPATA.identificadaconceduladeciudadania
número 21 .410 425.

04JH

4

Q /rionegro.gov.co O dAtcRiooegro OAlcatdia de Rionegro gOatcaldiarione8ro

NIT: 890907117-2 I Dirección C¡lle 49 N' 50 - 05 Rionegro' Antioqu¡a Pat¡cio Munic¡pal
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MARIA DOLLY ORTIZ ZAPATA identificada con cedula de ciudadanía
número 39.445.253

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicrón. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terrilorial del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de not¡ficación 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

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una plura¡idad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificacrón, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualrnente
consrderado

Dado en Rionegro, Antioquia el I j Cr"O
2021

NOTIFiQUESE Y CÚN¡PLASE

CARTOS AN G MEZ RANCO
Secretario de esarr lo Terr orial

5

Proyeclo Larra Eefxa u a' ::^ 1?_l
s0 Lursa Echeverr/ Jurd,co IVASORA / Coñrfato,nlerádr¡rn sfál,vo Nro 1080-007.04.015 Oe 2021
só L:_a l,1a'Le Casla;] Profesrcn¡, Espec a zaca G3 Subseareiara ae V

rco [4ASORA Cónl.alo r¡le.aoft n]sfat,vo Nro i¡80-007-01-C15 de 2021 it lO,OB/2¡21

.IÉ
só Simo¡ Ed.r¿roo.l

A!.obó Lrná Mar.era 6a a labare
ar EsDecrah¡ado G3, Subs€cretáfia de vatcr
ec.eiarra de Vá or zacró¡

'ti Nct
Q/rionegro.gov.co e@AlcRronegro OAtc.rtdL.r de R¡onegro e @atcatdiarioncgro
NIT: 890907317-2 I Direccion C¿l{e 49 N. 50 - 05 Rionegro. Antioqul.t p..¡tacio Mun¡cjp¡t
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establecidos en el Decreto 413 de 201B. y que dicha cert¡ficac¡ón em¡trda por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 15 de diciembre de 2o2o radicado
número 2020203671, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g39 de 201g.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado Número de
ldentificactón

N om bre ' N" de
matricula

inmobif iaria

Porcentale de
propiedad

Dirección

LOTE
NUMERO
uNo (1)

713.552

PEDRO
NEL

CASTAÑO
RENDON

020-
84220

ficha
catastral
número

17818771

l}OYo

Equivalente
en valor a

(s4,784.215)

)

2018148334

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

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Varorización deberá informar arsecretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante ras gestiones
necesarias para que er varor asignado por contribución de valorizac¡on a rás ¡¡ánesinmuebles ident¡f¡cados anterormente, sean asumidos por er municipio oe nonegro
:ii,^o',.d:l ,pi"yecto Rio^negro se Valoriza,', en virtud áe ro estabtecido en et artícutop.mero del Acuerdo 012 de 201g, modifrcatorio der artícuro l l oet acueroo 

-oiá 
¿e2016.

t;ü @ ffi H'ffi ir i fT r ::: ,,1i fil;# : il*i ft:ii ü::x liir, ir ..,, 
",.,, " ** ..

i



Valoriza"!á,,
"m:r:EEE[fllaI¿

R¡ONLGRO
: .' ;,'-' üdS

nRfiCUl-O TERCERo Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
PEDRO NEL CASTAÑO RENDON identificado con cedula de ciudadania número
713.552, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023
de 2018.

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

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

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

ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia el i1 SIF

NOTIFiOUESE Y CÚMPtASE

CAR S Z FRANCO
Secretario Des Territoria I

nte JuriOrco IIASORA / Cont€to tnleradmrn]slralrvo N¡o 1080'007-04_015 de

2t\21

4

zozt ll)t. 11/0812021

Revrsc Lursa Ech
ReYrsó L,na Mar¡a C

Aprobó Lrra Marcel¿ García Ta
Ftoles,onal Esoec a

r ds,.rs¡6s ecrcl¿, d d

ecrerarlá de Va.orzac'ón!

al Urháñ /
r" Coñ ,rrid,co MASORTA lcon!ra1o nler¿óm ¡rslralrvo Nrc 1 080 007'04 Ci 5 de 2021

s oaal Esoec a zac¿ G3 S ucsec'etar a oe va cr,¿aclor

t@# trilffi fl:; :,:-?::f::[';':l :'fi !ü:;:T "i 3 ::T":]ffi i:ii "
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2021 RESUELVE

RRTICULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALI\/ENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que Ia señora I/ARIA MAGDALENA RIOS ESCOBAR
identificada con cedula número 2'1 .958.025, no es ni era sujeto pasivo al momento
de la resolución distribuidora de valorización. respecto del inmueble rdentificado con
la matricula inmob¡liaria número 020- 67388. la modificadora envuelve la rnclusrón
de los porcentajes correctos de propiedad así:

PROPIETARIO IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

GILDARDO
ANTONIO GOT/EZ

CIFUENTES

18 003 799 020- 67388 7 5a/o

EUGENIA
CIFUENTES RIOS

21 963 456 020- 67388 12 5%

1 
j !'._l.,

5

¡/ARIA ELENA
CIFUENTES DE

GOMEZ

21 963 593 020- 67388 12,5%

eRricuro sEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/med¡ano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada a los siguientes:

i"> El f* Q /rioneSro.Sovco Q@AtcRionegro oAtc¿ldra de RioncSro o datcaldianoncSro,*i'*' w H HIH; ilT::: :: i:::l; 
",:1 
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Radicado Nom bre

2019RE019612 GILDARDO
ANTONIO
GOMEZ

CIFUENTES

18 003 799 020-67388 7 5o/o SD

1^r ar coóQ r EUGENIA
CIFUENTES

RIOS

21 963 456 12 5a/o SD

201 81 59987
MARIA
ELENA

CIFUENTES
DE GOMEZ

21 963 593 020- 67388 12,50/o cñ

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en ei articulo 10 del

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento

especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de

esia resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contnbución de valorizaciÓn objeto de beneficio

ART|CULO TERCERO: La Subsecretaria de ValorizaciÓn deberá informar al

Secretario de Haclenda o quien haga SuS Veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn a los bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

á távor oel proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo

prim.ro dei Rcuerdo 012 dé 2018 modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de

2016

ARTÍCULO CUARTO De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013

v "i 
,rti.|'lo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2019, notifíquese la presente

resolución a.

Número de
ldentif¡cación

N'de
Matricula

lnmobiliaria

PorcentaJe
de

propredad

Dirección

020-67388

6

:4@ffi
@ /rionegro.gov.co OOAlcRion0Sro OAtcatdía de R¡oncBro @ @átcatdiarioncgro

NIT: 890907317-2 I Direccion C¡Lle 49 N' 50 - 05 Rionegro Antioqui¡ p¡t'r(io Muñ¡(ip¡L

PBX: (57.¿) 5204060 ICodiBoPost'rt: ZIPCOO€054040 l Correo e tPct roni(o: atc'rtdr'rorioneBr o Bov ( o
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GILDARDO ANTONIO GOMEZ CIFUENTES, identificado con ceduta de
ciudadania número 18 003.799.

EUGENIA CIFUENTES RIOS identificada con cédula de ciudadanía número
21.963,456.

MARIA ELENA CIFUENTES DE GOMEZ identrficada con céduta de
ciudadanía número 21.963 593

ARTICULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretana de Desarro¡lo
Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
represenlante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ART|CULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
adminrstratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 7

individualmente considerado

,2113 Cí1

P¡ovacló La!¡a 8érnat rha ñ / conl
Rei so L! s¿ Ec¡ever, CJ-ipa-e" J'1, ¿ a¿ [14 S
RevisO Li¡a Márá Casi¿
Rev só Srmó^ Edüa.do Jaramrto /
aDrcbó L,na Marceta Garcia Taba

NOTIFiQUESE Y CUfMPLASE

OMEZ RANCO
naI

al Espec,al¡zado 63 / Suosec.ela!,a de Va olza¿¡ón I
ecielara de Valo. zacrO.

M-ASOIIA Cc.l ¿la r.4,lo-. s:,¿. vo \.0 .CB:.CC-.0d 
O-S oe 2J2, t(,O,UA.nZ:
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Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretar¡a de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero del 2019 radicado
número 2019208305, en la cual se configura ias condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores CAÍALINA OSORIO GIRALDO
identificada con T.l número 1.034 987.292, NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO
identificado con cédula número 15.430.01 1, HECTOR MAURICIO OSORTO
GIRALDO identificado con cédula número 15 431 689 HUGO DE JESUS OSORTO
GIRALDO identificado con cédula número 15 434.323, NELSON ARLEY OSORTO
GIRALDO identificado con cédula número 15 435.982, no son. ni eran sujetos
pasivos, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número
020-16381, la modificadora envuelve la rnclusión de los verdaderos contribuyentes
y sus porcentales de propiedad asf :

PROPIETARIO IDENTIFICACION I\4ATRICULA PORCENTAJE

JAIME ALBERTO
GOMEZ VARGAS

15.428.297 020-16381 100%

4

__ ______ 1

ARTICULO SEGUNDO. Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

Q /rronegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdi¿ de R¡oncgro O O¿tcaldiarioncBro

NII: 890907317-2 I Direc(ion C¡tle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui.¡ P¿Lrc¡o Munictp..)l

PBX: (57+4) 520 40 60 I CodiSo Post.rl:ZIP C00E 054040 I (orreo etectronico: atc¡tdr.rOrionpBro gov.co
,.ú; \̂#
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Número de
ldentifrcación

Nombre

15 428 297 JAIN/E
ALBERTO

r cO[/EZ
VARGAS

Porcentale de
propiedad

N" de
Matricula

Dirección

lnmobiliaria

nrn-1A,¡cr 100% QN

Equivalente
en valor a

($2 373.955)

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

ART|CULO TERCERO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretarro de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizaciÓn a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el art¡culo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
¿u to.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente
resolución a:

CATALINA OSORIO GIRALDO identificada con T l número 1.A34.987.292

NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO identif¡cado con cedula de

ciudadania número '1 5 430 01 1

HECTOR MAURICIO OSORIO GIRALDO identificado con cedula de
ciudadania número 15 431 689

HUGO DE JESUS OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanÍa
número 15.434.323.

5

Q /rionegro gov.ro O ciAtcRionegro OAtc¿idí¿ dc Rionegro O datr¿td¡arionegro
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NETSON ARLEY OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía
número 15 435.982

JAI[/E ALBERTO GOMEZ VARGAS, identificado con cedula de ciudadania
número 15.428.297

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

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

Dado en Rionegro, Ant¡oquia el 13 Sr! 2SZl

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

GÓN,1E FRANCO
tario d Des rrollo Te itorial

a

.:. -L!S

'1r : -"¿f,::r ,C¿..¡lr

drco MASORA r Coñrfato ¡ntefsdm 
'rislrat,vo Nro lOeO-007,0¿-0,5 de 2021 lg

6

+"
Espeoalt2ado G3 / Subsecretar a de V¿¡onzacionll

C Iá
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Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los lérminos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero del 2019 radicado
número 2019208305, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

17 Que, de la revisión de la solicitud presenlada, 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

RRT|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALN¡ENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que los señores CATALINA OSORIO GIRALDO
identifrcada con T l número 1.034 987 292, NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO
identificado con cédula número 15.430 01 1 , HECTOR IMAURICIO OSORIO
GIRALDO ident¡ficado con cédula número 15 431 689, HUGO DE JESUS OSORIO
GIRALDO identificado con cédula número 15 434 323 NELSON ARLEY OSORIO
GIRALDO identiflcado con cédula número 15.435.982, no son, ni eran sujetos
pasivos, respecto del inmueble identif¡cado con la matrícula inmobiliaria número
020-16381, la modificadora envuelve la inclusión de los verdaderos contr¡buyentes
y sus porcentajes de propiedad así:

PROPIETARIO IDENTIFICACION NIATRICULA PORCENTAJE

4

JAIME ALBERTO
GOMEZ VARGAS

15 428 297 020-16381 100%

ARTICULO SEGUNDO Conceder el lratamiento especial como pequeñoimediano
productor agricola, en el cobro de la conlribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

q /rionegro.gov.co O dAtrRionegro OAtcáldia dc Rioncgro O @atc¡tdi¿r¡onegro
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Radrcado
Numero de

ldentifrcación
N om bre Porcentale de

propiedad
Drrecc ón

20191 15848

---_1
sD I15 428.297 JAIME 020-16381

TRLBERIO i

GON¡EZ )

VARGAS

100%

Equivalente
en valor a

(s2.373 955)

pRnÁCRRf O 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 lransfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los b¡enes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añiculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente
resolución a:

CATALINA OSORIO GIRALDO identif¡cada con T l número 1.034.987 .292

NICOLAS ALBEIRO OSORIO GIRALDO identificado con cedula de
ciudadanía número 15.430 011

HECTOR MAURICIO OSORIO GIRALDO identificado con cedula de
ciudadania número 15 431 689

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

5
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NELSON ARLEY OSORIO GIRALDO identificado con cedula de ciudadanía
número 15.435.982.

JAIME ALBERTO GOMEZ VARGAS, identificado con cedula de ciudadania
número 15.428.297

ART|CULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso el

de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secrelaria de Desarrollo
Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el rnteresado su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 1 3 Sr, 2,121

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

GÓME FRANCO
ta rio d Des rrollo Te itorial

6

Re!,so Cata¡ra A'e
drcoMASORA,Co¡lralo,nleradñ¡n,sl¡al:vo N.o 1060-OC7,Oa.O:5de 2021 l0

c ne.le Jur 0,co MASORA Conl¡aro nleradrnrnrskárrvo N¡o 1080-007-04 0'5 de 2021
Rev,só S.nó¡ Eduá.do Já.ám
Ao,oca L rá Ma.cera Garc á f

Espec aLzado G3 / S!bsecrelar a de Valc/rzac oñ,,.

@ /rionegro.govco OOAtcRionegro lDAtcaldia dc Rionegro Q @atcaldiarioncgro
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establecidos en el Decreto 413 de 2O18. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 20 de febrero del 2020 radicado
número 2020EN004282, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento espec¡ai.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se venficó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 201 B.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado Número de

rldentificación
Nom bre N' de

matrícula
inmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

3

ELKIN
DARIO

GARCIA
SANCHEZ

020-65051

100%

Equivalente
en valor a
(s810.905)

tT22018161102 15 435 718

PARÁGRAFO PRllvlERO: De acuerdo con to establecido en el añicuto 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficialo de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bren objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anrenormente, sean asumrdos por el munic¡pro de Rionegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiJuloprimero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo lt oel Acueroo o2s oe2016

,'fjt"--
'rú; ret¡ú., Net

Q /rionegro.govco e@AtcRionegro OAtcaidia dc Rionegro @ @atraldiarloncgro
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eRfiCUt-O TERCERO. Notiflcar el contenido de la presente Resolución al señor
ELKIN DARIO GARCIA SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía número
15.435 718, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 13 s

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

2021;P

4

cARL ón¡rz r NCO
Secretario d Des a ollo Terri ria I

R

a. U h¿. C
s -LLr sa E

Revrsó Srr¡óñ Eduá
Aprobó Lrna 

^¡arcela
rcia Taba

MASORA Ccñtraro i¡leradmr¡,slral:vo N¡c 1C89-007.01,0r5 de 20211,,
nle JürioÉo MASORA /Cont.ato,rle.adrñ,nrsÚawo Nrc 106C.007-04-0r5 oe 2021 1 t
alr¿aOo G3 / Subsecrelaria de Varoñzacrónl
de Valo.r¿ac,ór)

#t
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ldentificado con folio de ficha inmobiliaria Nro. 17808924. que se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza' y por el cual eleva
solicitud de Tratam¡ento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que
data del 16 de octubre de 201 B.

13. Que después de revisar el Módulo de Catastro. 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 rnformación disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

En mérrto de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRllr/ERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requis¡tos.

t

2421stP11¡1 5

Radrcado
Número de

ldentificacióñ
N om bre

N' de Ficha
lnmoblliaria

Direccrón Causa de
negac ón

2018165612 39 432 234
IUARIA JOSEFINA GALLEGO

DE [/UÑOZ 17808924

Ve red a la

playa - sector
los peñales

No es
s ujet o
pas vo

ARTicuLo sEGuNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra Ficha
17808924 objeto de ra soricitud con ra frrmeza de ra presente Resorución

,' @| ¡ft e/rrone8ro sov io ooAlrR¡onegro o,1lc¿ior,) dc Rioneg,o o d.rr(,rrdr¿.,o1c'ro

\dáa/ *? W |,liiffiil;i,i;T:::;:,::::1,;..,n:::ffil:::::::H:,:i:i:1".,,,ne8r.8.vc.
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA JOSEFINA GALLEGO DE tUUÑOZ, identificado con cédula de ciudadania
número 39.432.234, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial de1 Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente constituido, en la dlligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Dado en Rionegro, a los

2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

4

CARL N c ÓIVEZ RANCO
Secreta i'ro de esar llo Ter torial

SEP13

i

¿Proyecló Oscar Arboied i Ccrrg

Aprooo L,¡a Marceta G¿rtla Taba

I\'IASORA i Conrratc ,rle.aor¡ n slralrvo N¡o r080 007-C4.Ct5de2C21 i 1Qt4812421

-lt

@/rionegro govco OdAl(Rionegro OAttaldia dc Rioncgro @@atcaldiarionegro
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble ldentificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-23453. que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y
por el cual eleva solicitud de Tralamiento Especial a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13 Que después de revisar Ia Ventanilla Única de Registro (VUR), se verrfica que
la peticionaria no cumple el requisito de.'El solicitante debe ser el suleto pasivo al
momento de la asignación de la contr¡bución por valoización"

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

de 2018, a través de
disponibles en la

no cumplimiento de
tratamiento especia I

pa ra el municipro de

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

_T'- i No?t--l
Matricula l

lnmobiliar;a
Dirección Causai de

negacrón
Rad cado

Número de

ldentlficación
Nom ore

2019109714 39 430 223 020 -23453

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
No. 020-23453, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente ResoluciÓn

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la

señora TERESITA GÓMEZ ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía número
39 430 223. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

TERESITA
GOIVEZ

ALVAR EZ

CRA 51

No 44-31
No es
suleto
pasrvo

Q/rronegro.gov.co O OAtcRione8ro OAlc.rldi¿ de RioneBro O Ól.rlc,rldrarioncgro
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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 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 o dentro de los diez (10) dias srguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
f 3 §tP zozr

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND S ON¡ Z FRANCO
Secretario de sa rr llo errrtoriaI

t
l

A\#

4

¡a'aaa , 'ii'i1.r,aii,i (l.r':r:t }.. ea'etii r 1 lai;¿ u..:::ta. )r:
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pBx: (57+4) 520 40 60 f Codigo post¡t: Ztp COD€ 054040 I Correo ete(tronr(c: alcatdi¡dr¡onegro gov..o

l;}ií@

I



"V';: ieprix;¡ció*, RIGN»GRO
üds

2021

12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020- 49037, que se encuentra ubtcado en la zona de
influencia del proyecto R¡onegro se valoriza' y por el cual se eleva solicjtud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018

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

'14. Que en cumplimiento de lo es'tablecido 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 mérilo de lo expuesto
RESUELVE

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

202Fr3ffi

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
lv4atricula

lnmobiliaria

Dirección Ca usa I

de
negacrón

2019113091
1.036.962 556

020- 49037
SD

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con
matricula inmobiliaria número 020- 49037, objeto de la solicitud, con la firmeza de
la presente Resolución.

I/ATEO HINCAPIE
ROJAS

No es
sujeto
pas ivo

@/rioneBro.gov.co OAAI(R¡onegro OAtc¿Ldia dc Rione8ro O@alcüld¡arioneBro
NlTr 890907317-2 I Dirercion Calte 49 N 50 - 05 Rione8ro. Añtioqui¡ P.rt¡cio Municip¡l

PBX:(57*a) 52040 60 lCodigopost.il: ZlpCoDEO54040 lCorreoele(tronico..ilc.rtdr¿ilinon€BroEcv(offis&
d#
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
N/ATEO HINCAPIE ROJAS, identificado con cédula de crudadania número
1.036 962.556, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionesro, a tos 1 3 SfP 2021

NOTIFiQUESE Y CUIVPLASE

CARL S ón¡r FRANCO
Secretario de
Pro)ec:c Paur¿ l!,l!r lo r

Rev so Lrrsa Ec.ever

esa r loT itorial

4

q /rioneBro.gov.co OtlAtcRionegro OAI(¿tclLl dc RioneBro @ @.ttr¿tdi¡rionetro
¡JlT 890907117-2 I Dtre(cron C.rtle 49 N' 50 . 05 nronegro. Añtioqúia p¡t¡(io ¡üunrc¡p¡l

PBX: (57,4) 5204060 I Iodilo posr¡t. ZIP COOE 054040 I Correo ete«roni(o ¡l(¡ldi¡Arion€Bro Eov (o
r:;í@ &\J
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I
fecha de expedición de la Resolución

939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de verificar en los srslemas de información del tr,,4unicipio de
Rionegro, se verifica que el petic¡onario no cumple con el requisito de. "El i¡¡mueble
debe estar comprendido enlre los estratos 1 a 4."

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza 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 ménto de lo expuesto

RESUELVE

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

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

MARIA DEL
2019114684 21.961.994 , ROSARTO ARTAS DE

RAMIREZ

N' de
Matricula

ln mob ilia ria

Dirección Estrato

O2O.55B LA CLARA

No está
comprendido

dentro del
estrato '1 - 4

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020- 558, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
fUARIA DEL ROSARIO ARIAS DE RAMIREZ, rdentiflcada con céduta de ciudadania

Q /rionegro.gov.c o O@AtcRionegro lOAk.rtdra de Rionegro @ dalcatdiarioncgro
NlTr 890907117-2 I Direccion C.1lle 49 N 50 - 05 RioneBro. Antioqui.r p¡La(io Munrop¡l
PBX: (57+4) 520 40 60 I Codi8o post,ri. ZIP C00E 054040 I Correo ele(tron¡co: ..rlc¡ki r¡dnonegro.gov r o#sffi

t:
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número 21.961.994, de conformrdad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, los

NOTIF QUESE Y CUMPLASE

2021sIp13

CARLO GO EZ FRANCO
Secretario d Desa roll Territorial

A 4

P.oyedó O§c¿rAfboeda / C
Revrsó Lrirsa Echeveri / Cor¡ Co¡tralo ¡rerarñ ¡,srrál vo N/o 108C-007-04-C15de2o2l IT
Aprobó Lrna Marcela Gárcle\a

&
üP

@/rionegro gov.co O@AtrR¡onpgro OAtc.rtdia de RioneBro O@at(aldiarionegro
NlIr 890907317-2 I oirec(ion C¡tte 49 N' 50 - 05 Rionetro. Antioqui.r paLrcio Mun¡(¡pat

PBX (57+a) 520 40 60 I Codigo Posr,rl ZIP CODE 054040 I Correo ele(troni(o: atcald¡a@rionegro.gov co
;,,&@
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12. Que verificada la ¡nformación disponible en la Ventanrlla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que la señora BERTA TUtIA SANCHEZ BUITRAGO no aparece
como propietaria del bien inmueble ldentificado con folio de matricula inmobiliaria
Nro. 020- 71363, que se encuentra ubicado en la zona de influencra del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha
de expedición de la Resolucrón 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de..'El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización' .

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

En mérilo de lo expuesto,

RESUELVE

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

Rad icad o
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricu la

Inmobiliaria
Dirección Causal de

negación

2019113060 39 443 0S9
BERTA TULIA SANCHEZ

BUITRAGO 020 -71 363

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020- 71363, obJeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de Ia presente Resotución a la señora
BERTA TULIA SANCHEZ BUITRAGO, identificada con céduta de ciudadanía
número 39.443.099 y/o sus herederos. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

LT1
No es
sujeto
pasivo

@ /rionegro.gov.co OOAt(Rionegro OAlc¿tdra de Rion?gro @ d..)tcatdiánoneBro

NjT.890907317-2 I oireccion Catle 49 N 50 - 05 Rionpgro AntioqL¡r.'t p¡t¡(io l¡únr(ip.ll
pBX: (57',¿r) 520 40 60 I Códi8o Post¡| zlp CODI 054040 I Correo ple(tronr(0. ¡lc.rldi"rarlone8ro flov co

;&;sffi

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 municrpio de Rronegro
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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 constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
t? errr ltizl

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND ME FRANCO
Secretario de D oTe iiorial

J!rin;co t¡ASORA Cc.lralo,rleradr.,sl.a!'vo Nro 1080-0C7-0¡-C15 de 202i
Subsecrela. a de Va oi ¿ac ór

Proyecto r lo8r2c2r f
lf .

Aorobc L ¡a Marce a Gároa
4

q /rion€gro.gov..o OadAtrRionegro OALcaldía cie Rionegro @@¿lcrldi¿rione8ro

NIT: 890907317-2 I Oire((ron C¡lle 49 N' 50 - 05 RioñeBro. Antioqu¡¡ P.rlr(io MLrnicip.ll

p8x: (57+a) 52o 40 60 I Codigo Posr.rt: zlP CooE 054040 I Corr€o etectronrcorat(aldiadrioñeEro.gov.co
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14. Que en cumplimtento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convrcción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frenle al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneflcro tributario que otorga un tratamtento espectal sobre el cobro de
la contribución por valorización decrelada para el municip¡o de Rionegro.

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

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

N' R ad ica do

2018152782 39435346

Número de
ldentificación

Nombre
N" de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección
Causal de
Negación

1

ANGELA ROSA 020.71844
OTÁLVARO

GARCÍA
Rural

Pago de la
contribución

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
ANGELA ROSA OTÁLVARO GARC[A, tdentrfrcada con cedula de ciudadanÍa
39.435.346 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo TERCERo. contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

relrry
.",*i

Nfr: 89090 /l'7-2 ¡ Oreccbn: GLle 49 füj.16o 5C - C5 eq.Ep-o _ A^üooj¿ pa,¡.r,
¡,{Jrkroar /PBx:(57.4) 520 40 60 / CódBo posrat 
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ARTi ULO CUARTO: 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 de2011.

Dado en Rionegro, a los 3 t nCC
a'- '

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR óH¡Ez rR NCO
Secretario de esa rr llo Territ ial

C

lr

Fevisó Lr¡a Uaria Cá3te
Aprobó Lrña Márcera G¿

@
NfI 89090817-2 / Dreccbn. t3(e 49 ¡lwnero 50 05 EoneSro - Antloqla Patacll

Mudctpat / o8x (57 . 4 520 40 5C / Códl8o Poslal. (ZlP CoDE) 054040 4

www.rlon€gro.Bov.ro / Correo electrónlco: alcatdlaorion%ro.8ov coffi
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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 93g de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacionai en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

Radicado

201 81 49906 1( ?C6 0?E

Nombre

WILI\,1AR
ANDRES
GOt\¡EZ

LoNDoño

Porcentaje
de

copropredad

N'de
Matricula

ln mob iliaria

Dirección

CR 40
N454170

lN 124

Estrato

024-12561

3

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

ARTÍCULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identiflcado anteriormente. sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añiculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
WILMAR ANDRES GOMEZ LoNDoño, identificado con céduta de ciudadania
número 15.385.935, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de

Q/rionegro.govco C)@AtcR¡onegro OAtcatdÍa de Rion€gro a@¿tcáldi¿rionegro
NIT:89090?317-2 I oireccion Calte 49 M 5O - 05 Rionetro. Antioquia patacio Mun¡c¡p.rt
PBX: (57+4) 520 40 50 r cód¡go post¿t:zrp cooE 054040 r correo etectrónico: alc¿tdiadrioneSro govro

E-

Número de
ldentificación

100%o

(ffi@@
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRfiCUt-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Ant¡oqu¡a el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL A Q GÓM FRANCO
Secretario d Desa rollo rritorial

P¡oyeclo Elrzaoet Ren .RC urid¡co MASORA ,Co.lreto nleradmrnrslrá¡vo Nro 1080.007-04-015 de 202i
Revrsó CalaIna A.e¡a -L"s¿ everiL , C

)
Apiobó L¡na Marceia 6arcia faba

omponenle Juró,co MASORA Contralo rneraomrnLslratrvo Nro l OSO.OO;.0¡-O I 5 de 202 Shñ
, espec.ar,zado c3 suosecrelar'a oe valo.rzacror1}

@ /rionegro.gov co OdAtcRionegro OAtcatdÍa de Rionegro O@.ltcatdiarionegro

NlTr 8909073U-2 I Oireccion Calte 49 N' 50'05 Rionegro. Antioquia patn(io Municip¡l

p8x (57+a) 520 40 60 I todlgo Posr.rl zlp coD€ 054040 I Correo ele(tróñico: ¡l(¡Ldi¿ oionegro 8ov c o
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Planeación del Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable
referente a la solicitud radicada por el solicitante y enunciada
poster¡ormente.

'14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con
los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g39
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radrcado
Número de

ldentif¡cación

2018153399 39 431 699

Porcentale
de

propiedad

100%

No. de
Matricula

lnmobiliaria

o20-8644

Direccrón Estrato
Nom bre

TITA
BEDOYA
BOTERO

CL.264 No

25A-1_7

3

3

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 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.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacrenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se valor¡za", en virtud de lo establecido en el añícu¡o
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo .l ,l del Acuerdo 025 de
2016.

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a ra
señora TlrA BEDOYA BoTERo. identificada con cédula de ciudadanía número

re!¡*,
Q/fionegro.gov.(o O@At.R¡onpgro (rAlcaldía de R¡oneBro O@alca{diarionegro
Nlf:8909073t7-2 I D¡rección Cattp 49 N.5D - 05 Rionegro. Antioqui¡ pat¿c¡o Municip.rl
P8X: (57'4) 520 40 60 r código post¡r z¡p coDE 054040 | correo et€ctronico: arc.rtdia@rionegro 8.,v co
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artículo 317 y 319 del Acuerdo

,rfua&1

)
L ^ 1,t

39.431.699,
023 de 2018

de conformidad con lo dispuesto en el

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 Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el SF-P

NOTIFIOUESE Y CUIMPLASE

CARLOS AN OM FRANCO

1
I

4
t 2021

Secretario de llo T rritoria I

e

ar
4

Proyecló C¿ro;na Va deí maRl Juridrco MASORA / Conlrato intefadmrnrsvatrvo Nro 108000704-015de2ozl<-Ú'0-
Rev só CálaLiña Aaenas - u¡sa E evern / Componenre J!rid,co MASORA / Conlrato lnleradmLnrslral¡vo Nro 1080'007.04.015 de 2021
Revrsó Srmó¡ Eéuardo Ja nal especia Lzado G3/ Suose€retaria oe Valon¿acióñ I
Aorcbó Lrna Ma.cela Garcia Ta

IE

@/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAtcatdía de Rione8ro O@atcal'diarionegr0

NIT:890907317-2lDireccionC¡tte(9N'50-O5Rione8ro.AntioqulaPatarioMunicipat

PBX (51+4) 52O4060 l todi8o Post.lt:zlP coDE 054040 l cofreo electroñico: ¡tcaldi¡orionegfo Eov (o
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'1 2. Q ue,".t&ir§h:. {%Jatorios a portad os f ue ron debidame nte vatorados e
incorporados al expediente adminrstrativo.

'13. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla única de Regrstro
(VUR), se confirmó que la solicitante MARIA TSLENY RAMTREZ DE SOSSA
es propietaria del 50% y JOHN JAIRO SOSA G¡RALDO , es propretario del
otro 50% del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria número 020-26329, por el cual se elevó solicitud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14. Que en cumplimiento de Io establecido en el parágrafo 4'del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

15. Que, de la revisrón de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 B.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especral habitacional en el cobro
de la contrrbución asignada a los solicrtantes:

3

2019RE01 1838

Número de
ldentificación

24.310 976

Nombre
Porcenta1e

de
Propiedad

No. de
Matricu la

lnmobiliaria

020-26329

Dirección Estrato

MARIA
ISLENY

RAMIREZ DE
SOSSA

Cl.56 No.

52-75

A

2019RE01 1836 15.422 886
JOHN JAIRO

SOSA
GIRALDO

020-26329
C1.56 No

52-75

50%o 4

ú;
H lñ Qlrio¡egro gov.(o O@At(Rionegro OAtcatdia de Rionegro ¡! @atcaidiarione8ro
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blecido en el articulo '1o del
uno de los beneficiarios de un
I derecho real de dominio del
nto especial y deberá pagar la
beneficio.

!i

2lf#uo*o.
O PRIMERO: De acuerdo con lo esta

Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alg
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte e
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamie
totalidad de la contribución de valorización objeto de

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que e¡ valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatono del articulo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores MARIA ISLENY RAMIREZ DE SOSSA, identificada con cédula de
ciudadanía número 24310.976 y JOHN JAIRO SOSA GIRALDO, identificado con
cédula de ciudadania número 15.422.886, 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 inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,

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

Dado en Rionegro, ntioq u ia el

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CA 5L, EZ FRANCO
Secretario eD sarro o Territorial

4

ñrll StP

Proyectó caroirna aR C

Revrsó Calainá Arenas -
Revrso Srinón Eiuaroo J

Aorooó irná Maacela Carc¡

mponeñte Juridrco MASORAT Contrelo Interadminislralrvo Nro 1080-007.0¿'OISOeZOZT C.V'l
RA, Conráto ¡nt€radnrn,stranvo Nro 1 080.007'C¿ 01 5 de 2021

\
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@/rionegro.gov.co g@AtcRioneBro OAt.aldia de RioneBro O@alcaldi¿rionegro
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subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 15 de diciembre de 2020 radicado
número 202020367 4, en la cual se configura las condicrones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Rad cado

2il21SEP

Número de
ldentificación

Nom bre N', de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentale
de

propredad

Drreccrón

201 81 561 09
LUZ ELENA

39,436.326 CORREA 020-39469
GIL

B6%

Equivalente LA PALN4A
en va lor a
(s928 341)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o det
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la totalidad de la
contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valonzación deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asrgnado por contribución de valonzación a lós bienes
inmuebles identíficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de Io establecido en el artiáulo
primero det Acuerdo 012 de 201g, modificatorio del artículo 1l del Acuerdo 025 de
2016

Q /rionegro.gov.co OcrAtcRionegro OAtcaldia dc Rionegro lO datc¿tdiárionogro
NIT: 890907317.2 I Direccion C.r[e 49 N S0 - 05 Rioñegro, Antioqur...] p.ifacio Municip¡l
PBX: (57+4) 520 40 50 rcódigopostar: Zrpco,€054040 rcorreoetectronrco.a(cardi.r@rronegrogovr

,:."#lsffi
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eRfiCUl-O TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ ELENA CORREA GlL, identificada con cedula de ciudadanía número
39.436.326, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
2021

NOTIFiQUESE Y CUIVPLASE

S[Pt1

4

CARL N R S ó Z FRANCO
Secretario de Desa o lio erritorial

É

:l l
Aprooó Lrña t¡arcela G¿rc a Ta0

l Especrall¿aoo G3 S!Dsecrela¡ia de Vaio.¿ac,óñ+
crela¡6 0e valon¿acLÓn

Proyecló Laura Bernal te Ju,idrcoMASORA I Confalo nleraCmLnrstralrvo Ñro r080-007-04-015 de 2021

Osg.a ñrgreEnte Juriorao MASORA Contrarc rnle.ad4rn,3lfalrvo Nfo 1080-017-C¿.C15 de 202

@ /rionegro.gov.co Q@AlrRionegro OAlcatdia de Rionegro 6 @atcatdiar¡onegro
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establecidos en el Decrelo 413 de 2018. Y que dicha certificacrón emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 27 de febrero de 2020 radicado
número 2020EN005237, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requis¡tos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 201 8.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIItIERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola. en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente.

Radicado Número de
ldentificación

201 B 1 59932 21 839 509

Nom bre N'de
It¡lat fl cu ia

lnmobiliaria

PorcentaJe de
propredad

Dirección

l
LUZ

l'/ARINA
VILLA DE
GIRALDO

o2a-25769

50%

Equivalente
en valor a
(s21 B 240)

LOS
NARANJOS

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiar¡o 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
contribucrón de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hactenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiJulo
primero del Acuerdo 012 de 20i8, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

@ /rionegro.govco e@AtcRionegro OAtcatdía de Rionegro O Oat(.rtdiarioncgro
NIT: 890907317-2 I Drrecc¡ón C¡tte 49 tJ. 50 - 05 Rionegro. AntioquLr pat.rcio Munrcjp¿l
PBX'(57+a) 5204060 rcódj80post.rt: z¡pcooE 054040 I correo e{ectronico: atc..,rdra@rronegro gov.r ,'#@ffi
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MARINA VILLA DE GIRALDO. ¡dentificada con cedula de ciudadanía número
21 .839.509 de conformidad con 1o dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo. de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el 17 t It ?r21

NOTIFiOUESE Y CÚN/PLASE

CAR A GÓl\/E FRANCO
Secretario de
Proyecrc Lau.á Ber¡ar
Re!:aó Cal¿!n¿ Areaa
Rev,só S,mó¡ EdJa¡do

esa rollo T rritoria I

,-o ;o VASORA CJ_rra!: .-te.ao-''s:,a( ro N'o'C60.OC' 14 O,5 oe 232 \f1
JJ'cacVASOPA Cor:.alo nle,3d-.st'arvoNro'080.407-04 O-5de?O2 Il
Espec'a.,¿aoo G3 SLosecrel¿,'a de va,o, ¿ac,ón{l

4

frán C

Osp na;

Aprobo L ¡a Marcera G¿rcrá Ta crelariá de V¿to¡zác ó¡
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16.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cump miento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especiai sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

17.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tend rá
improcedentes.

que desmer¡tar las solicrtudes y declararlas

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización
asignada al s¡guiente:

Radrcado Número de
ldentificaclón

201S106808 13 562 073

No m bre

LUIS GERVASIO
AGUDELO
AGUIRRE

N" de
N,4 atricu la

lnmob¡liaria

Porcentaje de
propiedad

4

020-48341 100%

ART|cuLo sEGUNDo. Reanudar e! cobro de la varorización sobre la matrícura
020-48341 obleto de la soricitud con ra firmeza de ra presente resorucrón.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señorLUls GERVASTO AGUDELO AGUTRRE identificado con cedura de ciudadanía
número 13 562 .073. yro sus herederos regitimados o por regitimar, de conformidad
con lo dispuesto en er articuro 315 y siguiéntes der Acuerdob23 de 201g.

t'> 
ffi| ¡ffi @ /rionegro.govco OGiAtr:RioneBro @Atcatdía dc Rionegro @ O¿tc¿rdiarionegro
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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 quten haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencta
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de esle acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Dado en Rionegro, Antioq uia er 1 I SF_p Z[JZ|
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

P,oleclc L.au¡a Bef
as Osp

G IUEZ FRANCO
Secretario De rro o Territorial

5

ffi
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 30 de octubre de 2019 radicado
número 2019231042, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revjsión 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 como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de Ia contribuclón de valorización asignada al
siguiente.

Radicado Número de
ldentrficacrón

'1 5 380 799

Non- bre N' de
matricula

rnmobiliaria i

Porgg¡131s
de prop edad

Direccrón

2019112471

RODRIGO i

t[-r?13 o2o-41200

ARANGO

7 .140/o

Equivalente
en valor a
($346,528)

LA
MARQUEZA

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o det
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiarro de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio de¡ bien obleto de
esta resolución se rescinde el lratamiento especialy deberá pagar la totahdad de la
contribución de valorización obleto de beneficio.

ARTlcuLo SEGUNDo: La subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quren haga sus veces, que adelante las gestiones
necesar¡as para que el valor asrgnado por contribuoón de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteíormente, sean asumidos por el municrpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo establecido en el añíJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

&
EJP

Q /rionegro.gov,co e @AtcRionegro OAL(atdía de Rioncgro 6 @atcatdi.tr¡oncBro
NIT: 890907317-2 I Oireccion C¿tte 49 N.50 _ 05 Rionegro. Antioqui,.r p¡l.rc¡o Mun¡cipal
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RODRIGO ANTONIO CASTRO ARANGO identificado con cedula de ciudadania
número 15.380.799, 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 escrilo 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 diligencra
de notificac¡ón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia et tr 7 StP 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLO AN GOIVE FRANCO
Secretario de Desa rollo T rritorial

4

Cc"'
Jurioicc 

^¡ASORA 
Cc.lralc ¡!e.alñ,ñ,sl¡alLvo Nro 1Cs0.0C7 Ca'C15le 2021 Íl
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11.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para estab¡ecer inicialmente su condición de beneficrarios

12.Oue los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

14.Que en cumplimiento de lo establecrdo en el parágrafo 6' del articulo prrmero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del rnmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y medrano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a los RUBEN DARTO SAENZ VARGAS,
identificado con cedula de ciudadanía número 15.427 302 y Ia señora FLOR MARIA
SAENZ VARGAS identificada con cedula de ctudadania número 39.432.692, y que
dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo agropecuario el con
radicado número 2019219201 el día 29 de mayo del 2019 y 2ozo2o29gl el dia 20
de octubre del 2a20 respectivamente, en la cual se configura las condiciones de
acceso al tratamiento espeoal.

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 g3g de 201g

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

-l

ARTícuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribucrón
asrgnada al siguiente.

@/rronegro.gov.co OdAlcRionegro (rAtcatdÍ¡ de Rionegro @ @alc.rtdi.rrionogro
NIT: 890907317-2 I Direccion C.rtte 49 N 5O _ 05 Rionegro. Antioqukl p.it¡cio Municip¡l
PBX: (571a) 520 4o 60 I Código post.rt: zrpco'E054040 r corrpo €te.rónrro: alc.rtdia@rioneSro gcr,, r

i ;@#
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13.Que verificada Ia información disponible en la Ventanilla Unrca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante el señor RUBEN DARTO SAENZ VARGAS.
identificado con cedula de crudadania número 15.427 .302 es propietario del 2íc/o y
Ia señora FLoR tuARlA sAENZ VARGAS identificada con cedula de ciudadania
número 39 432.682 es propietaria del 7 5o/o del derecho real de dominio, sobre el
bien inmueble 020- 36305 por el cual etevó solicitud de Tralamjento Especial, y que
además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto ^Rionegro se
Valoriza".
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Nombre N" de Porcentale de
propredad

Radlcado

2019 1 1 1293

Número de
ldentificacrón

39.432.682

Dirección

EL
SILENCIO

l\¡ atricu Ia
lnmobiliaria

RUBEN
DARIO
SAENZ

VARGAS

02 0- 36305

FLOR
MARIA
sAENZ 020- 36305

VARGAS

250k

Equivalente
en valor a

($1,556 so8)

7 5a/o

Equivalente
en valor a

($4,669 525)

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del

Acuerdo 012 de 2O1B del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento

especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob;eto de

esia resoiución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de ValorizaciÓn deberá informar al

secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a |os bienes

inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro'

a tavor oet proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo

frimero oei Rcueroo 012 dé 2018 modificatorio del articulo'1 1 del Acuerdo 025 de

2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

- RUBEN DARIO SAENZ VARGAS, identificado con cedula de

ciudadania número 15 427 302

EL
SILENCIO

4

@/rionegrc gov.co O dAtcRronegro QAtcatdía de Rionegro O datcatdiar¡oneBro
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- FLOR MARIA SAENZ VARGAS rdentificada con ceduta de ciudadanía
número 39.432.682.

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

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

ARTicuLo SEXTo En la medida en que el presente acto admin¡strativo comprende
una pluralidad de contribuyentes. para todos los efectos legales la nolrficación, la
fkmeza y la e¡ecutividad se predica respecto de cada contribuyente ind¡vidualmente
considerado

Dado en Rionegro, Antioquia 
"11 

7 cr' ?121
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación em¡tida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 23 de lunio de 2021 radicado
número 2021200462, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que. de ta revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 2018.

En mérito de lo expuesto,

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

R ad icado Número de
ldentifrcación

Non,bre

ALVARO
DE JESUS
GARCIA

OTALVARO

N' de
matrícula

rnmobiliaria

Porcentaje de
propredad

Dirección

cñ

I

2018158211 15 428 220 aza- 48282

100%

Equivalente
en valor a

($2.126,322)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecrdo en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribuc¡ón de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarras para que el valor asrgnado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJuto
pnmero del Acuerdo 0i2 de 2018 modificatorio de, artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

Q /rronegro.gov.co e@AtcRionegro OAt(¿tdia dc Rionegro ! @atcatdiarioncgro
NIT: 890907317-2 I Dire.cron C¡lle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡.1 pat¡cio Municipat
PBX: (57+a) 520 40 60 r cod¡Bo postat: zrp to0E 054040 r correo etprtronico: arc,.rrdia@rione¿iro.gov r r
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eRfiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALVARO DE JESUS GARCIA OTALVARO identificado con cedula de ciudadanía
número 15.428.220, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 3'19 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
Desarrolio 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) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
StP 2¡21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

GO EZ FRANCO
Secretario d Des rollo

1t

Proyec:c LaLrra Bern urna. r

Rev só Lu sa Ec¡ever I CcÍ'p

Aproi)o L ñá Marce a Garc a Ta
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Territoria I
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-007.04.015 de 2021 I f
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que drcha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 12 de abril de 2021 radicado número
2021200001 , en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especral.

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

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

Radicado Número de
ldentificación

Nornbre N' de
matricula

inmo bilra ria

Porcentaje de
propiedad

Drrección

3

201 B 1 57561 15 429 109

JUAN
BAUTISTA
CORREA

GIL

020- 39469

8.6%

Equivalente
en valor a
(s928,341)

LA
PALMA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en e{ artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfjere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob1eto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especialy deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ART¡CUtO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá rnformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
jnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el artiJulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

@ /rionegro gov.co e@AtcRionegro OAI(atdia de R¡onegro O Oatcatdiar¡onegro
NIT: 890907317-2 I ,rrecc¡on C..llte 49 N" 5O - 05 R¡onegro. Antioqu¡a p¿Llcio Munirip¡f
PBX: (57+4) 520 40 60 r codiBo postal zrp coD€ 054040 l correo etectronico: a{cardi.r@rrone¿ro gcv cr
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN BAUTISTA CORREA GIL identificado con cedula de ciudadania número
15.429.109, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro. Antroquia el

NOTIFiOUESE Y CÚTÚPLASE

CARLOS AND S ót'¡rz FRANCO
Secretario de esa rr llo Ter itoria I

co |üASORA / Co¡r.aro nrerafi¡rnlsr.atvoNro r080-007 04.015 de 2021

1 7 2ü21s[P

I r7rc8r2c21

&
k#

Q /rionegro.gov.co Q@AtcRionegro QAtcatdía de RioñcBro @ datcatdiarionegro

NIT: 890907317-2 I Direccion C¡tle 49 N 50 - 05 Rionegro, Ant¡oqui.t pal¿tio MuniciP¿t

pBX: (i7+a) 520 40 50 I Codigo Post.rt: ZIP CoD€ 054040 I Correo eiectron¡.o: alcaldiaorionegro.Eov co
-.'ñ@



Valoriza¿ión
"**r*rr§§l

2165 1 7 srP

RI(J.{»GRO
. tÍrta,

?t,21

11.Que los mismos adjuntaron con su solicitud ios medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

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

13.Que verificada la rnformación disponible en la ventanrlla únrca de Regrstro
(VUR) se confirmó que el solrcitante el señor JAIME DE JESUS SANCHEZ
FRANCO, identrficado con cedula de ciudadania número 15.424 444 es propietario
dEI 50% Y IA SCñOrA TERESITA DEL NIÑO JESUS RIOS RAMIREZ idCNtifiCAdA CON
cedula de ciudadania número 39.181 .252 es prop¡etaria del boo/o del derecho real
de dominio. sobre el bien inmueble 020- 22172 por el cual elevó solicitud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencra
del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, ta Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a los JATME DE JESUS SANCHEZ
FRANCO, identificado con cedula de ciudadanía número 15 424 444 y la señora
TERESITA DEL NtñO JESUS RtOS RAMIREZ identifrcada con ceduta de
ciudadania número 39 181 .252. Y que dicha certificacjón emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el con radicado número 2021EN02240g el
dia 24 de junio del 2A21 y 20218N022406 el día 24 de junio del 2OZ1
respectivamente. en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial.

15.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de Ia Resolución g3g de 20.,l8,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRTMERO. Conceder er tratamiento especiar como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de Ia contr¡bución de valorización de la contribución
asrg nada al siguiente:

@ # [i'.*:.T#i il T r[:,,,, L',',.H il* []"f, i,,,'*:l':l;,,.." 
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Radrcado Número de
ldentifrcación

Nornbre

JAIfME DE
JESUS

SANCHEZ
FRANCO

N" de
l\¡atncula

Inmobiliaria

Porcentale
de prop edad

50Yo

Equivalente
en valor a
($667 888)

Equivalente
en valor a
(s667 88B)

Drreccrón

S.D024- 22172
2018145335 15 424 444

TERESITA
DEL NIÑo

JESUS
RIOS

RAI\4IREZ

50%

2A1ü45343 39 181 252 a2a- 22172 S,D

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

contribución de valorización objeto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorizaciÓn a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el artÍculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016

ART|CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn, de

conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

- JAIIVE DE JESUS SANCHEZ FRANCO, identificado con cedula de

ciudadan ía número 15.424 444

4

@/rionegro gov.co OOAlcRionegro QAlcatdia de Rionegro (0 @atcaldiar¡oncgro

NtT: 89090?3.I7-2 I Direccion c.lLte 49 l.l 50 - 05 RioneEr0 Ant¡oqui¡ pat¡cio f"luniciP'lL

PBx:(57+a)52o4o60lCodi80Po5t.]t:zlPcoD€o5404olcorreoetectroni(o:alcaldia@rionegro'gov,co

'.!*'-t &\#



RIC¡nluGRO
. :, (llAS

/ 1,, \r.t

5

. TERESITA DEL NIÑO JESUS RIOS RAIVIIREZ idENtifiCAdA CON CEdU¡A dE
ciudadan ia número 39.181 .252

ARTíCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del It4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constltuido, en la drligencia
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 to estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

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

Dado en Rronegro, Antioqura el T7 SFP 2l,21

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS N RES EZ FRANCOGO
Secretario de esa roll Territorial
Proyeció Laurá Berral taa^ t C ré
Rer só L! sá ECleYerL C.ñp :',,1¡.-.
Re!:só S ñoñ Eduardo Esoeciarzaoo Gl , Suoseüelár a te Va.ar zac c¡
Aorobó L na Marce á Gzrcia I l¿rL¿ de Vaior ¿¿c or

3io .teradm,.,slarvo Nro 1c8O-007-04.015 de 2C2![$
sre2021 J I
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I 1. Que se adiuntaron con la solicitud los medios de prueba suficientes para
establecer inicialmente su condrción de beneficiario.

'12. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Regrstro
(VUR), se evidencia que:

/ 020-75640. En la anotación número 13 del 2Bl0Bl201 7, inscripción de la
Escritura públrca Nro 1481 de 2910612017, en la Notaria Segunda de
Medellin de TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TITULO DE LEASTNG
HABITACIONAL DE VIVIENDA FAMILIAR del BANCO DE OCCIDENTE
S.A identrficado con Nit número 8903002794, en favor de la señora LEIDY
JULIET GOMEZ OSPINA , identificada con cédula de ciudadania número
1.036.926.575

14. Conforme al literal anterior, el cambto de propietario sobre el inmueble obleto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho
de domrnio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018. fecha de
expedición de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de
liquidación tenga plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo
y la fecha de causación del tributo en los términos establecidos en el artículo
70 del Acuerdo 045 de 20'13 AsÍ las cosas. tal como quedó referido en el
numeral 11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales
que dan lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es la contenida
en el numeral 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de
propietario o poseedor del inmueble'.

15. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla únrca de Regrstro
(VUR). se confirmó que la solicitante es propietana del '100% del derecho real
de dominio, sobre el blen inmueble rdentificado con matricula ¡nmobiliaria
número 020-7 5640, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y
que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se Valonza" .

.l

16 Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en ra Resorución g3g de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y er secretario de planeación del lvlunicrpro
de Rionegro em¡tió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

'17. Que' de la revisión de ra soricitud presentada. se verificó que cumpre con rosrequis¡tos señarados en ar artícuro Décimo Tercero de ra Resorución s¡s Je2018.

'ffi 
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALMENTE iA RESOIUCióN DiStribUidOrA

939 de 20'18, en el sentido que el BANCO DE OCCIDENTE SA, identificado con
Nit numero. 8903002794, no era, ni es suleto pasivo de la contribución de
valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 020-
75640. modificación envuelve la inclusión de Ia verdadera contr¡buyente así:

Propietaro ldentiflcacrón l\ilatricula Porcentaie

LEIDY JULIET GOMEZ OSPINA 1 036 926 575 020- 7 5640 '1000/o

ART|CULO SEGUNDO. Conceder el lratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización en el '100% de la contribución asignada al

solicitanter

,1

f

Rad icad o
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

100%

N' de

M atricu la

020- 75640

D irección Estrato

KR 78A N 48
. 43 URB

LINDA

GRANIA

Nombre
propiedad lnmobiliaria

2019RE007268
1 036 926.575

2019RE010630

LEIDY JULIET
GOMEZ
OSPINA

4

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los benefictarios 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

@/.ionegro 8ov.(o O dAtcRionegro OAt('rtd;a de RioneBro O 6atcatd¡arroncBro

Nll890907]l7.2loife((¡onc¡tte49N,50.o5Rione8roAntioqul¡p¡1.](ioMuÓ,cip.1l

PBX: (5?.a) 520 (0 60 I fodrgo post'lti ZIP CoDE 054040 I correo etectroni(ol ¡tc'¡tdr¡@rionegro'gov (oi,:tgm
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ARTICULO SEGUNDOT La Subsecretaria de Valor¡zación deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gesliones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resotución de
conformidad con lo d¡spuesto en los artícuios 67 y srguientes del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencroso Administrativo, en armonia con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

LEIDY JULIET GOMEZ OSPINA. identificada con cédula de ciudadanía Nro
1.036.926 575

Relisó CáLa rña Arenás

Dado en Rionegro, Antioquia el

CARLOS AN RES G FRANCO
Secreta lo de es a rro ritonal

(:f n

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

¡ coñlfalo nleradrnln st'a!,vo Nro 1080.007
oo cl 'subseareia,á oe v" ou.rc,o ]

BANCO DE OCCIDENTE S A, identificado con Nit numero 8903002794

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 representanle o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a elta.

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

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

2021

P'oyectc Os.a. A,boisd e J!ridrco MASORA / Conráto nteráaj nrst,arjvo I\iro I0eO.OO¡ 04.0r5óe2021

Púles e¿ tu
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0 1 nf,r 2021 RESUELVE.

RRTíCUfO PRIMERO. Rechazar la solic¡tud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Número de
ldentificación

Nombre
N" de

l\,4atrrcula Drrección
lnrnobrliana

Causal de
Negación

201 91 051 90

20181 53363

201 81 s3353

21 963 806

39 436 640

15.421 923

MARTHA LIGIA
TABARES DE

GAVIRIA

BERTA LIGIA

GAVIRIA DE
CASTRO

LUIS SALVADOR
CASTRO GARCIA

020-83073

020-83073

No esta
comprendido
dentro de los

estrato 1 - 4

--

tA PRADERA

LT1

No esta

comprendido
dentro de los

estrato 1 - q

020-83073
LA PRADERA

LT1

No esta

comprendido
dentro de los

estrato 1 - 4

ARTIcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020- 83073, objeto de ra soricitud con ra firmeza de ra presente Resorución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en ros artícuros 67 y siguientes der código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencjoso Administiativo, en armonía ion elartículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

MARTHA LIGIA TABARES DE
ciudadanía Nro 2'l .g63.806

GAVIRIA, identificada con cédula de

' BERTA LrGrA GAV'RrA DE CASTRO, identificada con cédura de ciudadanía
Nro. 39.436 640

':e @ ffi [í';il#ii fT rit::fl:rr;# u# ffi : :;##rffi ,.r .n p'r. s.v c.

Radrcado

LA PRADERA

LT1
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NOT'F

CARLOS AND ON¡E FRANCOe

Secretario de
i:,.!ecló O!.¿'A-oc ea

esarr llo T rritorial

RIONyGRO, üaS

LUIS SALVADOR CASTRO GARCIA. identificado con cedula de ciudadania
Nro 15.421.923

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

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

Dado en Rronegro a I

;#sm @/ñcrncgrogovco O,(rAL(Rionegro OAtcntdi'r dc Rionc8ro @ d'rl(¿(di'rrroncBro

Nlfr 890907317'2 1 Orrec'rorr Calle 49 N 50 - 05 Rionegro' Antioqoi'] P'¡(¡(io Municip¡l

PBx (5?+rr) 520 40 60 l codiEo post¡l] z|p Coo€ 054040 | correo elPctronico: .]l(.]tdL.¡ofioneEro 8ov(.)
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Acuerdo 01 2 de 201 B, determinó cuales de los suletos pasivos podrán tener un

tratamiento especial en el cobro de ta contribución de valorrzaciÓn, indicando que

este será concedido por el alcalde, previo concepto del secretario de Planeación o

quien haga sus veces, y que dicha secretaria deberá realizar visita al inmueble.

8 Que mediante el Decreto 125 del 202a, d alcalde del Municipio de Rionegro.

delegó en el secretario de Desarrollo Territorial la competencia para resolver las

solicltudes de Tratamiento Especial, que le fue conferida por el parágrafo 3" del

artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018

9. Que el señor wlLSoN DE JESUS GON¡EZ PUERTA ldentificado con cédula de

ciudadanía número 15 444 670 presenta solicitud de Tratamiento Especial por la
conlribución de valorización del proyecto "Rionegro se valoriza", asignada al

inmueble con [r/atrícula O2O - 47814 a través dei radicado 2019112069.

10. Que los elementos probatorios aportados con Ia solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expedienle administrativo.

11. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que, para el caso del peticionario a enunciar. no 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;

1 El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.

3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.
6. La o El solicitante debe ser el su¡eto pasivo al momento de la asignación de Ia

contr¡buc¡ón por valorización

12. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula rnmobiliaria N' 020-47814 el dia 29 de julio de 2020

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 iributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

2

Q/rronegro govco OAIA[(Rionegro OAic.rtd ¿ de Rioncgro O datcai.di.lrroncgro
NlTr 890907317-2 I Drrec(ioñ C¡tle 49 N 50 05 Raonegro. Antioqul.¡ p.rl¡c¡o Muni(ip¡t
PBX. (57+a) 520 40 60 I Codigo Post¡l: Ztp CODE 054040 I forreo etectronico: ..!L(.rtdirorionegro Bov.(o
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14. Que después de verificar en los sistemas de información del municipio de
Rionegro, se verifica en el folio numero 26 del modulo de QF-DOCUMENT. se
evidencia que existe una aclaración por la ficha número 232572.

15 Que examinada la información disponible en el Modulo Catastral. se confirmo
que el soiicitante no es propietario del bien inmueble con ficha número 232572, al
momento de la expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de2018.

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

'l 7. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
¡m p rocede nte.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radrcado

2A19104387

Número de
ldentifrcación

Nombre

, N'de
matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

JORGE I\¡ARIO LOPEZ
FLOREZ

424.26156 s D

No hay
obligacrón o

tributo
vigente

PARAGRAFO PRIMERO. Con relación bien inmueble con ficha número 232572. el
solic¡tante no era propjetario al momento de la expedición de la Resolución 939 que
data del 16 de octubre de 2018, requisito indispensable para ser beneficrado con
Tratamiento Especial.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE MARIO LOPEZ FLOREZ, identificado con cedula de ciudadanía número
71 385.535, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

@/rione8ro govco O@AlcR¡onegro OAk¿ldia de Rionegro O 6.rtc¿idi¿rioncgro
NIT: 890907317"2 I oirec(ión Catle 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia pal¡(io Muni(ip¡i
pBx: (57+4) 520 40 60 I codigo post.rl: zrP coo€ 05r¡040 | correo electroni(o: ¡lc¡td i¡ ci ¡oñegr o.uov.( offiís&\#
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Dado en Rionegro, Antioquia u ,or0 1 liii 2021

eRficul-o TERCERO: 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 debrdamente constitu¡do, en la dihgencta
de notificación o dentro de los drez ( 10) días sigurentes a ella.

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

r¡ 08 :ai, A

CARLO A S GO EZ FRANCO
Secretario d Desa roll Territorial

Proyeclo Oscar Arr) C¡ ] CJñ
Rev so Cata ¡a Are s aa _a {\lASORA

ela. a ce va o. ¿ac.?.

NOTIFiQUESE Y CU[/PLASE

Co-.¿ü rra.a0^..^s,atvcN.o'080.03/.04.:'5oe/02' rl
Cr'' ato 'le'ar-._ s '¡r vc N . :o0 Cl_.:1.- 5 0, ?,:'{i
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficro tributario que otorga un ttatamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

ir

Radicado
Número de

ldentificación

2019104477 39 437 036

Nombre
N' de

matrícula I Dirección
lnmob¡liaria

Causal de

Negación 3

No hay
obligación o

tributo
vigente

GLoRIA AlvPARo n2n-r93i¿6 LorE 9CIFUENTES RENDON

ARTÍcuLo SEGUNDo Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
GLORIA AN¡PARO cIFUENTES RENDoN, identrficada con cedula de ciudadanía
número 39.437.036 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTIcuLo TERCERo: contra ra presente Resolución procede como único recursoel de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Territoriar der Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debldamente constituido, en ra diiigencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguienles a ella.

Qlr¡onegro gov.co gOAt.Rionegro OAI(¿id'¿ de Rioncgro a d¿t(¡ld¡¿rioneBro
Nlf: 890907117-2 | Drre(cion Ca[e 49 N 50 ,05 Rionegro, Antioquin paLlcjo M!,niCip.rl
PBX: (57+4) 5204060 r codigo posr¡t: zrpcoD€054040 r Correo ere(rronr(o: ¿t(¡t.Ji¡dr¡onegro 80vro"#effi
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ARTICULO CUARTO La presente Resolucrón rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsrguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rioneg , Antioquia a los

N TIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DR G EZ FRANCO
Secretario d De rrQ o Territorial

1
I 7021l.- r- I

4
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es la' señora clara Estella Arroyave hi.¡a de la propietaria, afirma que el predio se
encuentra alquilado; El segundo piso funciona un almacén de alquiler de vestidos y
en el primer piso funcionan dos locales. la encuestada es la cuidadora de la
propietaria ya que su madre es interdicta por su discapacidad mentar (biporaridad).
La señora clara afirma que con este rngreso debe suplir las necesadades
económicas de la propietaria.', se verifica que el prop¡etario o poseedor no cumple
con e¡ requisito de"El propietarío o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe
ser su domicilio permanente"

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

14.Que, al no cumplir con las condiciones determrnadas en la normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las soficitudes y deilararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

LUZ MARINA
RIVAS DE

ARROYAVE
(Propietar¡a)

N'de
Matricu la

mo bliia ria

--. 020-14737

3

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habrtacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

D feccron Causal de
Negación

Contribución

. ln

2r 958.563

20181617 41 KR 47 N 49_ No resrde S I,620,157
10 AP

CLARA
ESTELLA

39 440 289 ARROYAVE
RIVAS

(C u rado ra )

,'"* G! ¡ft 
q/¡rone8ro 

Bov.( o ooAtrRio.egro OAi(¿td,¿ cic Rroncgro @ (¿l¿r( ¡tdidr roñc'ro
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ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-

14737 , con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

RRfiCU¡O TERCERO. Notif¡car el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ tvlARlNA RIVAS DE ARROYAVE, identificada con cédula de ciudadanía
número 21.958 563, a través de su cuidadora legitlma y general CLARA ESTELLA

ARROYAVE RIVAS, ldentificada con cedula de ciudadanía número 39.440.289, de

conformidad con lo dispuesto en el añiculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de

2018

nnfiCU¡O CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como ún¡co recurso

el de reposicrón, 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 notif¡cación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO eUINTO: La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este acto

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

Ley 1437 de2011. 0 1 ¡1lt m¡

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND EA [,1E2 F NCO

Secretario de esarr llo Territ 1a

Compon

4

@ /rionegro.gov co OdAtrRioneBro OAt(atdi'l de RiooeBro iD @aicald¡arionetro
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Identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-86477, que se encuenlra
ubicado en Ia 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
el petrcionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo a!
momento de la asignación de la contr¡bución por valorización''.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTIcuLo PRIMERo: Rechazar la soticitud de tratamiento especral habitacional
presentada en el térmtno por el no cumplimrento de los reqursitos.

3

Radicado
Número de

ldentlfrcacrón Nom bre
N" de

Matricula
In m obil¡ana

Drreccrón Causal de
negación

20191 04493 15 42t 61A 420-86477

@ /rloncgro.gov.c o O@AtcR¡onegro OAt..rldr¿ dc R¡oncgro O d.ltc,rtdr.ríoncgro

KR 358 N 32-

29 AP 202
APC

No es
suJeto
pasivo

ARricuLo SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
a2a-86477, obleto de ra soricitud con ra firmeza de ra presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución ai señor
JAIRo DE JESUS RESTREPO RAMTREZ identificado con cédura de ciudadania
número 15427.610, deconformidadconrodispuestoener articuro:tsysigurá;tes
del Acuerdo 023 de 20'lB

;#s# NlT.890907117"2 I Dire€cion C.rlle 49 l] 50 - 05 Rionpgro Añtroqur..] p¡lioo tlun¡Cip¡t
P'X: (57r4) 520 40 60 I Coc1i80 post¡r. zlp co,€ 054040 l correo erectron r( o. ..rlc¡ lc,r¡.ironegro gov ( c

JAIRO DE JESUS
RESTREPO RA[/IREZ
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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 lvlunicipro de Rionegro o quien haga sus veces por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif cación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARÍICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los § 1 Ici 2021

NOTIFiOUESE Y CUI'/PLASE

CA S RE GO EZ FRANCO
Secretario eDe rrol Territorral 4

+

Q /rroñeBro.Bov.co OOAtrRioncBro OAtIatdia de n¡oncBro O@.rlc¿ldiarioncBro

NIT:890907317'2 I Orreccron C¡tlP 49 N' 50 - 05 Rrone8ro Antioqui.l p.rti'r(io Municip'1l

pBx: (57,a) 5?04050 | fodigo post¡ttzlp toDE 054040 I correo ete( tronico: itcaldiaofroneBro gov co
,&!Bm
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del lvlunicipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solic¡tantes y enunciados posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacionai en el cobro
de la contribución de valorización. asignada a los solicitantes.

Radlcado
Número de

ldentificación

2018141840 39 455 950

2018141844 15 517 028
JUAN PABLO

PINEDA
HINCAPIE

Nombre

. 
JENIFFER

ALEXIA
] ARBELAEZ
TARISTIZABAL

Porcentaje

propiedad

N' de
m at ricu la

lnmobiliaria

Dirección

cL 67 N 54-

297 U RB.

MANZANILLO

S P.H, TORRE

1 . AP

ct 67 N 54,

297 URB.

MANZANILLO

S P, H. TORRE

1-AP

E.strato

50ak 020-99771

50%o 020-99771

4

4

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍcuio 10 det
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe ál derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescrnde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conlr¡bución de valorización ob.jeto de beneficio.

Q /rionegro.gov.co e@AtcRionegro OAtcaldí¿ dc Rionegro 6 Oat(.rtdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I oir€ccioñ C¿tt? 49 N. 5O - 05 nionegro, Ant¡oqui¿ p¡|.¡cio Municip¡l
PBX: (57ra) 520 40 60 r todi'. post.ltr zrp coDE 054040 | correo etectrónico: .lr(.rrdL.rdronegro.gov

;.;_%g#

I
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ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valor¡za", en virtud de lo establecido en el artículo

primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administral¡vo, en armonia con el
articulo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

JENIFFER ALEXIA ARBELAEZ ARISTIZABAL, identificada con cédula de
c¡udadania Nro 39 455.950
JUAN PABLO PINEDA HINCAPIE, identificado con cédula de ciudadanía
N ro 1 5, 51 7.028

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

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.

ARTiCULO SEXTO. En la medida en que el presente acto adminlstrativo comprende
una plural¡dad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
consrderado

4

rl.l I1 ii 20?1

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARTOS AN RES OIUE RANCO
Secretario de esa rr llo rritonal

Pro/ecró Oscar Arlc e0 Ca :."
Rev SO Catal¡a Arenas Compo .l
Ap.oDo !.a lvla.ce,a Garaia Tabare

:. . :'

',' :r 14 2'

@ /rioneg gov.co O dAlcRionegro QAtcatdía de Rionegro @ Oatcatdiarionogro

NIT:890907]17.2lDirerrronCalle49N'S0.05RioneBro.Anttoqut.rPalacioMUñ¡CiP¿i
pBx. (57,4) 520 40 60 I codigo Post.ll: zlP cooE o54o40 i correo etectronico: atc¿td¡¿dfionegro Sov',ro# &\#
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo plmero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
¡nmueble para determinar su uso y el secretario de planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las soljcitudes
radicadas por los solicitantes y enunciados poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUETVE

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

Radicado
Número de

lldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

N" de
M atricu la

ln mo b ilra ria

Dirección Estratc

GILBERTO
DE JISUS

I\¡ARIN
CARVAJAL

3

201 91 08303 70 750 319 02a- 7 8514
KR57CN

22-34 1

2019108306 39.436 767
l

I

500k 020- 7 8514

@ /rionegro gov.co OGrAlcRionegro OAlc.rtdí,r de Rioncgro @ O¡l(¡ldi.rr joñcgro
NII: 890907317-2 I oireccioñ C¿ltp 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ pi]t¿cio Municip.rl
P8X: (57+4) 520 40 6o r codi8. posr¡t: zrp toD€ 054040 l correo €le(tronico: atc.rtdia@rione,gro go,,

ANGELA
I\4ARIA

GIRALDO
oRozco

KR57CN
22-34 3

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establec¡do 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 et tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valonzación obleto de beneficio.

ARTicuLo SEGUNDo La subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a iás bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiiulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

i#e Net
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nRricu t-O TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018. a saber

GILBERTO DE JESUS ÍMARIN CARVAJAL identificado con CéduIA dE

ciudadanÍa Nro. 70.750.319
ANGELA MARIA GIRALDO OROZCO rdentificada con cédula de Ciudadania
Nro 39.436 767

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

ARTICULO QUINTO La presente Resolución r¡ge a pa(ir de su notificación

ARTICULO SEXTO. En la medida en que el presente acto adm¡nistrativo comprende
r"rna pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
ftrmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contrrbuyente individualmente
considerado.

01 flcr 2021
Dado en Rronegro. Antroquia el

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A MEZF CO
Secretaro de De a rro o Territo al

1

x

Prc!ecic Paúr¿ [1.]r c Ccr :i:a..c f¡ASO

Aqrobó I na l\¡a.aela Garcia Tabare

¡'o¡".,o cz os,zc:t sÚ

q/rione8ro gcv.co OGJAtrRionegro OAt(.rldi.r de Rionegro lD dalcatdi.rrionegro

NIT: 8909073.l7-2 I 0ireccron C¡lte 49 l'l'50 - 05 Rionegro, Antroqur'l P¡Llcio Mun¡cip'rI

pBX: (57+a) 520 40 60 I CodrBo Post¡t: ZIP CoDE 054040 I Correo ete(tronrco: ¡ttatd i.rd r¡one8ro.8ov. ( c,r,
&\#
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se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevaron solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución g39 que data del 16 de octubre
de 20lB

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de..,,Et inmueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4

1 4. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Oi2 de 2019, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART|cuLo PRI[/ERo Rechazar ta sol¡citud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3

Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

N' de flcha
catastral

Dirección Estrato

2018162495 15 435 262
PEDRO PABLO

DUQUE PUERTA 1 7B 1 7635 S.D

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

ARTíCULO SEGUNDO; Reanudar el cobro de ta valorización sobre la ficha catastral
17817635, objeto de ra soricitud con la firmeza de la presente Resorución

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señorPEDRo PABLo DUeUE puERTA, identificado con cédura de ciudadania

,ry rel l& @ /r,on¡,g,6 aor, o OGDAicR¡onp8ro OAlr¡td.,r dc Rroqegro O d,]lc ¿tdi¡r rorc8ro''#/ *? ffi iJ;il??iiil;i.3;T:::;:,i:::1,,:,,,..;?il:ilI:n:lH:::.:iffil,.rorerr.8.v.o

¡: ¡



ualorización Rrol§GRo
1..:'I';' :1'.iiY'i '" ,, üdt

e.m ' 0? l02l
¿

,\ ¡. 
^ 

.r

\J¡

número 15.435.262, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rioneg ro,aros010[1 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARt A OM Z FRANCO
Secretario de esa llo T rritorial

4

P.cf e.,. N¿l.r a.l¿'ai' I G,Ccn
Revisc Cala rña Arenas I Corpoñ
Apro!c L ña Marcela Gara¡a faDar

@ /rion e8ro.8ov ( o OOIAI(RionPtro OAtc"rtdia de RioncBro O @'rtc'ridi'rrioncgro

Nll890907]l7.2lDire((loñC¡tle49N50.05Qioñe8ro'Aniloqui.lP'rl¡Cio¡¡U.licip¡t
P8x:(57+a)52040601CódiBoPostnllzlpCoDEo54o4olcofreoPte(tron¡co:ot(atd¡adrioneEro.Eov.co
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la fecha de expedición de la Resolucrón 939 que data del 16

':: :-

13. Que después de verificar en los slstenras de información del lv'lunicip¡o de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de. 'El inntuebte
debe estar comprend¡do entre los estralos 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 admintstración
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 soliciludes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

1

Radicado
Número de

rldentificación

2UUA7070 39 436 9'14

Nombre

MARIA JOSEFINA
GARCIA OSPINA

N' de Ficha
ln mob ilia ria

Dirección Estrato

17805531 S,D

No está
comprend rdo
dentro de los
estrato 1 - 4

ARTIcuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Ficha número
17805531. objeto de la solic¡tud con ra firmeza de ra presente Resolución

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA JoSEFINA GARCTA osprNA, identificada con cédura de ciudadanía

q/r¡onegro.gov.(o O dAtcR¡oñegro OAtcáldia de Rionegro eO.rlcrld¡¿rioncgro
NIT:890907317-2 I Orreccion Cntie 49 ¡J 50 .0S Rronegro. Antioqui¡ p.lLr(io Mu¡,ciD¡l
PBX: (57+4) 520 40 60 r codigo postal: zlp (oDt o5l¡o4o l correo cte(tronrro. .rl(.1rdi.rárronegro ,rov.

i#eA\#

¡



Valorización RION»GRO.fYffi3trEEfftryr

número 39.436.914, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'15 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro, a los 0 1 llt 2021

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLO AN OM FRANCO
Secreta rio de Desa r ollo T rritoria I

).

¿1

, MASORA / Conlrálo r¡leiádf;rnLslratvo Nro 1080 C07.04.C15 de 2C21

el¿.¡a de Valori2ac Ón

tr
@/rionpgro govro O@lAlrRioneBro OAtcatdía dc Rionegro O@atc¿ldiarioncgro

N¡T: 890907117-2 I orrec(roñ Calte 49 N 50 - 05 RioneSro' Antioqui¡ P'rlncio Municip¿t

PBxr (57.a) 520 40 60 I CodiEo post¡t: Zlp CODE O5404O I Correo etectroñico: atc¿ld¡adrioneBro'8ov'co
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13 Qué 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 Ia
matricula inmobiliaria número 020-29282, 020-34143,020-9341S, et dia 20 de
octubre de 2020.

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0.f 2 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 vaiorización decretada para el municipio de Rtonegro.

1E

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

improcedente

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No. de

matrícula
lnrnobiliaria

Drrección

S.D

Causal de
Negación

No hay :

obhgación
o tributo
vigente

2018145256 714.209
JOSE ISRAEL BAENA

RESTREPO

020-29282
024-34143
020-93415

ARTicuLo sEGUNDo: Notificar el contenido de Ia presente Resolución al señor
JosE ISRAEL BAENA RESTREpo, identificado con cedula de crudadanía número
714 209, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo
023 de 20'18.

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en fa dilrgenc¡a
de notificación o dentro de los djez (10) dias s¡guientes a ella.

&\#ret!y
q/rionegro.gov.co OGrAI(Rionegro OAtcdLdia de Rionegro Od¿l€¿tor¡ onetro
NIT:8909073¡7-2 I Drreccion C.r e 49 N.50 - 0, Rionegro. Antioqiri.r p.rt,.¡cio Munrcipal
pBX: (57+a) 520 40 60 r cod¡Bo post.rtr z,p coDE os4o40 r correo etectron¡co. .rlc¡rdr¡d,on€Bro.Bov (o

J.,-i. -
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subs¡gu¡entes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los
0 1 nct znzt

ruorrrieurse v cútr¡plRsr

CARLOS AND ESG l'rlEZ RANCO
Secretario de sarrol Terr orial

di 20 :,cr1 (zrgrZCZ,aR c

.elar¡ de v¡lorzácrcnAprobo Lr¡a MarceLa Garci l¡

4

ffi\#retlú,
@ /rioneBro.gov.co gdALrRionegro OAltatdía de RioneBro 16 O¿tc'rtd¡arioncgro

NlTl8909073l7-21Dire(CLonc¡tte49N50-05Rionegro'AntioquiaP¡t¡cioMuni(ip¡t

PBXj(57+4)5204t]60lcodiEopostat:zlPcoDEo54040lCorfeoelPctróñi(o:a[Caldi¡of¡one8ro'8ovco
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3

se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto 'Rionegro se valoriza,' y
por el cual elevaron solicitud de Tratamienlo Especial a ta fecha dJexpedición de la
Resolución 939 que data del '16 de octubre de 201g.

'13. Que después de verificar en ros sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifrca que el peticionario no cumpre con el requisito de.. "fl ináueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo a12 de 2019, 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 desmentar las solicitudes y deilararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacionat,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Radrcado
Número de

ldentificación

2018157149 22 157.423

Nombre

ROSA IVARIA
ZULUAGA DE

REYES

N" de Matricula
ln mob ilia ria

Dirección Estrato

02A-12550 GUAPANTAL

No está
comprendtdo
dentro de los
estratos 1 - 4

|e@ffi

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra matrícura020- 12550. objeto de ra soricitud con ra firmeza de ra presente Resorución.

ART|cuLo TERCERo: Norrfic_ar er contenido de Ia presente Resorución a ra señoraROSA MARrA ZULUAGA DE REYES, identificada con cédura de ciudadania

@/rionegro.gov.co O@AlcR¡onegro lOAt(¿tdi¡ de Rionegro O d¡lcald¡arioneEro
NIT:890907117-2 I Dire((toñ C¿[e 49 ¡J 50 - 0S Rionegro. Antioqul.¡ p¡l.Cro Mr]nr(ip¡l
P8X: (57 +4) 520 40 60 r codjgo post,rt zrp coo€ 054040 I CorrQo ere ctTon¡(or ,)tc¡ ldi¡ eiflonegro gov.( o
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número 22.157 .423, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018

RRfiCU¡O CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

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

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

de notificación o dentro de los diez (10) 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

ñL"
Dado en Rronegro. a los I 2fi21

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A S ó¡¡Ez r NCO

Secreta o de esa r ollo Ter orial

2lt

4

Proyeclo Sergro 6oñzá
Revrsó Cáta!rna Arenas
Aprobó .rná Marcela Ga

Compoñ
Co,r1¡ |'!1 soRA, coñlralo r.ieradmrn slratrvo Nro 1080-C0704_015de2021 P rovectó c7ro9i 2021 S

zóz, ;lMASORA / Colllralo,ñleradñr,nrslrallvo Nrc 1080'007-0'l 015 de

rettt|¡, AuJ\út
@/rionegro.gov.co O@AtcRione8ro OAtcatdía de Rionc8ro O@atcaLdiarioneBro

ñIf 890907317-2 I Oireccion Catle 49 N' 50 - 05 Rionegro Antioqu¡¡ P¡tncio Munic¡pat

PBx {57ra) 52O4060 I fodi8o post¡l ZIP CODE 054040 I Correo ele(troni'or alcatdi¿@rionegro Sov co
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1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona ded¡cada a ra activldad
agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campes¡no, cuyos act¡vos
totales no superen los doscientos salarios minimos legares mensualés vrgentes
(200smlmv). incluidos ros der conyugue o compañero permanenre, sr fuere eicaso.2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria. pesquera. acuícola o de desarrollo rural campesino. cuyos activos
totales no superen los m¡l quinientos salar¡os minimos legales mensualás vigentes
(1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente, si fuere ei caso.3. El propietario o poseedor debió radrcar la solicitud de lratamiento esoecial en el
térm¡no oportuno.

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el rnmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

14.Que en cump[miento de lo establecido el parágrafo g, del Acuerdo 012 de 2018
a través de los medios de conviccrón y sistemas de informacrón disponibles en la
administración municipal, se evidencia que la señora MARIA DEL socoRRo
ARBOLEDA ARIAS. identificada con cédula de ciudadania número 21 .962 5g8.
transfiere dominio a la señora N¡ARGARITA IúARIA osplNA ARBOLEDA en un
2 70%, el dia 08 de noviembre de 2018, como consta en la anotación Nro. 3 del folio
de matricula 020-77591, dando certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto.

RIGN»GRO ifr
,tr1aS

3

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Rechazar el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agricola en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al solicitante

Radicado
Número de

ldentifrcac¡ón
Nombre Dirección

Causal de
Negación

-._ I-N' de
Matricula

ln mobilia ri

2018161375 21 963 477

IVARIA DEL
SOCORRO
ARBOLEDA

ARIAS

020-77 591 LT #1
Tra nsferencla
de Domrnro

A
Hd

g
:j:

Nff: 890907J17-2 / ürecclón Cátte 49 I'UrEro 50 - O5 Ro¡Ef,ro - Anfloolra palaoo
Murropal /PBX (57 . ¿) 520¿0 60 / CódtBo postaL (Ztp CODEI OS¿OqO'

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdla6rtonetro. gov.co
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

O2O-77591 , objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

RRfiCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente ResoluciÓn a la señora

MARTA DEL SOCORRO ARBOLEDA ARIAS, identificada con cédula de ciudadania

número 21 .963.477 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 20'18.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

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

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

de notificación personal o dentro de tos diez ('10) dias siguientes a ella'

ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto

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

Ley 1437 de2011.

Dado en Rioneg ro, Antioq uiaer [,f irr'l 20n
NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

*

CARLOS AND SG RANCO
Secretario de D sarrol torial

É

Proyecló Laure B€rnalUrh C.-
Rpvrsó Calalina Arenas O .árC

¡co MASORA I Corl tralo ,nte radmtntslr¿llvo Nro. ,OgO_OO¡_OO'"' O" 
'0" 

i0+ 06r09r2C21

lurid,co ñraSORA Conratc if lerádmini§lra ¡vo Nro 1080 0c7-04.015 de 2021

retrü,
Mf: 890907JTr-2 / DrecErÓn catte 49 fü.'ñero 50 - 05 F or€8ro ' A¡rroq!¡a Patacb

¡,r."i.,puiipex tsl .4) 520 40 60 / códl8o poÉtdt (zlP c00E) 054040

www.rlonegro.Sov.co I Correo electrón¡co: alcatdlaBrlonegro Sov co
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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 inmueble
identificado con folio de matrícula inmobrliaria Nro. 020-37017, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 201g

13. Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (vuR), se verifica que
el peticionario no cumple el requ¡sito de. "Et 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 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminjstracrón
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 Ias solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

?

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

Rad icado

2018162874

Número de
Identif¡cación

2 1 .960 562

Nom bre
No. de 

i

lvlatricula 
I

lnm obrIa na
Dirección Causal de negactón

ROSA ELVIRA
SANCHEZ DE
ECHEVERRI

BU ENAVISTA

No es suJeto pasivo
ai momento de la

Resolución g39 del
16 de octubre de

2018

420 -37017

ARTicuLo sEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre Ia matrícura No020-37017, ob.¡eto de Ia soricitud, con ra firmeza de ra presente Resorución.

@/r¡onegro.govco OdAlcRionegro OA{c¿tdia dc R¡ooegro O tD¿ir,rld j¿rionegro
Nlf: 890907317-2 ¡ Drre.(ion C¡ltp 49 ¡t 50 0S Rioñegro. Antioqrrj¡ p¿t¡ío [,]unicip.rl
P'X: (57+a)5204060 r codigo post¡i. zrp coo€ 054040 Icorreqpls¡1¡e.,,.ratc¡tdr.rtrionegrogov.o
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora
ROSA ELVIRA SANCHEZ DE ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía
número 21 960.562, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

eRfíCUIO CUARTO. Contra la presente ResoluciÓn procede como único recuTSo

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

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

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días s¡guientes a ella

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionesro, a tos 0 1 ilCT 2021

NOTIF'iOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN R S O¡/EZ RANCO
Secretario de Desa olio Ter torial

4

Proyectó Nala !3 Jar
R.vrsó Catal.a Are¡ / Comoo

eradminrstrarrvo Nro 1080 c07-0¡:015 de 2021 Provecló 1/C9r2021

MASORA'Conr, alo n!€rádñ ¡ srral,vo Nro 108ooo7-04-015de2021.¿l

Q/rioñegro govco OdAtcRione8ro OAI(atdia de RioncBro C datcatdiarioneSro

NlT89o90?317'2loire(cionc¡lle49N.'50-05RioneB'o,Antioqui¡P.rt¿cioMuni(¡p¡l

PBx (57}4) 520 40 60 l codi8o po9t¡t: zlP cooE 054040 l correo ele(trónico: atc.¡ld¡a@rionegro.Bov,Co.$8ffi
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13.Así mismo, se pudo evidenc¡ar que el otro 50% del inmueble es propiedad del
señor CARLOS ARTURO TABARES RIOS quien en vida se identificaba con cedula
de ciudadania número 3 515.676, quien fallecró y de quren no se ha realzado la
respectiva sucesión.

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6' del articulo primero del
Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018. la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó Ia condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano produclor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 15 de d¡ciembre de 2020 radicado
número 2020EN028186, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especral como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente.

J

2018154548

Radicado Número de
ldentificación

Nombre N" de
Matricula

lnmobil¡ana

420- 4760A

Porcentale de
propiedad

50o/o

Equivalente
en valor a

(s4,841.614)

Direcctón

21 961.548

BERTA
NUBIA

ARANGO
CASTRO

LA
LIBORINA

PARAGRAFO PR|MERo con relacrón ar 50% restante del derecho de propiedad
del señor cARLos ARTURO TABARES Rlos quien en vida se identiflcaba con
cedula de ciudadania número 3.51b.676, se constató que la solicitante no es sujetopasivo de este, requis¡to indispensabre para ser beneficiado con Tratamiento
Especia I

:"'> rcl f& @ /rionegro.Eov.co Q@AtcRroncgro QAtcaLdia dc Rionegro @ o atc¿tdiar¡oncSro1\ki '*'{# lll;il?:iiiJ;l.ilT:::::,i:::i;,.ni:::il Hl,:::H::::,11i11,,01..,,"".,,",,,,
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pRRÁCRRfO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anterrormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BERTA NUBIA ARANGO CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía número
21 961.548, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
O23 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 constiturdo, en la dilrgencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, A tioquia el 0 2021

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLO
Secreta

OMEZ FRANCO
rio de D llo Ter itorral

rco t4ASORA I Conlralo rnteradrin sl.alrvo Nro 1C8O'OO7'04_C15 oe 202rll

tlCI

¿. il:'¡a:'..1. ".,'
sp'r3

,tProyéclc La!ra Berra Llrll
Revisó Calal¡a Arenas O

Rev só S rno¡ Ed:á.!o Já.
Ao,cca !,-á l'rarae, Ga.a

o [,1ASORA /Co¡tralo rnleradmrn slr¿lLvo N

át2a.o G3 , S.rbsec,eta.ia de Varcn¿acrón
ro I080.007.04-015 de 2!'21

L

@/rionegro gov.co g@AtcRione8ro OAtc¡tdia de Rionegro @ Oalcatdiarionegro
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11.Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba sufic¡entes
para establecer inicialmente su condicrón de beneficianos.

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

13.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que el solicitante el señor IVAN DAR¡O ALZATE TABARES,
identificado con cedula de ciudadanía número 15 425.635 es propietario del 50% y
la señora MARIA TERESA DE JESUS ALZATE TABARES identificada con cedula
de ciudadania número 39,439 586 es propietaria del 50% del derecho real de
dominio, sobre el bien inmueble 020- 60677 por el cual elevó solicitud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia
del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14.Que en cumplimienlo de lo establecido en el parágrafo 6" del artículo primero del
Acuerdo 012 de 2A18 y en la Resolución 939 de 201 8, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a los IVAN DARIO ALZATE TABARES,
identificado con cedula de ciudadania número 15 425.635 y la señora MARIA
TERESA DE JESUS ALZATE TABARES identificada con cedula de ciudadania
número 39 439 586 Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de
desarrollo agropecuario el con radicado número 2021200020 el dia 13 de abrrl del
2021 y 2020203750 el día 22 de diciembre del 2020 respectivamente, en la cual se
configura las condiciones de acceso al tratamiento especial.

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

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

{ffi @ ffi fiiiT* j fir;1;;fr;:il;, [:-:,3::::1r:::,:'leclr onrr o.,il(¿ldi..tOrrorrrgro rlov,
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r Radicado

T_-

Número de
lde ntificación

Nom bre

IVAN
DARIO

ALZATE
TABARES

N'de
Malricula

lnmobiliaria

020- 6a677

Porcentaje
de propiedad

Dirección

l
l

l

500k

Equivalente
en valor a
(.5755,422)

SD
201 B 1 52838 15 425.635

MARIA
TERESA

DE JESUS
ALZATE

TABARES

50ak

20'18152851 39 439 586
020- 60677

an

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario 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 beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a.

-IVANDARloALZATETABARES,identificadoconceduladeciudadanía
número 15 425 635

Equrvalente
en valor a
($755,422)

4

Q/rioneBro gov.co O GrAtcRioneBro OAtcatdía de RioneBro O Aatcatd¡arionegro

NtT: 890907317-2 I Direcclon c.ltle 49 N' 50 - 05 Rionegro Antioqull P¡t¿cio Municipat
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- MARIA TERESA DE JESUS ALZATE TABARES identificada con
cedula de ciudadanía número 39 439.580

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

ART¡CULO QUINTOT La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsigu¡entes de Ia
Ley 1437 de2011

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

Dado en Rronegro, Antioquia el
01 0( 20?1

NOTIFiOUESE Y CUI\4PLASE
5

lr

.t
CARLOS N G N/EZ F CO
Secretano de D arra o Territ

RES
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a{

RAN

Eiat

1t
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a:¿'(t-§f s

Provealó Laura 8ei.a Urh C.¡
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 13 de mayo de 2020 radicado
número 2020EN009681, en la cual se confrgura las condiciones de acceso al
tratamienlo especial.

14.Que, de Ia revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumplen con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018,

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

Radrcado Número de
lde ntificación

N om bre N" de
NI atn cu la

lnmobiliaria

Porcentale de
prop edad

Dirección

, IMELDA
l, DEL

2019RE012093 ' 21 962 589 SOCORRO
GOMEZ

RENDON

020- 84243 100%

Frcha
catastral
l/ótó//tl

Equivalente
en valor a

(sr6 697 031)

LOTE
NUMERO
TRES (3)

__l

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

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quren haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valor¡zacrón a lás bienes
inmuebles ident¡ficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionágro
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el aniJ loprimero del Acuerdo 0i2 de 2o1B modificatorio der articulo 11 der Acuerdo 02s de2016

@ /rionegro.gov.co e@AtcRionegro OAtc.ridra de Rioncgro @ GraLc¿ldiarioñcgro
NII: 890907317,2 I Direccion C¡tte 49 N gO - 05 Rionegro. Antioqu¡..¡ p.rtacio Mun¡cip¿l
PBX: (57+a)5204060 ICodigopost.rl: zrpcoDEo54040 r correo erpctronrro: atr.rtdi.r@rionegro gov r
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RRI|CULO TERCERO. Notificar el contenido de Ia presente Resolución a la señora
IIUELDA DEL SOCORRO GOMEZ RENDON, identificada con cedula de ciudadania
número 21 962.589, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

RRfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del l\,4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 01(l
,afrl 202i

NOTIFiOUESE Y CÚfUPLASE

4
'/

CAR
Secretario de esaTro o Territ rial

P.oyecró La!¡a Bernar U an r Comp I4ASORA / Co¡tr¿to nleraómrnrskalrvo Nro 1080-007-04-C15 de 202f :2!i:,.."
eñle J!ridlco MASORA iconlralo nleradmrnrslrallvo Nro 1080-OO7 o4'015 de 202i +
¡al E§gecrah¿ado G3 / SuDsecrelatiá óe Valo.záoónl¡-
secrela.La de Va,or¿a: cn:ii;i;á§ffi

i

fcl

A
u;r

Q /rionegro gov.co Q @AtcRionegro (OAtcatdÍa de Rioncgro Q@atcaldiarionegro

NtT: 890907317-2 I Dire(cion calle 49 N' 50 - 05 Rionegro, Antioquia Pat¡cio Municipat

PBX:(57+4)52o4060lcod¡goPostal.:zlpcoDE054040|correoetectrónico:alc¿(di¡@rioneSro'gov.co
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1 1.Que los mismos adjuntaron con su sol¡citud los medios de prueba suficientes
para establecer inic¡almente su condición de beneficjar¡os.

Rl9N»GRO
VtlaS

12.Que los elementos probatorios aportados fueron debldamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.

13.Que verificada la información disponible en Ia Ventanilla Unica de Reg¡stro
(VUR), se confirmó que el solrcitante el señor JAIME HUMBERTO GIL GUARIN,
identificado con cedula de ciudadanía número 15 427 468 es propietario del 50% y
la señora RosA MARIA GIL GUARIN identificada con cedula de ciudadanía número
21 960 970 es propietaria del 50% del derecho real de dominio. sobre el bien
inmueble 020- 38447 por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial. y que
además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se
Valonza"

'14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a tos JAlil,4E HUN/BERTO GIL cUARIN
identificado con cedula de ciudadanía número 15 427 468 y la señora ROSA MARIA
GIL GUARIN identificada con cedula de ciudadania número 21 960 970. y que dicha
certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo agropecuario el con radicado
número 2020EN018997 y 2020EN018994 el día 24 de septiembre det 2020
respectivamente, en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial.

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 g3g de 2018.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

3

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeñoimediano
productor agricola. en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al sig u iente:

Q /rionegro.gov.co O dAtcR¡onegro OAtc¿tdia de Rionegro @@alcaldiarioncgro

'rrr 
8909073r7'2 r 

'irecrion 
c¡tte 49 N 50 - 05 Rioñpgro. Antioquir p..¡t.rcio nunicipat

P'X' (57+a) 520 40 60 r codigo postal zrp coDE 054040 r correo ete*ronico: atcardia@rronegro.gov r
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Radicado

l_1d d
0 1 2A21t}CI

Númerc de
ldentrf ica c ón

Nom bre N' de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

2018162616 15.427 468

JAIME
HUI\¡BERTO

GiL
GUARIN

ROSA
I\¡ARtA GIL

GUARIN

a2a- 38447

020- 38447

50o/o

E.quivalente
en valor a

(s1 ,244,602)

50%

Equivalente
en valor a

(s1,244,602)

EL
PORVENIR

EL
PORVENIR

4

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

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro sr el beneficiario de un tratamiento

especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de

esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDOT La Subsecretaria de ValorizaciÓn deberá informar al

secretario de Hacrenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorizacíÓn a los bienes

inmuebles identificados anterlormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de Io establecido en el articulo

primero oei Rcuerdo C12 dé 2018, modrficatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a'

.JAlMEHUMBERToGlLGUARIN,identificadoconceduladeciudadania
número 15.427 468

Q/rionegro gov.co O@AtcRionegro QAtcatdÍa de R¡onegro @Oatc¿tdiarionegro

Nlf: 890907117'2 I 0irec(ion t¿tte 49 N" 50 - 05 Rionegro' Ant¡oqui¿ Patacio Municip¿t

PBx:(57'4)5204060lcodi8oPo5t.1l.:zIPcoDE054040lcorreoele(trónico:alc¡tdiaof¡one8ro.8ov'r0#@ffi

201a1626121 ,, *r rrc 
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- ROSA MARIA GIL GUARIN ident¡ficada con cedula de ciudadanía número
21 960 970.

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

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

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

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A óvEz rRR¡¡coS
Secretario de esa r ollo Territorial

2021fl1flCl
5

P,oyeclo Laura Ber.a u\ia. co
Re! só Cata¡ ¡a Afeies 0

i Espsc ai:ado G3 r SuDsecr€iar e de Váicr zaa
crel¿r a de v¿lor zácror

. ,1- .:- ). a,a.a-iaa..{. ,01 091202r

Rev,só S món EdJa.dc Ja'
ApfoDÓ Lrna M¿fce a Ga.cr

sp,ná r Corpo¡eri

a Tabarhzsdse
.-*

'egffi Q/rionegro.gov.co @ @AtcRionegro oAtcatdi¿ de Rionegro @ datc.rtdLrrioncgro
NII: 890907317_2 I o¡reccron C.r[e 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¿ pal¿c¡o MunicipalP'X' (57+4) 520 40 60 r códi80 post.rt: z,p coDE 054040 I Correo erectronrro: ¡lc.ltdi¡@rionpgro gov -
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establec¡dos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 12 de diciembre de 2020 radicado
número 2020EN028158, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revrsión de la soltcttud presentada se verificó que cumplen con los
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial como pequeño/medjano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
sig u ie nte.

Radlcado

Valorización
l"*:[_T-:]Eg

Número de
ldentificación

Nom bre N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

l
MARIA
OLGA

ALZATE
HENAO

1000/n

20'18151894 21 959 441 020- 31818 VILLA
ZULIAEquivalente

en valor e
(s14 073 853)

L -l*

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con ro estabrecido en er artícuro 1o del
Acuerdo 012 de 2018 der concejo de Rronegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien oo¡"to o"esta resolución se rescinde er tratamiento especrar y deberá pagar ra totar¡dal ¿L tacontribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULo sEGUNDO. La Subsecretaría de Valorrza'ón deberá informar alSecretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante Ias geslionesnecesarias para que er varor asignado por contribución de varorización , ré. ¡,unu,inmuebles rdentificados anteriormente. .u"n ,arrid* por er munrcipio o" Áion"gro
:-llu-o.,-dgrproyecto 

' Rro-negro se Varoriza 
" 

en virtud de ro establec¡do en er artícurop,mero det Acuerdo 012 de 2018, modificatorio der artícuro 11 der AcÁrdá;iá;"2016

' :& 8 ffi il''ffi ;I; j fT ilil: ll :: fil:n il;T; :'i:,:.? 
:::,:r ::';:

etectrónico; ¿tc¡tdi¿iilriolregro.gov r
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eRfiCUfO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
I\,IARlA OLGA ALZATE HENAO, identificada con cedula de ciudadanía número
21 959.441, 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 constituido, en la diligencia

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

ARTICULO eUlNTO. La presente Resolución rlge a partir de la firmeza de este acto

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

Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

01 l,;i 2021

NOTIFiQUESE Y CUI\¡PLASE

CARL I'AEZ RANCO
Secretario de D sarr lo Ter itorial

ri':
¡,)

4

Ccñ MASORA I Conralc nte.adm n,sl'a¡lo Nro 1080-0C7-04_015 de 2021 r ::, -'
Proyeclo Laufa Be'nai lJrh
Revrsa Cata Lna A.€nas C r¡a, c
RevrÉó Srnlón Eduardo J¿ra

Aorcbc Lr'ra l¡arcel¿ Garcia

rd¡co I,4ASORA Cc.l,atc rnlera0r"jnrsl,e rvo Nro 1060.0C'.C4.C15 oe 202
,c,on $csAi peoalzado G3 / Subsecretaria de VaLorz

,r,úg ffi [it:,JL,;fri:"ffiil:#:.. ru::;*:[iii':,i,.,,"""*,"*""."
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establecidos en el Decreto 413 de 2a18. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 11 de febrero de 202O radicado
número 2020EN003262, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especia l.

14.Que, de la revisión de la solrcitud presentada. se verificó que cumplen con los
requisrtos 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 asignada al
siguiente:

Radicado Número de Nombre
ldentrfrcaclón

N' de
Matricula

lnmoblliaria

Porcentale de
propiedad

Drrección

I

-¡

LAURA
NUBIA

RIVILLAS
DE

PATIÑO

020- ?5702

76 1Bo/o

Equivalenle
en valor a
($475 693)

3

2018158189 21 960 673 SD

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el añiculo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial lransfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tralamiento especraly deberá pagar la totalidad de la
contribución de valoízación obleto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecrelaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJuloprrmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 i del Acuerdo 025 de20i6

'ffi@
/h QTrione8ro Bov.co O@AlcR¡onegro eAtcaldía dc Rionegro @datcaldiárionogro

W iJ;il?llilJ;i,ffT::t::'::::i;",::ffiT;I:;::iH::,I,:ií:.11,.,,"""*,.,"",
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nRTiCUfO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LAURA NUBIA RIVILLAS DE PATIÑO, identrficada con cedula de ciudadanía
número 21.960 673. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo O23 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

01 20?1

NOTIFiOUESE Y CÚl\/PLASE

0cI

4

CARL N

Secretario de sa rr
ó¡¡rz RANCO
llo Ter torial

cc MASORA / Co4ralo '1lerac!'.rslfalrvo Nro 1oso'017 04 0'5 oe 202' \¡l
',d,co MASORA.Co'ltalo 'ñle?adm,n,stralrvo N¡o 1080_007 04 015 de 2021 ¿l
peclati¿ado G3 / s!bsecretaría oe valo'izaoónl-

Proyearo Lalra 8er¡a Ur ,Com
Revrsó Cála rna Arenas prna/ C

Revrso S nrón Edlardo Ja
Aorolc L ¡a Ma..eia Garci

[.s
relar a Ce Va cr zac on

ffiffi@
@/rioncg,ro gov.co gOAt(RroncBro @Atcatdia cle Rionegro O @latcaldiarione8ro

NIT: 890907117-2 I Direccion C¡tie 49 N 50 - 05 Rionegro' Antioqukr P¡tacio Municipal

PBX: (57.a) 520 40 60 I CodiBo Post¡L ZIP COOE 054040 I Correo Ptectróni(o: ¿lt']tdia@rionegro Sov co
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1"1 Que las mismas adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficianas.

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

'1 3.Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante la señora MARTA AL|CIA nZRff Of
cASTRo, identificada con cedula de ciudadanía número 21 .g5g.si7 es propietaria
del 4285o/o y la señora GILMA ELENA cASTRo ALZATE identificada con cedula
de ciudadanía número 39.446.183 es propietaria del 11.42aA del derecho real de
dominio, sobre el bien inmueble 020-41860 por el cual elevaron solicitud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicado en Ia zona de rnfluencia
del proyecto " Rionegro se Valor¡la".

14 Que en cumplrmiento de lo establecido en el parágrafo 6' del artículo primero del
Acuerdo 012 de 20'18 y en la Resolución g39 de 2018. la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solrcitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los térrninos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a las señoras MARIA ALlclA ALZATE DE
cASTRo identificada con cedula de ciudadanía número 21 .9s9.517 y la señora
GILMA ELENA cASTRo ALZATE identrficada con cedula de ciudadañía número
39 446.183. Y que dicha certificación emrtida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario el con radrcado número 2020EN003348 el día 12 de febrero del 2o2o
y2019EN02399'l el día 17 de septiembre del 2019 respectivamente, en la cual se
configura las condiciones de acceso al tratamjento especial.

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 gig oe zola.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cuLo PRTMERo conceder er tratam¡ento especiar como pequeñormediano
productor agrícora, en er cobro de ra contribución de varorización de l. .ontr,¡r.ion
asig nada al s¡g u rente:

i#@ffi Q/rionegro gov.co OOAtcRjonegro @Atcaldia de Rioncgro @ @atcaldiarioncgr6
NlTr 890907317.2 I O¡reccion C¡tt{
pBX (57+a) 520 40 50, -0,* r"Ll,irlro#H::il I:.".::'r 
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Valorización
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Radicado Número de

ldentificac¡ón
Nombre N" de

Matricula
lnmobiliaria

Porcentale
de propiedad

Dirección

2018154121 21 959.517

2018154144 39 446.1 83

rtl
I 42 aso/o i

I ozo-¿t8oo I

I Equivalente I

en valor a
(5812,821¡

MARIA
ALICIA

ALZATE
DE

CASTRO

GILMA
ELENA

CASTRO
ALZATE

020- 41 860

11 42%

Equivalente
en valor a
(s232,61 B)

SD

S.D

1

----r-
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del

Acuerdo 012 de 2O1B del concejo de Rionegro si el beneficiario de un tfatam¡ento

especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de

esia resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contribuciÓn de valorización obieto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones

n"..rári.. para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes

inmuebles identiflcados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro'

á tavor Oef proyecto "Rionegro se Valoriza" en virtud de lo establecrdo en el articulo

p,-l."ro oei RcuerOo 012 d; 201g, modificatorio del articulo 1 '1 del Acuerdo 025 de

2016.

ART|CULOTERCERO:NotificarelcontenidodelapresenteResoluciÓ¡de
conformidad con lo dispuesto en et articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20'18 a

- MARIA ALICIA ALZATE DE CASTRO' identificada con cedula de

ciudadania número 21 959 517 '

;trsffi
Q /rionegro.gov.co OdAlcRionegro OAtcatdí¿ de Rionegro 6 Oatcatdiarionegro

Nlf: 89090731?-2 I Oirec'ion C'rtfe 49 N' 50 - 05 Rionegro' Antioquia P'rlacio Municip¡t

PBX: (5lrlr) 520 40 60 I CodrSo Postal ZIP CODE O5404O I Correo Plect ron¡co: alc¡klir d r ro negro.Sov 
' 
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GILMA ELENA CASTRO ALZATE identificada con cedula de
ciudadan ia número 39.446 183

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 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 s¡guientes a ella.

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rrge 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

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 elecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

2021ül ner

5

Att

Secretario de Desarrollo Territorial
p.ctectó La|:atse.a ui,i-. C!:i-r..-Á-.. rir.n:a ¡"1¡SO!¿ C.-i.rl..,f J_^..\1,¿:,. \-r .18;.-.: ;j l,a:je:a:d, :_:É2a.ne.so Catá -¿A4^as l3o-á .:¡c!-e-,iJ r t.rV^\rRr ao,.r.1,: . :.. ,o - . s,, ,, /c \ - .Ji :- ¿:.-:.:-:l d

;:":;::,;,::"";:.:j;":,ffi.:,;:;'",,.:" ; s :-P' i :"., .:"4

CARL NE SGóurz rRRnco

@/rionegro gov.co O dAtcRionegro (oAtc..rldra de Rioncgro @Oa(catdrario
t¡lT: 8909073t7-2 I Direc.¡on C¡(te 49 N 50 - 05 Rione8ro, Antroquia p.](r(io Mu
pBX (57-4) 520 40 60 I Codigo post¡L ztp coDE 054040 I correo €lpctron¡ro:

ncSro

nicip¿t
;:,#9ffi

.tlcaldta@rroncrlrc ¡in,.
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jlf 7E predio debe .P"¿"gpl"lg2n,,'n,ro un área de 2.500 metros cuadrados
de cobertura boscosa y máxima de 50 hectáreas conforme a la normat¡va
ambiental v¡gente.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vrgente por contribución de valorización.

14.Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Unica de Regrstro
(VUR), se confirmó que !a señora BEATRIZ ELENA MORALES CASTRO aparece
como propretaria del bien inmueble con matrícula Nro. 020 - 52225, en un 20%,
predio que se encuentra ubicado en Ia zona de influencia del proyecto "Rionegro se
valoriza" y por el cual se eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

'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 tributano que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

16. Que después de verificar las respuestas dadas por la Subsecretaria de Ambiente
se evidencia que la solicitud presentada por la señora BEATRIZ ELENA MORALES
CASTRO, respecto al predio con matrícula Nro. 020 - 52225, en el porcentaje en
que la solicitante es propretaria, no cumple con las disposiciones técnicas y legales
para acceder al beneficio acordado por el decrelo 413 del B de noviembre de 2018.
por el cual se reglamenta el tratamiento espectal al cobro de la contribución de la
valorización y la resolución 1026 del 8 de noviembre de 20'18 en el sentido que no
cumple con el área mínima de 2.500 metros cuadrados en bosque

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especiatcomo protector
de bosque, presenlada en el térm¡no, por el no cumplimiento de los requisitos,

Q/rionegro gov.ro OdAt.Rionegro @Atcaldia de Rioncgro (E O.rtc ¿ ldi¿rioncgr o
NlTi 890907117,2 I oireccjon Calle 49 N 50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ pnt..r(¡o Muñr(ip.il
p8x: (57+4) 520 40 60 r código post.rl zrp coDE 0s4040 r correo 0lo(tronicor .-¡l(¡rdi¡d.ionegro gov co

ffiís
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Rad icado Número de
ldentificación

Nombre N'de
/atricula

lnmobilia ria

Dirección Causal de
negación

No cumple con el
área minima de

cobertura boscosa
201 81 50025 39 441 .654 020 - 522?5

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 52225, objeto de Ia solicitud, respecto al porcentale que corresponde a la
solic¡tante, con la f¡rmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a la señora
BEATRIZ ELENA MORALES CASTRO identificada con cédula de ciudadania Nro
39.441 654, de conformidad con lo dispuesto en el a11Ículo 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 Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

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

Dado en Rionegr ,alos 0 1 ni,: 2021

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

BEATRIZ
ELENA

MORALES
CASTRO

LA ÑAPA
LOTE 2

4

as Co
Aprgbc L ^á llarce a

CAR S SGO EZ FRANCO
Secretario eDe arrol Territorial

¡a!
RA. Coi¡3lo .re,aoT r.srarrvo N¡o 1080-107.04.015 de 20?: Ploveclo C8/09/2021

oRA, Co1l,a.! ntefaom,r sl,át.!oN o'.80.107.0a.c'5oc ?c?1 <|._

& /rioneBro.gov.co O@AicRioneBro OAl.aldia de Rionc8ro lO@¿tc¿Ldiar¡one8ro

NlTr 890907317-2 I Dirercion catte 49 N'50 - O5 RioneBro, Antioqui¡ P¡lacio Municipat

pBxi (57+4) 520 4O 6O I Cód¡go Po§tal zlP coDE 054040 I Correo electrón¡co: alcaldia@r¡one8ro.8ov.co;&;9ffi
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Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el inmueble con FMI Nro. 020 - 100103, pertenece en el
100% a la SOCIEDAD RESTREPO VILLEGAS GOMEZ S.C.S. con NIT
890.93'1 584-3, predio que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual se eleva solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de ia Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 201 8

'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 después de verificar la respuesta dada por la Subsecretaria de Ambiente
se evidencia que la solicitud presentada por la señora NELLY RESTREPO DE
GOMEZ en representación de la SOCIEDAD RESTREPO VILLEGAS GOMEZ
S.C.S.. respecto al predio con matricula Nro. 020 - 100103, no cumple con las
disposiciones técnicas y legales para acceder al beneficio acordado por el decreto
413 del B de noviembre de 2018, por el cual se reglamenta el tratamiento especial
al cobro de la contribución de la valorización y la resolución 1026 del B de noviembre
de 2018 en el sentido que no cumple con el área minima de 2.500 metros cuadrados
en bosque.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

R ad icad o Número de
ldentificación

Nomb re N' de
/atricula

lnmobiliaria

Dirección

3

Ca usa I de
negacrón

ARTlcuLo PRllvERo. Rechazar la solicitud de tratamiento especral como protector
de bosque, presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos,

SOCIEDAD

GOMEZ

ronegro gov.co O OAtcRionegro
890907317-2 i Drrection C.¡ e 49
(57+a) 520 a0 60 I Codi8o post¿

zo1s1o4zo7 8e0 e31.s84-3 iritET." 020 _ 1001
; No cumple con el

03 I LOTE#2 , áreaminimade
cobertura boscosa

._ L ____
Rioncgro O d.rtcJtdi¿íonctro

eBro, Antioqui¡ pita(io Municip.rl

040 I Correo ete(troni(ot .ll(alr,i¡Orionegro.gov ( o

Q/r
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ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 100103, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

RRfiCUfO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NELLY RESTREPO DE GOMEZ identificada con cédula de ciudadania Nro.
21 .292.521 en representación de la SOCIEDAD RESTREPO VILLEGAS GOMEZ
S.C S con NlT. 890.931.584-3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

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

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

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualmente
considerado. 4

Dado en Rionegro, a S 0 1 ncr zozl

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS N RES o¡lE FRANCO
Secretario de esar llo T ritorial

,§",P'cyec1ó 08r09'202

¿-

'.:tgffi
Q/rionegroBovco Op-)Al(RioneBro OAlcatdia dc RioneBro lD@'rL(¿ldiarionegro

NIT 890907317-2 I Drre((ion C.rlte 49 N- 50 - 05 R¡oneBro. A¡tioquio P¡Llcio M¡rñit¡p'rl

pBx: (57*a) 520 4O 60 I CodiBo po§tat: zlp cooE 054040 | correo electronico: atcaldid@rione8ro.8qv.(o
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que las solicitantes no aparecen como propietarias del bien
inmueble con matrícula inmobiliana número 020-59137, Predio que se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rronegro se valoriza" y por el cual
eleva solicitud de Tratamiento Especial.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la astgnación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorizac¡ón 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 las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

3

N"de- i-
R ad icad o

201 9RE001 001

Número de
ldentificacrón

43.7'1 3.560

1 036 962 420

Nombre

LUZ MIRELLA
OCAfUPO

LOPEZ

LEIDY
JOHANA
CASTRO
OCAMPO

1,4atricula

Inmobiliaria

020-591 37

Direccrón

LA
TRINIDAD

Causal de
negación

No es sujeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 de 2018

@/rioneSro.Bov.co OEJAt.Rionegro OAtc.rldi¿ de RioncBro I Oátcátdiarioncgro

Nlfi 8909073U-2 I Dire(cion C¡tle (9 ñ' 50 - 05 RlonpBro. AntioquLr p.rl.1cio [luñr(ip¡t
PBX (57+a) 520 40 60 I Codi8o PosLrt: ZIp CoDE 054040 I Corr€o otectrontco ¡l(¡trl¡dnonegro llo\, rc
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ARTiCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-59137, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo drspuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber:

LUZ MIRELLA OCAMPO LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadania
número 43 713 560
LEIDY JOHANA CASTRO OCAÍMPO, identificada con cedula de c¡udadania
numero 1 036 962.420

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 notlficación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a tos i¡ i il , , rll2l

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

4

EA GOI\¡ Z FRANCO
Secretario Des rollo erriton a l

Rev só Cata:na Aretas / LADrooó Lrna ñlarcera Garc
üDnir!¡en'e
,.rá6üs

q/nonpgro Bov co gdAlcRionpEro OAlc.rtdi¿ dc Rioncgro Od.rtc¿tdi¿r¡onegro
Nll 890907317-2 I Drre(.ion C¡lle 49 N 50 - 05 Rioñegro. Antioqui¿ p.rl¿c¡o Muni(ip¡t

PBX (57-a) 520 40 60 I CodrBo Post¡l: ZIP COoE 054040 | Correo elecrrónico: ¡lc¡ldiadrione8ro.Bov.co#ís&\p

I
I 'l

at
CAR¡3S



t-
Valorizacio,¿ RleN»GRO: ' (\asa

23i B

n 1 '^f
U I r;vi 2021

12. Después de verificar en el Modulo de Catastro IVlunicipal del proyecto
"Rionegro s€ vatonza' , se tiene que el predio rdentificado con folio de matrícula
inmobiliaria número 020-96273. tiene como uso, LOTE URBANIZADO NO

CONSTRUIDO, al momento de la Resolución Distribuidora 939 de 20'18.

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

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

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

3

Radicado
Número de

ldentificación
N om bre

N" de

li4 atricu 1a

lnmobilia ra
Dirección

CL 48D N 628.
94 AP 265
URB TRES

CANTOS AP

t4

Causal de

Negacrón

E nmueb e
no es una
vivienda al
mom e nto

dea
Resolucrón

939 de
2018

I

2019RE006678 1 040 736 242 420-96273

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-9627 3 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

YOJHAN
ALEXANDER

URREGO
TABORDA

Q /rionegro.gov.ro O@AlcRionegro OAt(aldia de Rioncgro lD datc.rldiarionegro
Nlf: 890907317-2 I oirec(ion C.ille 49 N' 50 - 05 Rioñegro. Anrioqui¡ P¡t¡cio Múñicip¡t
pBX (57+4)5204060 lCodigopostntr 21PC00E054040 I Correo ele«roñico: ¡lcalcji¡ d l onpgro gov ( o
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
YOJHAN ALEXANDER URREcO TABORDA, identificado con cédula de
ciudadanía número 1.040.736.242, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
31 5 y siguientes del Acuerdo 023 de 201 8.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del l\,4unicipio de Rionegro o quien 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 la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Anti uia a los

NOTI FiQU ESE Y CÚN,,lPLASE

4

CARLOS D EZF RANCO
Secretario de De a rrollo Territoria I

Valorización,,*,=:trTfilgl
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Q/rronegro govco OdAl(Rionegro OA{.atdiJ dc Rronegro O@atr¿tdiaíonegro
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ldentificado con Ficha inmobiliaria Nro. 17801498. que se encuentra ubicado en la
zona de influencia dei 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.

'1 3. Que después de revisar el Modulo de Catastro Municipal, se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de.. "El salicitante debe ser e/ sqelo pasirto al
momento de la asignación de la contribución por valorización'

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20.18 a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplrmrento de requ¡sitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratam¡enro especial habitacional
presentada en el término por el no cumplrmiento de los requisttos

l

Radicado
Número de

ldentificación
Nornbre Direccrón Causal de

negacrón

2019RE005199 39 454 017
SANDRA [/ILENA GARCIA

TABARES

'17801498 S.D

No es

suleto
pasrvo

01498, ob.leto de la sol¡citud con la firmeza de la presente Resolución

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

'r'e

178
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nRfiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SANDRA MILENA GARCIA TABARES, identificado con cédula de crudadania
núrrero 39.454.017. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'1 8

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como ünico recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarro lo Terrltonal del lVlunicipio de Rionegro o quren haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

0t 2l,21
n11'r'-l

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

RANCO
ota

4

.4.
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-1g655, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de 'El solicitante debe ser e/ suTelo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2O1B 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:

ARTlcuLo PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimrento de los requisitos:

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
Matricula

lnmobiliaria
Direccrón

La Dalla

Causal de
negación

3

-___l_
rll

; LUIS CARLOS
¡ 2018150502 t 7O.gO1 211 HENAO 

i

CARDONA I

19655a2a

No es suleto
pasivo ai

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar er cobro de la varorización sobre ra matrícura No
020-19655 objeto de ra soricitud, con fa firmeza de ra presente Resorución.

ARTiculo TERCERo Notificar er contenido de ra presente Resorución ar señorLUls cARLos HENAo cARDONA. identificado con cédura de crudadania num"ro70.901 .211. de conformidad con ro dispuesto en er articuro :r s y siguientes áetAcuerdo 023 de 2018.

ffi @ ffi [l'#nil fT ril: ll1i L',..,n :l;,; ff H li'Li::l::l;,.. 
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ARfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

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

rnleresado. su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notifrcación 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 arliculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

n i i,r'í 2021
Dado en Rionegro, a los U t ''' -

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

C

Apr05o t ,ra M¿rce a Garala T¡b¿:e

CARLO
Secreta

N G MEZF NCO
rio de D sarr lo Territ

P,o/e.ró C¿,? .a v¿ Ce 'aha R

RévLsó cár¿ ne Are¡as, Como JJi

rial
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ORA r Co¡rraic rnteraom n:slral vo Nrc 1080-c07_01_0i50e202
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12. Que verificada Ia información disponible en la Ventanilla Unica de Regtstro
(VUR), se confirmó que el solic¡tante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro 020-'19655, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unrca de Registro (VUR). se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
mamento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012 de 2018, a lravés de
los medios de convicción y sistemas de información drsponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benefrcio 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 declararias
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

3

Número deRad¡cado .. ..:--. Nombre
toenltrcacton

No de
Matricula Dii'ección

La Dalia

Causal de
negacrón

No es suleto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018

''-tr: ?'¡

20'18150502 70 901 211
LUIS CARLOS

HENAO
i CARDONA

020 - 1 9655

ARTicuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-19655, obleto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resorución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUls cARtos HENAo cARDoNA, identificado con cédula de ciudadania número
70.901 .211, de conformrdad con ro dispuesto en er articuro 3r 5 y siguientes áer
Acuerdo 023 de 2018.

i#e l&| E/rronegro Bov.ro Og¡AlcRionegro OAlc¿lcJi¿ de Rionegre gdatc¿Ldiarioncgro
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RRIICUfO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del li,4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces por el
interesado. su representanle o apoderado debidamente constituido. en Ia diligencia
de notificación o dentro de los d¡ez (1 0) d¡as siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige 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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚN/PLASE

2021[ 1, ll,'. \

CARLO N G I\IEZ F NCO
Secretario de D sa rr lo Territ rra I

P'o)recrj Ca'c "a va de ,aiña
Rev só Cela,na Arenas, Conr jj'

(! /rionegro.gov co O.!Al(Rionegro OAtcatdia dt RioncBro @Eatcatdiarioncgro
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)i

l



Valorizaci¡rtr
oififfitrIf{IIFr1''

U,J

RtONyGRO
tttlaS

?021

I

cual se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se
valoriza" y por el cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la feCha de
exped¡ción de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de.. "Et inmueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4. '

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O1Z de 2019, a lravés de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplmiento 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 apiicable
al caso la administración tendrá que desmerrtar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo: Rechazar ta sol¡citud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Rad icad o
Número de

ldentificación

LUIS ALBERTO
SANCHEZ
SANCHEZ

N' de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

024-83741 HiJUELA 4

Estrato

2019RE019386 3 560 428

No esta
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula
020- 83741, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ART¡cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
tuls ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, identrfrcado con céduta de ciudadania
número 3.560 428. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

E/rionegro gov co OdAtcRionegro IOAL(dtd¡¿ dc Rionegro (e 6alc¿ldiañoncgro
Nll:89090?317-2 i Drreccroo t¡tle 49 t,t EO - 05 Rionegro, Añtioq!i..¡ p¡Lrcio [,tunic¡p.rf
p8x: (57+4) 520 40 60 i codigo post,rtr zrp cooÉ 054040 r correo eterrronrco: .rt(..irrrr¡dr¡onegro.gov.co
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..út sm
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RRliCULO CUARTO. Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente Resoiución 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 lo

NOTIFI SE Y CUMPLASE

,1q 7
LJ - t

1
I

2021tjt:T

CARLOS AND És co EZF ANCO
sarroll Territ r al

elle JlrLc co MAS

"f, 
§to*.'",u, u

4

Ayaac L .a Marce ¿ Garc

§ /rioneBro.Bov.(o Q@AlcRionegro OAtc.rtdia dc Rione8ro OO¿tc¿ldiarionetro

¡llf 890907117'2 f Dire.ción C.ltte 1¡9 N' 50'05 RioneBro. Antioqui! p.ll¡(io MuniciP¡t
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13. Que después o" 9"1',i;, 
"

E;.i -,N»GRO. ., , lttas

2ü21
n los s sterr::, .,, rirfr)i''r it.)ón del MunrCipiO de

Rionegro, se verifica que se realrzó el pago de i¡r r.ontribuc;,l;n por valorización de la
ficha catastral número 17818531 . el dia 06 de e ,.,ro de 2A:':1

14- Que en cumplimiento de lo establecido en e Ac,reric li2_ de 2018. a través de
los mediosde convicción y sistemas de rnformac;cirriispontS;es en la administración
municipal se alcanza una certeza frer¡te al nr r.:r.rmpiirn i:-.:tto de requisitos para
acceder al beneficio tributario clLre otorga un':ral:,'rir)ntc es,:¡:cial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada oafa :, rrlnrcrp r rle Rionegro.

15, Que al no cumplir con las condicror¡es dete l r adas e-, la normativa aplicable
al caso la administración tendrá qLre oes:rtsrrrtar la sclicitud y declararla
¡mprocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUEL\,'I

ARTíCULO PRlfvlERO: Rechazar la sol cituc c,.. :'irtan-rerr:o especial habitacional
presentada en el término por e1 no cunrplrmiento .;rr los reci risitos. 3

Radicado
Nú mero ie

lde nt f icaOón

2019R8012287 39 432.537

AÍMANDA DEt
SOCORRO

CASTAÑEDA
CASTRO

Nonr nre

N': ,

F c^
Calas: .r

Direccrón
Causal de
Negación

1i 8i[i],.1 :

No hay
obl¡gacaón
o tributo
vigente

SD

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido Ce ¿r lrresenti Resolución a Ia señora
AMANDA DEL SOCORRO CASTAÑEDA CASIiio :de,.I.ficada con cedula de
ciudadanía número 39 432.537 de conformrcacr , ," lo dis: -.esto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2O1B

ARTíCULO TERCERO: Contra ta presente Resc, Lrción proi:erje como único recurso
el de reposición, que deberá interponcrse L-1r' cscrito .:nte la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Munrcipro de [ltoneqrr, o quren -.rga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderaclo deb:j i lnnte c(: s:rtJrdo. en la drlrgencia
de notificación o dentro de los ciiez (1 0) cias s c.ri(rr.les a e .'l

@ /rionc8ro.gov.c o O rirlA{.ti r,n.il.o li ,

NIT: 890907317-2 l : re{ cron l , lr .r! j.i l

pBX: (57+4) 520 40 r,al I Coc,[,o p)st¡i .,] :

l'0 @(0alcdtdi¿rionegro
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ARTICULO CUARTO I,r preserr. Fl'¡:solr.¡crón rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo. de ircuerdo co:r l.; estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2O11

Dado en Rionegro. AntiooL¡ra a or;
0ci

NOTIFIOI,JiSE Y CUMPLASE

CARLO A R S oll FRANCO
Secretario Desa rol .) erritoria I

l;ORA,r::.r'r ,.ir r.:-r ¡ s¡¿r,vc Nro 1C80'007 04 OI5 de 2O:l ProlectQ 15i09/2021 86
:.-,t¡t.'., . . st at.o \'o 'o8o c0/.04 o ) de 2021 4l-

24{]3

1 2021

Proyecló SerQ,o e2 r Cr.
Revrsó Cara¡¡a Ar s / Comp
A.ro!, L .a l¡a.ae Car.rá T¿ r.)

,1

ii. - .p:i OAt(dtdia de Rione8ro a@atc¿tdi¿rionegro
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7. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los Principios de
Equidad Tributaria, Progresividad e lgualdad en el proyecto "Rionegro se valoriza",
el arliculo 1 1' del Acuerdo 25 de 2016, modificado por el articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de los sujetos pasivos podrán tener un
tratamiento especial en el cobro de la contribución de valorización, indicando que
este será concedido por el Alcalde previo concepto del Secretario de Planeación o
quien haga sus veces, y que dicha secretaría deberá realizar visita al inmuebie.

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
artículo décimo tercero de la Resolución 939 de 2018

9. Que el señor OSCAR LEANDRO RODRIGUEZ RENDON, identificado con cedula
de ciudadania número 15.448 533, presentó solicitud de Tratamiento Especial por
la contribución de valorización del proyecto " Rionegro se valoriza", asignada al
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-1481. a través del radicado
2019RE012081

10. Que los elementos probatorios aportados con la solicitud fueron debidamente
valorados e incorporados al expediente administrativo.

11 Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
habitacional se concluye que para el caso del peticionario a enunciar no 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 Io siguienle:

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 tratamiento especial se debió presentar en término oportuno
5. Al momento de la concesión del tratamlento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización
6 La o El solicitante debe ser el suleto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

13, Que después de verificar en los sistemas de información del Munrcipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-1481 , el día 31 de julio de 2019

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012de2018, a través de
los medios de conviccrón y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

2

@/rionegro.govco O@AL(Rionegro OAtc¿ldLr dc Rionegro Odal(atdiarionegro
Nlf.890907117-2 i Dire(oon C.rtte 49 N. 50 - 05 Rronegro. Antroqui.r P.1L¡cio Muñr(ipat
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15. Que al no cumplir con las cond¡crones determinadas en la normativa aplicable
a1 caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
rmprocedente.

En mérito de 1o expuesto,
RESUELVE

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

No

2019RE012081 15448.533
OSCAR LEANDRO

RODRIGUEZ
RENDON

matri Drrección

lnmob

024-1481 c T\

Radicado
Núrnero de

ldentifrcac¡ón
Nombre l

Causal de
Negación

I -1
o

No hay
bligación
o tributo
vigente

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al señor
OSCAR LEANDRO RODRIGUEZ RENDON. identificado con cedula de ciudadania
número 15.448.533, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terntorial del il/lunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
lnteresado, su representante o apoderado debidamente constituldo, en la diligencia
de notificación o dentro de ios diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro Antioquia u lo. Íi 1 nC I 2021

NOTIFIOUESE Y CU[/PLASE

3

I
CARLOS ANDR
Secretario de Desárrollo

ÉZF NCO
erntor

Reú so C¡i¿ ¡aArenas Compf.e

^p,caó 
L .e [1afco:¡ Garc ¡ faE¿i

' '\ 
-¡-_.4

crel¿r a de Va or zac,ón
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del l\,4unicipio de
Rionegro. se venfica que se realizó el pago de la contribución por valorizacrón de la
matricula inmobilraria número 020-6524A el dia 27 de febrero de 2021 .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo A12 de 2AjB. a lravés de
los medios de convicción y sistemas de rnformación disponibles en ia adm¡nistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficto tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
ia contribución por valorización decretada para el municipro de Rionegro.

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

En mérito de Io expuesto

RESUELVE

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

3

Radrcado
Número de

ldentrfrcación

2019RE019501 39 456 487

Nombre

LEIDY YOVANA DIAZ
GARZON

N' de
matrícula

lnmobrliana

020-65240

Causal de
Negacrón

No hay
obligación o

tributo
vigente

Dirg66 6.

LT5

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LEIDY YOVANA DIAZ GARZON. identificada con ceduta de crudadania número
39.456.487, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ART|CULO TERCERO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constttuido. en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (1 0) dias siguientes a e a.

-'oo
i--%g ñ
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de Ia firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Rntioqula a to0 i ÚC 2421

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO A R E S OMEZ NCO
Secretario d Desa r llo T o ria I

:r,,rr.irt.j os:.i ¡,,:r. 0a, Co'po 'r"r.'r. rcc¡,a¡,SOllÁ ( ,'.ric 'riri¿ii- rs'i:rrr!N,r':lil'- 11;rl¿) a9e2l2-l
,co MASORA' Cofrralo nlerad,nnsl:at!o Nro lC80 00¡.!¿-lr5 de ?C21 L

4

@lrioneBrogov(o O€üAt(Rione8ro OAlc"rtdrd dc Rioncgro @{Salcatdi.rrioncgro

ItlT: 890907117-2 I orreccron f¡lLe 49 I'l 5O - 05 Rronegrn Antroqui! Palncio Municip¡t

PBX (57, r.) 520 40 50 I CodrSo post.¡t: Z¡P CoDE 054040 I Corr.o €lectronrco: ..tt(¡ldi¡tArjonegro.Sov.(o
r#8&\#
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
Ios medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
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 condlciones determrnadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

Radlcado
Número de

ldentificación
N' de Ficha

Catastral
Causal cle 3
Negación

No hay
obhgación o

trib uto
vrgente

Nombre Direccrón

GERIVAN EIVILIO
GARZON OSP]NA

€I/aonp8ro gov.co OGDAIcR¡onegro OAt(.rtdr.r dc Rioncgro lD (a.rl( ¿ ld¡¿ o ncgro
NIT: 890907317-2 i orrercron C¡{le 49 N 50 , 05 pionegro Añt,oq!L.r p¡i..r(,o tlunrcpitl

2019RE019699 15 447 142 214152 LA FORTUNA

ARTíCULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GERMAN EMILIO GARZON OSPINA identificado con cedula de ciudadania
número 15.447.102. de conformidad con lo drspuesto en el artículo 315 y sigurentes
del Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
¡nteresado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días sigurentes a elta

PBX. (57'4) 520 40 60 r codigo post¡r: zrp coDÉ 054040 1 corrno elerrronr(o ¡r(¡rrr,¡iür,oncgro govr.

|eg#
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ARTICULO 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 subsigu¡entes
de Ia Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro.
fl 1 0c1 2021

ntioqura a toB- '

NOTI FIQUESE Y CUI\¡PLASE

RANCO
toriai

\,¡^gOR^ Co^tr¡:o -le uo-','st¿r,o\'o'080 007.04.0-50e20?l l-
vASO'.iA '.o.-a. 

' 
"" ¡o "'§l a !c ¡¡ o '¡36.662.¡r-¡:i Oe ?02t!

CARLO AN R

Secretario de

l)royecrc Oscar Aibo eo r Compc
Rev,só Cala i¡a A'e¡as Co.lrpcne
Aa.rtc L.a Marce d Ga la.a dr val.rr?ec cf
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ldentificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-6758. 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
el peticionario no cumple el requisito de. " El solicitante debe ser el suleto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valortzacótt

14. Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 20j8. a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorrzación decretada para el municrpio de Rionegro.

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

En mérito de lo expueslo.

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solrcitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimrento de ios requtsitos.

Radicado
Número de

ldentif¡cación
N om bre

N'de
Matricu a

Inmobilraria
Drreccrón Causal de

negacrón

241ü43824 21 960 508
BERTA TULIA GALEANO DE

GALLEGO
020-6758 LA LUISA

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-6758. objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

No es

s uletc
pa srv o

Q/rionegro gov.ro Q@A{cRionr.gro OA{c.-lldr.r Cc Rioncgro OOldi.r,djarroncÁlro
l.llI: 890907317.2 I 0irec.ion C.1lte 49 N 5il - ll5 Rionegro Antroqur¡ p.rl¡oo ¡i,lunr(ip¡l
PBX: (57.a) 520 40 60 i codi8o post.T Lr Zlp tooE 054040 I Correo ele( troorco .rtc.rklr.r@¡¡6nqg¡e gey ¡6frís&\#
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ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BERTA TULIA GALEANO DE GALLEGO, identificado con cédula de ciudadania
número 21.960 508, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTiCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como Único recurso
el de reposición. que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaría de

Desarrollo Terrilorial del lr/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencta
de notificación o dentro de Ios diez (1 0) dias siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a part¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionesro, a los 0 I 0t; i Z0Z1

NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

4

CARLOS AND Ésc MEZ NCO
Secretario de D sarr lo Terr rial

cic Oscar Arbol€oa l Compoóe 01¡i C!' ralo,nlefacnr0slrátrvoNro 108C-0C7-04'015de2021
áro rnleradmrn strálrvo Nrc 1080-007'04 015 de 2021 d-Rev so C!tar¡a Arenas /

Acrobd L ra [,Iarce a Garc
ORA; Co¡l

ecrelar a de Valcnzaclcn

Q/rionpgro p.ov.ro OéAtcRi0negro OAtr.ltdia de RioneBro O 0atc¿tdiarione8ro

iltl 890907317-2 ! D¡re(cron C¡Lte 49 N' 50 - 05 Rione8ro Antioqui¡ p.rtacio Municip¡t

pBX (57.4) 520 40 60 I Código post¡t: zlp coDE o54o4o I corfeo electrónico: .1[c.]ldi¡@rioñe8fo.8ov.(oesffi
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del N¡unrcipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorizacrón de la
matricula inmobiliaria número 020-62453, el dia 30 de julio de 2020

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCUtO PRIMERO: Rechazar la soticitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de ios reqursitos

Radicado
Núrnero de

ldent frcació n
No m bre

No. de
matricula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

'r

3

2419RE01757 4 15 445 1 86
OSWALDO

GUTIERREZ DUQUE 420-62453
CALLE 44
N o 53-86

No hay
oblrgación
o tributo
vig e nte

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
oswALDo curlERREZ DUQUE identificado con cedula de ciudadania número
15 445.186, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante Ia secretaria de
Desarrollo Territorial del lVlunicipio de Rronegro o quien haga sus veces por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la drligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

@/nonegro gov.co gGiAlaPionegro OAI(.rldr.l dc R¡oncgrc O i4 ¡l( ¿ld jd r rcírcp¡o
NIT: 890907317-2 I Drrc(.¡on C¡lle 49 ¡¡ S0- 05 Rionegro Ant¡o(lr¡r¡ p¡l¡rro l,,lunrcrp.1l

PBx' (57'4) 520 4o 6o I codrgo Po5tal:zrp cooE 054040 rforrroere(tron¡(o:.rt(¡lcii¡ulr,oñegro.govco
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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, Antioquia a los 01 ú(i

NoTIFioUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND SG FRANCO
ritor¡alSecretario de sa r

oRÁ . co-r.aro ,^le,ao- n,srar.ro \,o 1!8C-007.0.-015 dc 2c2' D'oye+ó 17i09 202',

VASOTA jo-ráto .:e.asñ - sJar/or,i,o ::E0.00¡.0..C'5 oe 2121 €,-

nñ.ll
¿U¿ i

sroyealo .ier.y 
^rerza

4
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'13 Que o"rpUel J¿j i"lllJr1, en ros sistemas de inrormación del tvtunicipro de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contnbucrón por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020-25022. el dia 24 de febrero de 2021 .

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

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO Rechazar la solicitud de tratamiento especral habitacronal
presentada en el término por el no cumplimiento de los reqursitos: l

Radicado
Número de

lde ntrficación
Nom bre

No. de
matricula Dirección

lnmobiliaria

Causal de
Negación

2018147 584 15 380 447 020-25A22 SD

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JAIME DE JESUS CASTRO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania
número 15 380 447 . de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

AH I luuLO ItRCERo: contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la secretarra de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días srguientes a ella.

/^ @/rronegro govro OdAtraron€gro OAr.¿lci¡ de l?ronegro @ rjalca rcjrarror.:cgr6

W xiil?:liil;'.,i;'¡:il;::,:::i,il.;:ffi[ I::;:i::::::::]r,l;11i1,1,0,,,""",.",,,,,,"

JAII\¡E DE JESUS
CASTRO CASTRO

No hay
lobiigación

o tflbuto
vrgente

;§7e
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rronegro, Antioquia u ,ot(I I .r.]CI ?0?1

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

{

CARLO R

Secretarro d Des

' .' '. -.' : , . \'r ':'' . ^..-: ,.,. -':- 3-:,¿r" : :,t::; §3

4

@/íonegrc tovco OOlAtcRicne8ro OAtcaldr.r dc Rioncg'ro C dat(¡tdidrione8ro

N1Í890907]17.2]D|re(Clonc¡ltp49¡l50'05nloneBro.AntloqLl;aP.ll¡(ioMunicip.ll
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(



RIVNbGRO
(nat

U',. L¿L I

'1O.Que la señora FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO. identificada con
cédula de ciudadanía número 39.448.753. presentó solicitud de
Tratam¡ento Especial por la contnbución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza a través del radicado 2018152571. por el inmueble
identificado con ficha inmobiliaria número 1078603

1 1. Que el mismo adluntó con su solicrtud los medios de prueba sufictentes
para establecer inicialmente su condición de beneflc¡ano

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

13. Que verificada Ia información en los s¡stemas de información del módulo de
catastro departamental se evidencia que la ficha rnmobiliaria 1078603
pertenece a la señora FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO identificada
con cédula número 39.448 753

'14. Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble obieto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del titular del derecho de
dominio ha tenido ¡ugar antes del '16 de octubre de 2018, fecha de expedición
de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga
plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo y Ia fecha de
causación del tributo en los términos establec¡dos en el artículo 70 del
Acuerdo 045 de 2013. Asi las cosas, tal como quedó referido en el numeral
6 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan
lugar a la expedicrón de la resolución modificatoria es la contenrda en el
numeral 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 Cambio de propietario o
poseedor del inmueble .

3

'15. Que en cumplimiento de ro estabrecido en er Acuerdo 012 de 2afi 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 olorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización áecretada para el

,ffi s ffi lTtrf i* ffiij[:ri;;[:hllii: .;:,:riir. .nr

I

9. Que en v¡rtud del Decreto 125 de 2020, el alcalde del lvlunicipio de
Rionegro delegó en el Secretario de Desarrollo Territorial la competencia
para profert las resoluciones modificadoras de que trata el artículo 52 del
Acuerdo 045 de 2013 y. resolver las solicitudes de Tratamiento Especial.
que le fue confenda por el parágrafo 3' del artículo décimo lercero de la
Resolución 939 de 2018.
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16. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria 'Tratamiento especial" del

l\,4unrcipro de Rronegro, realizada el dia 23 de enero de 2020, en la cual se establece
''vía telefónica la solicitante refiere que tiene la propiedad se encuentra alquilada".
Se verifica que ei propretario o poseedor no cumple con el requisito de"El propietar¡a
o poseedor debe hablar el rnmueble o ésle debe ser su dotn¡c¡l¡o permanente

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO Í\¡ODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 2018. en el sentido que la señora MARIA EDILMA SANCHEZ RODRIGUEZ
identificado con cédula número 615-665902, no era, ni es, sujeto pasivo de la

contribución de valorización respecto del inmueble identificado con la ficha
inmobiliaria número 1078603. La modificación envuelve Ia inclusiÓn del verdadero
contribuyente a saber

Propretario ldentificación I Matricula I Porcentaje

4

FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO I 1078603 i roo% l39 448 753

ART|CULO SEGUNDO Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada

en el término por ei no cumplimiento de los requisitos.

'- No de

Nombre Matricula ' Direccrón

' lnmoblliaria
Rad¡cado

Número de

ldentrfrcación
Causal de
negación

KR 39AA No reside
39 448.753

No.45 a 1

Q/rionegro gov(o OOAlcRicnegro OAk'rldia de Rioncgro aó¿lcald¡arioncgro

Nlf8909073l7-2lDire(Cionc¡tlc49N.50o5RioñeBro,Antioquhp..¡t¡CioMuni(ip¡l

P8X (57,a) 52040 60 l codiEo Post¡l: zlP cooE o54o4o l correo ete(tlonl(o:.1(Catdt¿drlonegro.gov,co

rLOR ANGELA VILLEGAS
NARANJO

r 078603
2A18152571

t;%,8ffi
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ART|CULO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre
1078603, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

/b,aS

la ficha

ARTiCULO CUARTO: Notificar el contenido de Ia presente Resolucrón de
conformidad con Io drspuesto en los artículos 67 y sigurentes del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de Io Contencioso Administrat¡vo, en armonia con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 201 B a sabel

FLOR ANGELA VILLEGAS NARANJO, identificado con la céduta de
ciudadanía número 39 448 753.

i/ARIA EDILMA SANCHEZ RODRTGUEZ identificada con la cédula de
ciudadania número 61 5-665902

5

CARLOS AN R S
Secretaro de

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

FRANCO
ritoria I

!

I
OME

Desarr llo T

a"-r"^".1
Comoon{

,a a laaa,j

': a'i 2C?

J.

PBx: (57.a) 520 40 60 r codi8o posr.rl z'p coDE 084040 | correo ete(tronrio rl(¡tdr¡d.on€Brc 80,, (

,:eB#

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escr¡to ante Ia Secretana de
Desarrollo Territorial del Munrcipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la dihgencra
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rrge a partir de la firmeza de este acto
admin¡strativo. de acuerdo con lo estjpulado por el articulo 87 y subsiguientes de ta
Ley 1437 de 2011 .

Dado en Rionegro Antioqr.rra el {l 1 l,I I : - ¿-.

)
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5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe
tener saldo vigente por contribución de valonzación.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

'16 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante aparece como propietaria del bien
inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020- 50634, el
cual se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Ríonegro se
valoriza y por el cual elevó solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de
expedición de Ia Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

17. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que la peticionaria no cumple con el requisilo de: "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

18 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los medros de convicción y sistemas de información disponibles en la
adm¡nistracrón municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de reqursitos para acceder al beneficlo tributar¡o que otorga un tratamjento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

19. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la admin¡stración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
im p rocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CU LO PRI fT/ERO: I\¡ODI F ICAR PARC IALM ENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que el señor IVAN DE JESUS VELEZ BERNAL
identificado con cédula de ciudadanía No. 8.257.437 no era. ni es, sujeto pasivo de
la contribución de valorización respeclo del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria número 020-53634. La modificación envuelve la inclusión de la
verdadera contribuyente a saber

Propietario loentifcación ¡,4atricula PorcentaJe

2021

4

__l

ADRIANA I\,IARtA VELEZ BERNAT 21 954 504 020 - 50634 25%

Q/rionegrogovco OGrAtcRioneg.o OAt.aldr.r dc RioneBro O @atcal.diarionegro
Nll; 890907317-2 r Dirpr(ron ca(e 1t9 N E0 - 05 R¡onegro, Añtioqutr p¡t-rcio Municip.rt
PBX (57'4) 520 40 60 r codigo post.ltr zrp cooe 054040 l correo ere.troni(or at.¡lrrnriorion¿gro gov.coú8ffi
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CATALINA I\¡AR¡A VELEZ BERNAL 73 739 636 020 - 50634 l)1o

LUZ ESTELLA BERNAL LONDoÑo 32 406 438 020 - 50634 50%

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

Radrcado

?a1ü57202

Número de

ldentiiicac ón
Nombre

N" de Matricula
lnmobiliaria

N" de Ficha

Catastral

Dirección Causal de

negación

32 406 438
LUZ ESTELLA

BERNAL
LoNDoño

020-50634

1 7801 864

SAN LUIS
POTOSI

Estrato no
comprendido entre

el '1 yel 4

ARTICULO TERCERO Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula 020
- 50634, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARTiCULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el

artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber

ADRIANA IVARIA VELEZ BERNAL identificada con cédula de ciudadanía

No 21 954 504

CATALINA MARIA VELEZ BERNAL identificada con cédula de ciudadania

No 73.739 636.

- tUZ ESTELLA BERNAL LONDOÑO, ident¡ficada con cédula de ciudadania nÚmero

32 406.438

ART|CULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso el

de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo

Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su

representante o apoáerado debidámente constituido, en la di¡gencia de notificaciÓn

o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella'

ARTiCULO SEXTO. La presente ResoluoÓn rige a partir de la firmeza de este acto

administfativo.deacuerdoconloestipuladoporelartÍcUlosTysubsiguientesde|a
Ley 1437 de2011

@/rionegro gov.co OGrAl.RioneBro OAtcdtdta de RloneBro C datcatdiarioneBro

Nlf:890907]17-2loire((lonc¡tte49N50.o5Rione8ro.Antioqui¡P.rL]CioMuniciP¡[
pBx.(57+4)5204060lcodi8oPost¡t:zlPcoDE054040lcorreoete(trónico:.ltcatdiaorioneBro,Eov'(otffiB ffi\#
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RRTíCULO SEPTIfMO: En la medida en que el presente acto admin¡strativo
comprende una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la
notificación, la fkmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente
ind ivid ualmente considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el 0i L r'T
2021

CAR R ES GO Z FRANCO
Secretarro d Desa ollo Territonal

Proyecló Sergro

NOTIFÍQUESE Y CUN,4PLASE

)

Rev só Calár'na Are. , ComD
O RA / Contralo in te¡admrñrstratrvo N ro 1080-OO7-O¿.015de2021 proyealó
co Í\¡ASORA r Coñtralc rxlerad.¡,4,strálvo N.ó 1080-007-O¡-015 de 2021

,o¿rog,:o: r s6
+

6

@ /rionpBro.gov co gdAlcRion€gro OAtc¿tdia de ñionegro e @atcatdrarioncgro
NlTr 890907317-2 I Oire(rjon C¡llp 49 N' 50 - OS Rionegro. Antioqu;a p.lt¡(¡o Municip.rl
pBX: (57+4) 520 40 60 I fódi'o posLr! Ztp COO€ 054040 I Correo elecrroni.o: alc.rldi¡(arronegro.Bov.co
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ll]r, ." .r§J, liJ tr?,0"2Jndi",on". determ,nadas en ra normativa apticabre
caso la administración tendrá que desmeritar Ia solicitud y declararla

improcedente

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

lRfiCU¡O PRIMERO Rechazar la solrcitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos

f

Radicado
Número de

,ldentificación Nombre

- nnrÍcúró srcuñoor.¡otr¡cáiet contenroo áe ta
LUCIA RAMIREZ GALLEGO, identificada con
21.331.519, de conformidad con lo dispuesto en
Acuerdo 023 de 2018

presente Resolución a la señora
ced u la de ciudadanía número
el artículo 315 y siguientes del

N" de
matrícu la

lnmobilia ria

Dirección
Causai de

Negación

ii
lzorgReot roos I zt.s¡t sr s LUc-lA RAMIREZ 020-1B7oB s D

GALLEGO

No hay
obligación o

trib uto
vigente

3

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como únlco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigu entes a ella.

ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir 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. Antr u¡a a los

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLO RANCO
Secretario de sarro ritorial
Re! só Cata,ra Arenas
Ac'obó L.ia ¡¡a.cel¿ Gáici

MASORA I Conrrarc Inlerad..rn strairvo Nfo j080.0c7_04_c15 de 2ü21
elaf á de Valolzaclón

q,.r".to 2, C9 zl¿r@-
cl-
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12 Que verificada Ia informaclón disponible en la Ventanrlla Un ca de Regtstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matrícula rnmobiliaria Nro. 020-20903, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13 Que después de revisar la Ventan¡lla Unica de Reg¡stro (VUR) se verifica que
el peticionario no cumple el requisrto de. El solicitante debe ser et suleto pastvo al
momento de la asignación de la contnbuctón por valorizactón"

'14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicclón y srstemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumphmiento 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 cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la admintstración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especral habitacional
presentada en el término. por el no cumplimiento de los requis¡tost

3

Radicado
Número cie

ldentificación
Nomi¡re

WILSON
Et\ilLro
SERNA

RAMIREZ

No de
l\.¿atricula

lnmobiliaria
Dirección

CARRERA 54
No 57- 165

Causal de
negación

No es sujeto
pasivo

2019RE019292 15 442 146 020-20903

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la vatorización sobre la matrícula No
020-20903. objeto de la solicitud con la firmeza de ta presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
wlLSoN E[/lLlo SERNA RAMTREZ, identificado con cédula de ciudadanía número
15 442 146, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18

Q/rronegrogovro OGiAlaFrcnegro OAtiald. a.Rronegrc Od.rL.aitr,r-,c¡r,t.c
Nlf 8909073i7-2 I 0ire(oon C..]ttp 49 N 50. 05 Rronegro. Anrr0qür,r p.rl,rrr0 tlunrcrp¿l

PBX:(57+4) 5204060 I codi8o posta| zrp co0E 054040 I correo erectronrro ak aldirsrioneqr o qov c o

.r<._it¡ &
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ARTiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡lo ante la Secrelaria de
Desarrollo Territorial del Ir4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro a los n

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN ON4EZ RANCOES
Secretario de rollo Ter itorial

.|o l :3 2:2 '
el-

1 Ur" r
'¿u')1
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Q/rionegro gov to OAAI(Rionegro QAlc.rtCra de Rionegro Cdal(¡tdianonoEro
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13. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
para los inmuebles inscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, 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 según las normas
prevramente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria. pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salarros minimos iegales
mensuales vigentes (200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera. acuícola o de desarrollo rural campesino.
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv) incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

14 Que después de verificar en los sistemas de información del l\ilunicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valor¡zación de la
matrícula inmobiliaria número 020-68221.

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

16.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración iendrá
improcedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. RECHAZAR ei tratamiento especiat como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de la contnbución de valorización
de la contribución asignada al siguiente:

3

Q /rionegro.gov.co OelAtcRionegro OAtcatdra dc RioneBro O (Oat(.,)tdidrion?gro

Nlf: 890907317-2 I Dire(ción C.rlte 49 N, 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡¡ p.rtncio Municip;rt
PBX: (57+4) 520 40 60 I codrgo post¡L zlP coDE 054040 I correo elertronr(o: ..:tcatdr.r@rronegro.gov rr'-#@
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Radicado Número de
ldentificación

N om bre

MARIA
I\4ARGARITA

RAMIREZ
DUQUE

N" de
Matricula

lnmob¡liana

Dirección Causal de
Negación

l

2019REo'19448 39 432 075 a2a-68221
LT 04

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA MARGARITA RAMIREZ DUQUE identificada con cedula de ciudadanía
número 39 432075, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO TERCERO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

ARTICULO CUARTO La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este

acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

ü i uui zttzt

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

No hay
obligacrón o

tributo vrgente

4

CARLOS AN MEZ RANCO
Secretario de esarr llo Terrltorial

R S

.e.1€ .l!, ¿ .. t1^SORn 'c'r'íai! ^iera;'n ¡ slr¿llvc Nrc l a8C-0lr !¡_Oi 5 !€ 2t211 +
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normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requtsttos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo sigutente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedlcada a la
activrdad agropecuaria. pesquera. acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv). incl¡"ridos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4 Al momenlo de la conceslón del tratamiento especral el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización

14 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante BEATRIZ ELENA ZULUAGA GARCTA
identificada con cedula de ciudadanía número 39.447.175 no aparece como
prop¡etana del bien inmueble con matricula inmobiliaria número 020-59788 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.

15 Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el requisito de. "El soticitante debe ser el suleto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización'

16.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20 j8. 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 benef¡cio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

17 Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normativa aplicable ai
caso la administración tend rá
improcedentes.

que desmeritar las solicltudes y declararlas

En mérito de lo expuesto

3

@ /rionegro.gov.co O GiAtcRionegro eAtcaldra de Rioncgro @ Oatcátdiar¡oncgro
Nlf: 890907317'2 I 0ireccion c¡ltc 49 r'r 50 0s Rionegro. Antioqutr p.rlrc¡o f¡unicip.rl
PBX: (57+4) 520 40 60 I Cod¡8o Post.rtt zlP toDE 054040 I correo ete(troni(o .-rtc.rldia@rionegrc govr'i#@
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ARTICULO PRllr/ERO: RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de Ia contribuciÓn de valorización
de la contribución asignada al siguiente.

Rad cad o Número de
ldentificación

2019RE019499 39 447 175

Nombre N' de matricula
inmobil¡aria

020-597 88

Causal de
Negacrón

No es Sujeto
Pasivo

EEATRIZ
ELENA

ZULUAGA
GARCIA

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
inmobiliaria número 020-59788 obleto de la soliotud con la firmeza de la presente
resolución.

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIZ ELENA ZULUAGA GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.447.175, 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 Teiritorial del Municipio de Rionegro o quien 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 Ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de Ia
ley 1437 de 2011

01ci'r 2ll2t
Dado en Rionegro Antlo q uia e{

NOTI FiQUESE Y CÚN,lPLASE

4

CARLOS A OiME FRANCO
Secretario d ollo T rritorial
p,olecro 1a.,,¡ oe,¡¿lu,na¡, c
ri,,v sa Carar.a Are,r+ 0sp na

Juriocc [4ASORA r Contralo r¡leradñ,n,slralrvo Nro l080 O!7_04 015 de 2OZtp tZ'"OS'ZOZ|
eJL'ocoVASORA Co¡lralo lle ad^ '_rsralrvo 'r¡'o 
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'14.Que, de la revisrón de la sol¡citud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solic¡tantel

Radicado

201 9108857

Número de
ldentificación

39 435.277

Porcentale
de

Propiedad
Nombre

MARTHA
ELENA

RENDON
ZAPATA

N'de
Matricu la
mob ilia ria

Dirección Estrato

--.{- -- ---
I ln

-i- -,t

100% 020-79052

DG 58AA N

49AB-80 AP

101

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

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble ¡dent¡f¡cado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añícuto
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 02s de
2016.

ART|CULo TERCERO: Notificar el contenido de ta presente Resolución a la señora
MARTHA ELENA RENDON zApATA, identificada con cédura de ciudadania
número 39.435.277, de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 317 y 319 derAcuerdo 023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra ra presente Resorución procede como único recursoer de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaria de

tffi @ @ H'ffi *; fTril::::ifr;H :ffi ll,.Hli:*:::Ij:.,..nd8r. r v (.
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debídamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTiCULO QU INTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rronegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N 5(J MEZ RANCO
Secretario de

P.oyeclc Brb,ana vásq

sa rf lo Ter

Revrso Calallna Arenas - irsaÉ ver, / C poñente Juriórco MASORA / Conlrero ¡nteradmr^rsrratvo Nro 1080-007-04-Cl5 de 2021 J
Revrsc S,mór Ed,aroo Jar lrzádo G3' S!bsecretar,a Oe Valonzaoó¡ F
Ap.obó L'ñá Mar.eia Garc a TaDares subsecrelafla oe ve orz¿c on

1 \

4

itorial

M SoRA / Conlralo roteradminr§ratvo t{ro 1o8o.Oo7-04-Ol5 de 2021 f-l
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al sol¡citante:

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de

Propiedad

N' de
Matricu la

lnmobiliaria

020-190744

Dirección

cL67N54-
297 T5 AP

201

Estrato
Radicado

2019111107 98 653 279

GABRIEL
JAIME

SERRANO
[/ONROY

1004/o

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

ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hactenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municlpio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo I 1 del Acuerdo 025 de
201 6

ARTfcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al señor
GABRIEL JAIME SERRANO MoNRoY, identificado con cédula de ciudadanÍa
número 98.653.279, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAlc¿tdíá de Rionegro Odatcatdiarionegro
NIT:890907317-2 I oirección Calte 49 t{, 50. O5 R¡onegro, Ant¡oqu¡¡ p.lLrr¡o Muni(ipat
PBx: (57+4) 520 40 60 r cód¡go post.rt: zrp cooÉ 054040 i correo Els¡1¡6¡¡¡o: .ilc¡ldi,drionegro.sov co
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elara Ce Valorzaoón
4

(& /rioneEro.gov.co OAAtcRioneBro OAlcatdia de Rionctro aOatc¿td¡arione8ro
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ARTICULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terrrtorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro, Antioquia el g1

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG MEZ RANCO
Secretario de De af(o o Terr oria I

Proyec:ó Eli!aberh Rendón Cr l cc MASORA / Cont¡eto rnleradñrnrsl¡alNo ¡¿ro 1080-007-04.015 de 2021
.015 de 2021¿Revrgó Catalrna Arenas - L saE po¡enle iuio,co lvlASOF"A 1 Contralo :nterad.¡rnrst,al¡vo Nro 108C'007.04

Izado G3/ Subsecre!ara de Valorizacrón.*

)u'¿

Rev¡só Srmón Eolardo Jara
Aprobó Li¡a Marcela Gárcia

,M; retlü,

I
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'1 2 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
mun¡cipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributarlo que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el munictpto de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nom b re

N" de
matricula

lnmobiliaria

Causal de
Negación 3

-r
201 81 s5800 98 542.751

LUIS FERNANDO
VELEZ JARAIV1ILLO

020-7ss96
cL 51 N 77-

19

No hay

1 obligacrón o ;

tributo
vigente

ARTíCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS FERNANDO VELEZ JARAMILLO, identrficado con cedula de ciudadania
número 98 542 751 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO TERCERO: Conlra ¡a 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 constiturdo, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

@/rionegro.gov.o O@AtcRionegro OAtc¿tdia dc Rioncgro @@atcatdiarioncgro
Nlf:890907317-2 I Direc(ion C¡tte 49 N' 50. 05 Rionegro, Antioquia pal¡(¡o Munrcip¡t
P.X: (57+4) 520 40 60 r codr'' post.rt: zrp coDE 054040 r correo erecrronr(o. ¿tc,.rldr.larionegro gov.(o
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ARTICULO CUARTO' La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artícuio 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a l$] 2021

NOTIF¡QUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

A DRE GÓIM Z FRANCO
taflo eDe rro llo erritorial

:] .]:
Rev,só Calalna nasiC

6at¡T
MASCRA/ Conlrato,nteradr¡,n,stralrvo Nro 1080-C07,04,015de 202

relá¡ra ce Va o¡r¿ac a-

rl!4 cr i09/232 i

4
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@/rlonegro gov..o OclAtcRionPBro OALcatdtr de RioneBro O O.]tc¡idi.lrioncgro

NIT: 890907317-2 I orreccron Calle 49 N 50 - 05 RroneBro. Ant,oquia Palacio Mun¡c¡p.lt

PBX. (57,¿r) 520 40 50 I Codrgo Post¡t: ZIP CODE 054040 I Correo eteclrónico: alcatdi¿@rione8ro'Bov.co
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(VUR), se confirmó que el solicitante no ap
identificado con folio de matricula inmob
expedicrón de la Resolución 939 que data

RIgNIGRO' )'
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jble en Ia Ventanilla Ún¡ca de Regrstro
arece como propietano del bien inmueble
iliaria Nro. 020-1990, al momento de la
del '16 de octubre de 2018

i:

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

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento 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 so¡icitudes y declararlas
improcedentes.

En mérilo de lo expuesto,

RESU E LVE

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

l

Número de
ldentif¡cación

Nom bre

PEDRO
ANTONIO
GARCIA

GONZALEZ

No de
Matricula

lnmobrliana

020 - 1 990

Drrección

KR 54 N 38A-43

Causal de
negacrón

-I
Radicado

2018163947 15 424.149

No es su]eto
pas¡vo al

momento de
ia

Resolucrón
939 del 16

de octubre
de 201 I

ARTíCuLo sEGUNDo Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-1990, ob¡eto de la soricitud, con la firmeza de ra presenre Resolución.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
PEDRO ANToNlo GARCIA GoNzALEz, identificado con cédula de ciudadania
número 15.420.149, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3t 5 y siguiá;tes
del Acuerdo 023 de 2018

rel /* QTronegrogovro o @,AlcRionegro (]Al(¡ldr¿ dc RioncSro lo d¡l(¿tdiaíoncgro'- HP ::lH::i:l;l:J:':::;:'::::i;.,,:tH::il1:;::::::H:,:,*J1",,,..",.",",,"t;
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nRfiCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
ei de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

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.

DadoenRionegro,alos 01 : 2U21

NOTIFIOUESE Y CÚIUPLASE

CARLOS A És OTUEZ RANCO
Secretario d Desar ollo Ter torial

4..; :._
RevisC Calal¡A A.e¡ l,¡ASORA'Cc.t,¿rc rnle/adn"'nislrat vo Nro 1080.007-04.C15 de 2c21

Ap¡obc L,.a Ma':e a

ffiGItry
\ú-;

Q/rionegro govco gdAtcR¡oneBro OAtcatdia de RioneBro i'@¿lcatdiarionegro
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Únrca de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
ident¡ficado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-736, al momento de la
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 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especiai 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
ai caso, la adminjstración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

rrzactolp
ffHe5

3

icado
Número de

ldentificación
Nombre

, No. de

¡,4 aln cu la
rlnmobrliaria

Drrecc¡ón Causal de

negación

KR 62 N 40C- 91

2018164419 39.437 057
ROSA IVARINA

020 -736
RIOS PEREZ

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la rnatricula No.
020-736, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROSA MARINA RIOS PEREZ. identificada con cédula de ciudadania número

No es s uleto
pasivo al

momento de
la

Resolucrón
939 del 16

de octubre
de 2018.

{l/rioneBro.gov.co O@AtcRioneBro OAtcatdia dc Rione8ro lO dalcatdiarioncBro

Nll: 890907117-2 I Drreccion C¡tte 49 ¡l 50 - 05 Rionegro. Antroqu¡a P.rl.rcio Muni(ip.rl
pBX: (57.4) 520 40 60 I Cod¡Bo posr¿t: Ztp tooÉ 054040 i Correo ete(troni(0. .rlc¡idiaorion.gro Bov co#8ffi
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39.437.057, de conformidad'con lo dispuesto en el
articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

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

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

Dado en R¡onesro, a tos 0 1 irc; 2021

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS ND ES oN/ Z FRANCO
Secretario de esa r ollo erritcr a

Rev só Cal¿lrna Areoas /

4

auslá [lAsoRA r conrraro i.ler¿cmn sl,alvo Nra 1080c07.04015de202r Provecio 31,08]2c21
¡e dLrr,co MASORA Co.r'aro '1le'ao- 

_.sr'a¡vo \'o lcso-oo7-04 0,5 oe ?021 4
L,¡6íElec¡elan¿ ce v¿rc, zac cT

,#@ffi
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Única de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicrtante no aparece como propietano del bien inmueble
identificado con folio de matrícu¡a inmobiliaria Nro. 020-736, at momento de la

expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR). se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de 'El solicitante debe ser el suleto pasivo al
momenta de la asignación de la contribución por valo 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 cumplinriento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

§;.ry2A

3

Rad icado
ldentifrcacrón

' Número de
No de

[/]at rrcu la

lnmobrlraria

Nom bre Drrección Causal de

negación
._l

KR 62 N 40C-91
ROSA fiIARINA

020 -736
RIOS PEREZ

ARTÍCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No

02O-736. obleto de la solicitud. con la firmeza de la presente ResoluciÓn

ARTICUtO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROSA MARINA RIOS PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía número

No es sujeto
pasrvo al i

momento de
la

Reso ucrón
939 del 16 I

de octubre
de 201 8

Q /rionegro.gov.co OdAlcRionegro OAt(¿tdi¿ dc Rion0Ero O(Aai(atdiarioneBro

Nlf: 890907317-2 I Drreccion C.rile 49 l'l 50 '05 Rionegro AntioqurJ P.rl,rcro l4uñicip.rl
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39 ¿37 057. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

¡

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución ríge a partir de la firmeza de este aclo
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND ES OM Z FRANCO
Secretario de esa r ollo erritorial

1 0ci 2021

4

G.Cc
Revrsó Calalrna Arenas / MASORA / Conlrato ,nteredm n¡stratrvo Nrc 1OE0-007.04 ()l5 de 20

oyecró 3l/0812021
21-+
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12. Que al verificar en el srstema de informacrón territorial se confirmó que la
sol¡citante no aparece como propretaria del bien inmueble identlficado con ficha
inmobiliaria Nro.17831724. al momento de ia expedición de la Resolución 939 que
data del 1 6 de octubre de 201 8.

13. Que después de revisar el sistema de información territor¡al. se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de.. " El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momenlo de la as¡gnac¡ón de la contribución por valorizactón".

'14. Que en cumplimiento de Io establecrdo 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 tnbutario 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 solicilud de lratamiento especial habitacional
presentada en el término. por el no cumplimiento de los requisitos;

l

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

No de l

Ficha

lnmob liaria

D rección Causal de

negación

2418161822 32 542 516
ELANCA
CECILIA

HERRERA
17831724

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de
inmobil¡aria No 17831724. objeto de ta solicitud
Resolución.

la valorización sobre la ficha
con Ia firmeza de la presente

cL s1 N 59-43

No es sujeto
pasivo al

momento de
la

Resolución
939 del 16
de octubre
de 2018

ARTlcuLo TERCERo. Notificar el conlenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA CECILIA HERRERA, identificada con cédula de ciudadania número
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32.542.516, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20lB

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

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

Dado en Rionegro, a los 01

NOTIFiOUESE Y CÚil/PLASE

CARLOS AND ESG I\4EZ RANCO
Secretario de SATT lo Terr oria I

Proyecto Nataia J¿ramrLlo
Revisó CalalLna Arenes r

Contra ,Co,1'¿ro 4le adñ'ñ'sl'ar.vo frro 1J80.007-04.0:5 de 2021 pro/ecri 209/20?l
SORA Co.l ¡:o ,.lerádm ñ sr,¿t'vo \ro 1080.007.0¿.015 oe 2021 €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 verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propretario del bien inmueble
ident¡f¡cado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-93569,020-93604, al
momento de la expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Reg¡stro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. 'El solicitante debe ser el sujeto pasivo aÍ
momento de la astgnación de la contribuc¡ón por valonzación".

'14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los med¡os de convicción y sistemas de información dispon¡bles 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 valorrzación 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.

RESUE LVE

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

.:rr: §[iffifl f*
2d68 *01

tiC

3

Radicado
Número de

ld entificación
Nombre

No. de
lVlatricu la

ln mobrh aria

Direccrón Causal de

negaoón

2018166887 39 456721

YOHANA
1\¡AR ITZA

RODRIGUEZ
ALZATE

0 20-93 569
02 0-93504

CALLE 4OAA
No 50 BB 33
RIOGRANDE

No es
sujeto
pasivo

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
No.020-93569,020-93604, objeto de la soticitud, con la firmeza de la presente
Resolución.
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a ta señora
YOHANA MARITZA RODRIGUEZ ALZATE identificada con cédula de ciudadanía
número 39.456 721, 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 ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días srguientes a ella

ARTÍCULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con ¡o estrpulado por el articulo 87 y subsiguientes de ¡a

Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rronegro, a los
l¡

1

I

¡17
\ J,, I 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRES otv Z FRANCO
Secretario d Desa llo rritorial

4

Prcyecr. Je.", A.erza r¡a1sla MASORA / Co^lfaro L.reradm,n,slranvo Nro 1C8C'007-04-015ds2021 Pro
ReÍso C¿l3t na A'ena re 5, ,co MASOR¡,, Co¡raro -lerad¡,.,si:alvo\.o 1C85 007.C4-C15 de 202,
Ao.occ L.a \lar.e a Gar. a iaba
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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 Ventantlla única de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro 020-7040g, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar Ia Ventanilla única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser et suleto pasivo al
momento de la asignación de la conlribución por valorizacton. .

14. Que en cumplimrento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medros de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficro tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el munacipio 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 soilcitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplimiento de los reqursltosr

3

Radicado
Número de

ldentificación

201 81 61 833 15 436 070

2018161831 15 427 567

PEDRO NEL
RAN/lIREZ

AGUDELO

Nom bre

No de

Matricula
Inmobiliaria

020 -70409
FICHA
17826870

Dirección Causal de

negación

TV 42C N 41-10

AP 101

No es suleto
pasrvo al

momento de
la Resolución
939 dei 16 de

octubre de
201 I

BERNARDO
ANTONIO
RAIVIREZ
AGUDELO

020 -70409
FICHA
17826870

fv 42c N 41- 10

AP 101

No es suJeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 del 16 de

octubre de
201 8
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2018161827 15 429 013

JAVÍ ER DE
JESUS

RAMIREZ
AGUDELO

020 -70409
FICHA:
17826870

fv 42c N 41-10
AP 101

No es sujeto
pasivo al

momento de
la Resolución
939 del 16 de

octubre de
2018

I

RAfiCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valonzación sobre la matrÍcula No
020-70409, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resoluclón

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores PEDRO NEL RAMIREZ AGUDELO. identificado con cédula de ciudadania
número 15 436 070 BERNARDO ANTONIO RAMIREZ AGUDELO identificado con
cédula de ciudadania número 15.427.567 y JAVIER DE JESUS RAMIREZ
AGUDELO identificado con cédula de ciudadanía número 15.429.013 de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2418

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

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

2021
Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES Ol\4EZ RANCO
Secreta r o de esar ollo Terr itorial

04.015 oe 2O2r Provecto 02/09,2021
O.CCl.C¿.C ¡ Oe ZO:l rj-

01 ii:,

Proyectó Natara Jaramf I

Rev so Calal,4á Ai€¡as
Gic

Conip MASORA / Cont¡alo rnte.ádm,ri§tra!tvo Nrc r08

elafia de V¡lonzacóo

SORA / Co¡lrato nteradm'¡,stralrvo Nro 1C60 007

Aprobó Lrn¿ f\¡arcela Garc¡a faoar
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13 Que después de verificar en los sistemas de información del Munrcipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contnbución por valorrzación de la
matricula inmobiliaria número 020-26569, el dia 22 de abril de 2019.

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

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

En ménto de lo expuesto,

RESUETVE

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

Radicado

201 91 001 29

Número de
ldentificación

Nombre
No de

matricula
lnmobiliaria

Direccrón
Causal de

Negacrón

No hay
obligación
o tributo
vigente

3

31 584 448 CATALINA YEPES
GUERRA

n)n_)A(Ao

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CATALINA YEPES GUERRA identificada con cedula de ciudadanía número
31 584.448, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado oebrdamente constituido en la diligencra
de notificación o dentro de |os diez (10) días siguientes a ella

q/ronegro.gov.co OdAt(Rronegro OAtc¿ld¡a dc R¡onegro C@alcaldiar¡onegro
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsrguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DR GÓ EZ FRANCO
Secretario d De rroll TerritonaI

Proyecló .lenny Arel Conrra¡sG I\TASORA / Coñkatc r¡re.aom n slratvo Nro r080.007-04-015 de 2021

i )"4211 r.rtrl I

Aorobó L na Merce á Ga¡ci. T
a.
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6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de ia
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
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro 020-13661 . al momento de la
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 soltcttat)te debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón por valor¡zac¡ón".

14. Que en cumpl¡miento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón
municrpal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡m¡ento de requisitos para
acceder al beneficio lributario 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 solicrtudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIIVERO Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de ios reqursitosr

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
Matricula

lnmobiliar¡a
Dirección i Causal de

negación

2019'100140 32 480.812

RUTH DEL
SOCORRO
i\,4ESA DE

AR STIZABAL

PARCELACION
RANCHERIA

020 - 1 3661

No es
sujeto
pasivo

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valor¡zación sobre la matricuta No
020-13661 , objeto de la sol¡c¡tud, con la firmeza de la presente Resolución

&\#
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
RUTH DEL SOCORRO l\¡ESA DE ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía
número 32.480 812. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 201B

ARTICULO CUARTO: Conlra 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 conslituido, en la diligencia
de notificacrón o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionesro, a tos L1 ilii 20?1

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

CAR GOt\¡ FRANCO
Secretario De rrollo Territorial

I
4
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acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para ei municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expueslo

RESUELVE

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

No. de

lvla tricu la

lnmobilraria Drrecció n
Radicado

Ficha
Catastral

JAVIER
PARRA

GIRALDO

020-60064 LLANOGRANDE No resrde S 742 773
2018159186 7 1 629.392

17 812864

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-60064, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO Notificar el contenido de ta presente Resolución al señor
JAVIER PARRA GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía número 71 629 392.
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.

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

Número de

ld e ntlf icación
Nombre

Causal de

Negación
Contribuc ón

3
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ART|CULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Ü I ',,"1 ¿ü21

NOTTFiQUESE y CÚrr¡pr-RSe

OS D ES GOME FRANCO
ritorialSecretario esarroll T

Proyecró Se.gro

?i!4ra=!i!!94

RevLso Calá[na a

'ac

Corrrelrsl¡¡MASOttA,Conr.aro,rte,¡órrñ,st'arvoN,o.CEO.OO/.04-015de2X2. prcyecroú? OgtZC2l qa

XX}::U+*S","H:::i" ::li:1:"'"'"' " 
s"át vo N'o' c80'00/ o a o' h de 2o2. +-
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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
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-68'143, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Reg¡stro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valoización' .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformación disponibles en la administración
municrpal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentifrcació n
N om bre

OSCAR
ALFONSO

LUJAN DUOUE

No de

Matrrcula
lnmobiliaria

o2o-68143

Dirección

KR 55EA
No 19-37

Causal de

negacrón

No es sujeto
pas ivo al

momento de la
Resolución 939

del '16 de octubre
de 20 18

201 91 1 2693 98 537 400

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-68143, obleto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTícuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
OSCAR ALFONSO LUJAN DUOUE, identificado con céduta de ciudadania número
98.537 400, de conformidad con lo dispuesto en et artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

Q /rionegro.govco OdAtcRionesro OAtc.rtdíd de Rioncgro O datcatdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I O¡rección Calle 49 N 50 - 05 Rioñegro. Antioqui¡ p.rl.tcro ML¡nrc¡p.ll
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SCRA / Contr¿lo rnteradm'trslrativo Nro 1080.007.C4,015 d
coñlratc lnteraor¡ nrslrat vo Nfo 1080.007,04-015 de 2021
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4

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los L] ;; 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL AS R

Secretario eDe rrollo rritoria I

Prcyeala carcl,na
Rev só Caia,¡a A ñas / Co

&
k#
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',, o$1"!iilr3g2l inrormación disponibre en er r\4óduto de catastro
Departamental, se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble ldentificado con ficha Nro. 17718409, 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 el Módulo de Catastro Departamental, se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "El soltcitattte debe ser el sujeto 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 s¡stemas de información disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneficro trrbutario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorizacrón decretada para el municipio de
Rroneg ro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radicad"l Número de
ldentrficación

Nom bre Flcha No Dirección
Causal de
negac¡ón

20i 9115733 21 .871 .170 17718449

@ /rionegro.gov.co OÉlAtcRion€gro OAi..rlcir,r do Rioncgro @ Gl.l lca ldianoncEro

MARIA
ARGEMIRA
GO[/EZ DE
ARBELAEZ

No es sujeto
pasivo al

momento de ia
Resoluclón 939

del 16 de octubre
de 2018

ARTíouLo sEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra ficha No
17718409. objeto de ra soricjtud, con ra firmeza de ra presente Resorución

'#sffi NIT: 890907117-2 I Oire(cron C¡lile 49 N S0 - 0E Rronegro. Antioqui.l p¡t¡oo [li]nrcip¡l
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora MARIA ARGEMIRA GOMEZ DE ARBELAEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 21 .871 .170, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5
y s¡guientes del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro. a los

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CAR 5A S ON¡

1 ?_fi21
nri
u'.. i

4

t FRANCO
ritorialSecretaro d Desa ollo T

Proyeció Cafolrna Vald
Rcvrso Calalrna Aiena , Ccrnoo¡

Jurd,cc MASORA Ccnralo r.te¡aomt.isl.etrvc Nrc 1C80 007'0¡'015
Of{^ i Co¡lralc nleradnr ¡islratvo Nrc 1C80-007-0¡ 015 de 2C21

Ap¡obó L ra Liárcela 6a Tao¿r [-slBd.rerar a de vatonzac ón

Q/rronegro p,ovco OGiAtcRroñegro lOAtcatdia dc nioncBro C @atc'rLdianofle8ro
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12 otfl I "!t¡"3921,, ,nrol.rnrción disponibte en et Móduto de catastro
Departamental, se confirmó que la solicitante no aparece como prop¡etaria del bien
inmueble ldentificado con ficha Nro. 17718409. 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 oclubre de 2018.

13. Que después de revisar el Módulo de Catastro Departamental, se verifrca que
la peticionaria no cumple el requisito de. " El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorizactón .

14. Que en cump¡imrento de lo establec¡do en el Acuerdo 0'12 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 tnbutario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de
Rio neg ro.

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

adicado
Número de

ldentificación
Nombre Flcha No Drrección

Causal de
negación

20191 15733 21.871 170

MARIA
ARGE¡/IIRA
GOT/EZ DE
ARBELAEZ

17718409

No es sujeto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018

TV49N
394- 1 I

ARTíCuLo sEGUNDo: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra ficha No
17718409. objeto de ra soricitud, con ra firmeza de ra presente Resorución

q/r¡onegro.gov.ro O6AlcRionegro OAI(¿ldr..) do Rioncgro @ O¿tcald¡¿rionegro
Nlf 890907317-2 I Drrercron C¿tte 49 N 50 -05 Rronegro. Antioqui¡ p,rt¿oo ¡,lunrcip¡l
p.xr (57+4) 520 40 60 ¡ .codi*. pos.nl: zrp cooE 054040 r corrco erectron¡co ,rr(¡trJi¡&rrione*ro gov co
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RRIÍCUfO TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución a la

señora MARIA ARGEIMIRA GOMEZ DE ARBELAEZ, ideNtifiCAdA CON CédUIA dC

ciudadania número 21 .871.170, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

nRliCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaría de
Desarrollo Terrilorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la

diligencia de notificación o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CAR SA S ótr¡E FRANCO
Secretario d Des a ollo T rritorial

de,2c21Cvl3r 8 2c21*

?021OCI1

4

Proyeaic Ca.c,"a Valc
Rov¡§c calair¡a Aie¡ Ccm!oñ
AproDó Lrna ¡Jarc€la Ga

Jurio,co MASO¡lA Ccnlralo L^leralm¡n sl¡alivo Nrc l!'80_00''0¡'C15
n¡! Jrdrd.co ÍIiASORA Co_: a o .te'ao"r.is 'al,"o ^rrr 
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'1 2. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien
inmueble ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-33197. que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza" y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de 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 soliclanle debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribuctón 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 tr¡butario que otorga un tratamiento especial
sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el municipio de
Rionegro.

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

En mérrto de lo expuesto

RESUELVE

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

2021

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
lr¡latricula

lnmobiliaria
Dirección

KR54N
50-12

Causal de
negacrón

No es sujeto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

del 16 de octubre
de 2018

2019113872 39 457 573
YURY ELCIRA

GARCIA
GIRALDO

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
No 020-33197, objeto de la solicitud, con ia firmeza de la presente Resolución.

@ /rron egro.govro OdAlcRionegro OAt(,rtdía de Rioncgro lDdal(¿ldiarioncgro
Nlf: 890907317-2 i 0ire((ion Calle 49 N 50 05 fironegro. AntioqLla p¡l.1(ro Municip¡l
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora YURY ELCIRA GARCIA GIRALDO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.457.573, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
s¡guientes del Acuerdo 023 de 20'18

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

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

Dado en Rionegro, a los 1
2021ti

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

4

CAR A GOME FRANCO
Secretario d Desa rollo Te riloria I

Proyecló Caror,na Val nente JLrrdrco l!,lASoRA / coñtralo,nter¿dm'nr§lralrvo Nro r080.007-04-c15 de ,r2,c-l?2ntzoz.
,co MASORA, C..rarc r¡leradm ¡ slral,vo llro 1C00-007.04-015 ae 2021Revsc Cata ra Aren r Compo

Aprsca LL¡a f,,larce 3 G

Q/noñegro Bovco O dAlcRioneBro OAt(aldra dc Rioncgro e@atc¿tdi¡rione8ro
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1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria, pesquera. acuícola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos
tolales no superen los doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes
(200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la actividad
agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino, cuyos activos
totales no superen los mil quinientos salarios minimos legales mensuales vigentes
('1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente, si fuere el caso.

3. El propietario o poseedor debió radicar la solicitud de tratamiento especial en el
término opo¡1uno.

4 Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

'13 Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago del '100% de la contribución por
valorización de Ia matricula inmobiliana N" 020-10952 (el día 30 de julio de 2019).

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

15. Que 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,

RESUETVE

2021tit I

ARTlcuLo PRIMERo. Rechazar las solicitudes de tratamiento especial como
pequeño o mediano productor agricola, presentadas en ei término, por ei no
cumplimiento de los req uisitos:

q/rronegro govro O@AtcRionegro OAtc¿ldi¿ de Rjonegro O(a..)lcáldia oncgro
ñll 890907117,2 I Diretoon C¡tLe 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p..¡t¿cio [,tuñicip,rl
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Radrcado Nombre
N' de

matrícula
lnmobiliaria

Ficha
P red ial

Nro

Dirección
Ca u sai

de
Negación

2018149702

2019107337

1 384.203
(Codigo

b t¡-
301 8905)

GERARDO
ECHEVERRY

ESCOBAR

SILVIA DEL
SOCORRO

ECHEVERRI DE
GRAJALES

020-10952 1 78'10599 EL ROSAL

No hay
obligación o

tributo vigente

No hay
obligación o

tributo vigente

4

39 430 757 020- 1 0952 '17810599 EL ROSAL

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

GERARDO ECHEVERRY ESCOBAR identificado con cédula de ciudadanía
número 1 384 203 (Código 615-3018905).

SILVIA DEL SOCORRO ECHEVERRI DE GRAJALES identificada con
cédula de ciudadanía número 39 430.757

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

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

CARLOS A 5
Secretario de Desa

tioquiaalos \1
TIFiQUESE Y CUMPLASE

FRANCO
ritorial

Dado en Rione o

Proyectó Pa,.rla lU|]. !1o C:.f.r.
R€v ea .l¿:r,¡ .i ¡re'r Ccm c0
ApacDc Lrna f¡a'ce a

ORA / Coñtraro rnteradr.rñ stral vo lr.o r080-007.04-015 de 2021
MASORA ' Conllara .te.a!.¡ rrs!al.v9 Nrc r:.8c-007.04.!,50e2:21 ;froyecró 

o2ro9;202¡:É
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en ra Ventanirra unica de Registro
(VUR), se confirmó que el señor RUBEN DARIO SALAZAR GOMEZ figura como
propietario de¡ bien inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro.
020-020- 50772. en un 33.33%, pero adquirió su porcenta1e de propiedad, posterior
a la Resolución distribuidora de valorización. es decir después del 16 de octubre de
2018, inmueble 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 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 as¡gnac¡ón de la contribuc¡on por valor¡zac¡ón'

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2418, 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 requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un lratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorrzación decretada para el municipro de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto
RESUELVE

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

l

Radrcado
Número de

ldentificación

N'' de
lr4atricula

lnmobrliaria

Dirección

PAUCA

Ca usa I

de
negacrón

70 694 995

Nombre

RUBEN DARIO
SALAZAR GOMEZ

020- 50772
(1 780598S

FtcHA)

20191 07683 No es
sujeto
pas ivo

ART1CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble conmatricula inmobiriaria número o2a- 5a772, objeto de Ia solicitud, con ra firmeza áela presente Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
RUBEN DARIO SALAZAR GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía número
70 694.995 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 I

Dado en Rionegro, a los
fi1 tlv t il,21

NOTI FiOUESE Y CUI,,4PLASE

S GO EZ FRANCO
Secretario e Des rro I Territo'ral
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establecidos en el Decreto 413 de 2018 Y qLle dir;ha cerlificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecirario e dia 3il de enero de 2020 radicado
número 2020EN001991. en la cual se corf g.lra as cor":diciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revlsión de la solicitucl presenrada se vcrifrcó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo L)r:cimo Tercerr: r:le la Resolución 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto.

RT SUEL\./i

ART|CULO PRIMERO: Conceder e' ii'atarr,ien:o i:spec al como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de a cont ,buc óf de valorizacjón asignada al
siguiente:

Radicado Ncr¡breNúmero de
identificación

N" de
fvlatricula

In-nrbrliaria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

11 111 1C1

MARIA
NOHEIVY
CASTRO
GiRALDO

100%

trquivalente
en valor a
(s3s5,436)

201 9R E0'r 0636
EL

TABOR
L _l

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con ro estableciclo en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo cle Rionegr-o s el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dor¡inio del bien obleto de
esta resoluc¡ón se rescinde el tratanrenlo espec ai y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obleto de benefic o

ARTíCULO SEGUNDO. Conceder el tratamier¡tc esnecial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contflbucrón de valorización, por el valor
causado y no pagado, del predio identrficado con n.atricrrla inmobiliaria número 020-
28150, de propiedad de la señora klARlA NOHEIVy CASTRO GTRALDO
identificada con cedula de ciudadania número 32 1,33 16i. Teniendo en cuenta que
se realizó un pago por parte del ccntribuyerrte .-' cuar nc será sumado al vilor
asumido por el Municipio de Rionegro no h¿:brá iLrqar a la compensación de los
dineros pagados por el propietario. ar haberse ,e^ zido un pago de ro debido por ra
obligación tributaria asignada al precJro.
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nnfiCULO TERCERO L¡ Subsecretaria cie Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que 

"¡ 
u'r¡6¡ ¿srgnado y no paEado por contribución de valorización

al bien rnmueble identificado anteriormente. sea asumido en el saldo restante por el
municipio de Rionegro, a favor del proyecto 'Rronegro se Valoriza", en virtud de lo

establecido en el artículo p n,nero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo
'1 1 del Acuerdo 025 de 201 6

ART|CULO CUARTO. Notif;car e' conrenido clc la presente Resolución a la señora
MARIA NOHEMY CASTRO GIRALDO identlficada con cedula de crudadania
número 32 333.167. de conforr¡iciad con lo drspuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO OUINTO Contra la preserrle Reso ución procede como único recurso el
de reposición, que deberá irlte:i¡onerse por esr:rito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de lliorregro o quien lr:rga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado Cebidar¡errte consirturdo, en la diligencia de notificación
personal o dentro de Ios Cicz (10) dias siguientes a ella,

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rrr¡e a partir de la fimeza de este acto
administrativo, de acuerrjo r;cn lo estrpulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro. Antioqu,a el

NOI'iF ;OUESE Y CtiNiIPLASE
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emrtrda por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia '18 de noviembre de 20i g radicado
número 2019EN031699. en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especia i.

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 93g de 201B

En mérito de lo expuesto,

RESUETVE

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
s¡g u iente

Radrcado Número de
ldentificación

Nombre N' de
[,4atricula

lnmobiliaria

Porcentale de
propiedad

D rección

EL
ENCANTO43 015 151

LUZ
IüIRYAIV
ARENAS
ALZATE

420- 64464

Ficha
Catastral

N'1 7800714

Equivalente
en valor a

($4 362 391)

3

201 81 551 89

PARÁGRAFO PRIMEROT De acuerdo con io establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamrento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob1eto de
esta resolución se resc¡nde el tratamiento especial y deberá pagar la total¡dad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá rnformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valonza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016
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ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MIRYAM ARENAS ALZATE identificada con cedula de ciudadanía número
43 015.151 de conformrdad con lo dispuesto en el arlículo 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 constituido, en Ia 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 eslipulado por el articulo 87 y subsiguientes de Ia

]Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro Antioquia el 40
,í- ,, (ICT

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE
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n de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

Valorizaciór-.

requis¡tos señalados en al artícuio Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 8.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RR¡íCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especral habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 201B del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el artÍculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ROBERTO MARIA VILLEGAS RIVERA identificado con cédula de ciudadania
número 3.311.697, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

3
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Radicado
Número de

ldentrficación
Nom bre

Porcentaje
de

Propiedad

No de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

201 81 49697 3 311 697

ROBERTO
MARIA

VILTEGAS
R IVE RA

50% o20-17372
KR 67

No 40-30
3
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ART|CULO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territoral del fi/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 2ün

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND MEZ RANCO
Secretario de esarrol Te rrr ral

?a set

¿Co

Rev sc Simó¡ eo!rardo J
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Provel-:ó l9 ¡9,2c2r
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que en el caso se puede realizar al ser petic¡ones slmilares en motivos y

acometidos sobre el mismo inmueble.

rz. Que los elementos probatorios aportados lueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo

13. Que verificada la información disponible en Ia Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante IVAN FERNANDO RIOS ZAPATA. es
propietario del otro 50% y MARIA BLANCA VALENCIA MARTINEZ, es
prop¡etaria del 50% del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria número 020-93161, por el cual se
elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encüentra ub¡cado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en elparágrafo 4" delarticulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visrta al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeac¡ón de¡ Munic¡p¡o
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente

ts. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 8

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución asignada a los solicitantes.

3

Nombre
Porcentaje No. de

de Matricula r Dirección
Propiedad Inmobiliaria

oaSE

-t

2018144353 32.440 873

2 01 81 44350 8 298 030

I\,4AR IA
BLANCA

VALE NC IA
IVARTINEZ

SAV| 020-93161

AP N 12 AP
CALLE 26

No. 55E-84
4

IVAN
FERNANDO

RIOS
ZAPATA

50% 020-93161
4
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PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el art¡culo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorizacrón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesar¡as para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anleriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
ZU IO,

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores IVAN FERNANDO RIOS ZAPATA. identificado con cédula de ciudadania
número 8.298.030 y MARIA BLANCA VALENCIA MARTINEZ, ¡dentificada con
cédula de ciudadania número 32,440.873, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el I ' ' )$n

NOTIFiOUESE Y CU[/PLASE

CARLOS AN ESG MEZ ANCO
Secretario de sarro lo Territdrial

4

Pro/é.lc Je¡ny López C.n
Revrso Caralr¡a arenas / Co
RevLso Srmon La!á¡dc Jara
Aprobó L n€ Ma.cela Carc'a
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

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

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en viñud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de ta presente Resolución a la señora
PAULA ANDREA GRISALES BOTERO, identificada con céduta de ciudadania
número 39 447.339, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.

3

@ /rionegro.govco OLalAtcRionegro tl)Alcaidra de Rionegro @ ta.rt(¿ldi¿rionagro
NlT.890907317-2 I Direccion C¡tle 49 N" 50 . 05 Rionegro. Ant¡oqlri¡ p.l.rcio Munrcip.ll
PBxr (57+a) 520 40 60 r cod¡8o postar zrp coo€ 054040 I correo electrónico ¡tc.rtdi.rtor¡oneSro Bov.(o

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcentale
de

Propiedad

No de
Matncula

lnmobil¡ana
Dirección Estrato

39 447.339

PAULA
ANDREA

GRISALES
BOTERO

1004/,) 020-21931 CLL,52AB
No.56A-44

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

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su not¡f¡cación.

Dado en Rionegro, Antioquia el lqa

CARLOS A L5 L, MEZ F

Secretario de esarrol Territo ial

20n

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

NCO

R|oN»GRO ¡?r
fiaS

! Prcveclc C8rC9i20:1
2a21 ¿?

, Conl
Revrsó Cátalna Arena§ / Componente RA I Co¡rralo Lnteradmiñlsfa¡vo Nro 1080-007-C.1-015 de
Revrsó Srmóñ Eo!¡ardo Jaram, o / é3pec a zaoo C3 SLrbsecrelar¡a de Valor¿ac óñl
Aorcoo Lr¡a Mafceta Garc a Ta5a

"-,MAgO
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.14 Que. Ce la rervréló

Rl¿NISRO
üas

Í;ili «n,d presentada, se
requisitos señalados en al articulo Décimo Terce
2018.

verrficó que ci_imp,e Con los
ro de la Resolución 939 de

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 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.

ART|CULO SEGUNDO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rronegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ELKIN MAURICIO CRUZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania número
15.437.238, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 31g del Acuerdo
023 de 2018.

3

@/r¡onegro.govco OdAtcRionegro OAlcaldra dc Rionegro Itdatcaldiarionegro
NIT:890907117^2 I Direccion Catte 49 N 50 - 05 RioneB.o AntroqLri..r p¡L.rcio tdunio,r¡l
PBx. (57+a) 520 40 60 I codigo Postal: zrp cooE 054040 I correo ele.tronr.o:..rt...rtri¡¡drionegro BCv(o

Radicado Número de
ldentificación

Nombre
PorcentaJe

de
Propiedad

Nc. de
lVatricula

lnmobilraria
Dirección Estrato

2A1ü 4837 4 15 437.238
ELKIN

MAURICIO
CRUZ GOMEZ

33 33% 020-701 30
KR 47

No 4'1-12
3
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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
inleresado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notrficación o dentro de los diez (10) dias srguientes a ella.

ARTICULO QUINTO La presenle Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚNIPLASE

CARLOS 5tr MEZ F NCO
Secretario de D sarrol o Terrrto al

¡

2t1212g i(i

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

pRRÁCRRf O PRIMERO: De acuerdo con lo establecrdo en el artículo i o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo 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 resoluclón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO, La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 02S de
2016.

ARTICULO TERCERO Notif¡car el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS ANTONIO BETANCUR RAMIREZ, jdentificado con céduta de ciudadanía
número 15.438 117. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

3

qI /r¡onegro.govco OdAlcRionegro OAIC¿idÍa de Rionegro O @¿tratdiarionegro
NIT:890907117-2 I oirecc¡ón C.rlte 49 N.50 - 05 Rionegro, Antioquia p.rtacrc &,tuni(¡p.11
PBX: (57+4) 5204050 r codigo postar: zrp cooE 054040 r correo e I€ctron;(o: at€¿tdiadrionegro 80v co

Radrcado
Número de

ldentificación
No mbre

Porcenla
je de

Propieda
d

No de
Matricula

Inmobiliana

Dirección Estrato

2018150226 15 438.117
JESUS

ANTONIO
BETANCUR

RAI\,1IREZ

100%
020-66941

CALLE 478
No 68D-12

AP 103
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eR¡íCULO 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 d¡ligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en R¡onegro, entioquia e0 $ 0cr 2421

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS N RES OME FRANCO
Secretario de Desa llo T ritorial

Proyecló Jenny Arer¿a Lapez / C kar slá MAS

Rev só Slrnóñ EdJardo Jaramrno /
Aprcbc Lrna Ma.cera Garc¡a Tabat

nale

ORA / Co.ralo .¡re ao¡'n'suar vo Nro '080.30/.04.015 oe 2021 P'oyqcló 09/09 202'
MASORA Cl¡ .al?'ñrer¿dr r,sr'at vo \'o 1080.007-0a.015 de 202r d--
Specralrzaoc G31 Suosecf elárl a de Valo¡rzac¡Ó+
eta¡ra de Valoí¿a§;ót

4

&
kp

Q /rioneSro.Bov.c o OOALcRionegro OAlcatdÍa de Rionegro OOatcaldiarioncBro

NIT: 890907117-2 I Oireccioñ C¿tle 49 Ñ' 50 - 05 Riooegro. Antioqui'-r P¡l'lcro Municip¡l

p8x: (5?+a)5204060 I Codigo pcst.rl zlP cooE 0E4040 I Correo et€ctronico: alc¡td¡a@rione8fo govco#s

1t

/¡



¡tr . _' l.

RIgN>GRO
g nL; 2021

{t1ds

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto

RESUELVF

ART¡CULO PRIMERO Conceder el tratamiento especial habitacjonat en ei cobro
de la contribución asignada al solicitante.

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 domlnio del
bien ob.leto de esta resolución se rescinde eltratamiento especialy deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesar¡as para que el valor asagnado por contribuc¡ón de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio de¡ añículo 11 del Acuerdo 025 de
2416.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARGARITA MARIA MONTOYA SERNA identificada con ceduta de ciudadania
número 39 444 285, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018.

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

3

@/rionegro.gov.co Or¿)At(Rronegro OAt.¡td¡.r de RioncBro g O.rlr ¿ld¡¿r ion0gro
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Radrcado
Número de

ldentificación Nombre
Porcentaje

de
Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Drrección Estrato

201815C180 39 444 285
MARGAR ITA

I\IARIA fi,4ONTOYA
SERNA

50% A2A-45a /'8

DGSOB
No ¿4-15
AP 301
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RR¡icuLO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notrficac¡ón

Dado en Rionegro, Antioquia el

NortrioursE v cúH¡pLRsr

CARLO S ÓMEZ F NCO
Secretario de arl llo Terri ria I

Proyeclo Jenfy Are,¿a , {io¡ MASORA r Cc¡rraro rnreradnr ¡islralrvo Nrc 1080'007'04-015de?021 Proyefró 09/09/2C21
2a21 ,t-Revrsó Car¡l,riaArenas re Ju'iorco IVIASORA / Corrlrolc nreradnrrn stralrvo Nro 1

al especral'¿¡do G3r S!o§ecretana de Valor¿ac ó
earei¿ra de V¡ror z3c c^

080-0C7'04-011 de
,+Revrso S mo¡ Edlrardo Jararn Lro /

I 2421
nnT
!Ll
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de
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Rionegro émitió concepto previo favorable r
r los solicitantes y enunciada posteriormente.

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cump¡e con los
requis¡tos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial hab¡tacional en et cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

" 'Po rcentale

Radicado
Nombre de

No de

Matricula D¡rección Estrato
Propiedad lnmobiliaria

201815'1657 3 562.811 SATo

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

ART¡CULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarjas para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anler¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vlrtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
201 6

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FRANCISCO LUIS ARIAS ARIAS, identificado con cédula de ciudadania número
3.562.81 1 , 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

FRANCISCO
LUIS ARIAS

ARIAS
020_29808 , oARRERA 42

No 48-37
3

l

Q /rronegro.gov co OG¡lAL(Rione8ro OAt(aidia dc R¡onc8ro lDd¡l(¡ldrarronogro

NIf.89O907ll7-2 I o'reccion Cllle 49 l,J 50'05 RronQgro. AnhoquÚ P¡l¿oo ,\lunrciPrl
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Número de
ldentificación



RION>GRO
{nat

aú912421

J

Desarrollo Territoraal del Mun¡c¡p¡o de Rionegro o qu¡en haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, tioq u ia el 2g 0 2021CT

NOTIFIOUESE Y CUilIPLASE

CARL AN R ES oME FRANCO
Secretano de Desa r lo Te ritorial

¡.1 espec,a,,zaco G3/ S"bsecrerara de valonraooñ,

@/ricne8ro.gov.co OOAt(Rionegro OAt(¿ldia de Rionegro OOatc¿tdiarionegro
NlT. 890907117-2 I Dire€c'on C.rtte 49 tT 50 - 05 Rionegro. Antioquja p¡t.1(io Mu¡¡cipal
pex (57'4) 520 40 60 I Codigo posr¡L Ztp COD€ 054040 I Correo ete(troni(or.ltcatdr¿@r¡onetro.gov.co
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4 QLre de ia rev sión de la solicitud presentada sr: ve¡r frcó que crrmp e con tos
requisitos señalados err al articulo Décrmo Tercero c.le ia Resoluc ón g3g cle
2A1B

En mérito de lo expuesto

RESUFIVF

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento espeoal habrtaoonal en el cobro
de la contnbucrón asrgnada al soirc,tanle

Rad ca do
Núntero de

lde n1 frcac ón

Porcentale
de

P.or¡ ieoad

No de
¡latncula

ln nr obil ar ia
irecc ón i Estralo l

PARAGRAFO PRltvlERO De acuerdo con lo establecrdo en el articulo '1o ciel
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rronegro sr alguno de os benefrcrarios cie Lrn

tratamiento especial transfrere en todo o en parte el derecho real de domrnro dei
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalrdad de la contrrbución de valorización obleto de beneficio

ARIICULO SEGUNDO La Subsecretaria de Vaionzación deberá informar ai
Secretario de Hacrenda o quten haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizacrón al bien
inmueble identificado anteriormente. sea asunrido por el rnurrrcrpio de Rionegro a
favor del proyecto "Rronegro se Vaionza" en vrrlud de lo establecido en el artículo
prrmero de Acuerdo 012 de 2018 '.r.¡cdlÍ oaic¡r'o cre ari,{.),jo f ioe; Acucrrjo 02i¡ clc
lu lf

ARTICULO TERCERO. Notifrcar el contenido de la presenle Resolucrón a ia señora
I AURA ROSA fllNCAPlF DE f SpINOSA iderl!fic¿.Ja l¡. .ódi:r¡ io c irria.l;¡^ .¡

numero 21 786 896. de conformrdad con lo drspuesto en ej art!crto 317 y 31g der
Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO CUARTO. Contra Ia presente Resoluoón procede como únrco rec..rrso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretar a de
Desarroilo Territor¡al del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces. por el
rnteresado su representante o apoderado debidamente constiturdo. en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigurentes a ella

@lrrc.r,-r¡r'r. i,, , r O,:liaiir,.;¡1:., Q,l ,....;.i,.i::r:'.,r'. @ ,r r. :.,

i.liI 89090711¡.r rilrri:r,on[¡l !r.-]il r;iJ 0riiiojr¡,,)r- Ar r rLc . , i .r .: :r) r.i r.t)
,:l,X (í7.¿) l,,lU.¡j,jú , fo.rri.,o lost,r .l;1 -ílll 05.r0,:it linr¡,., ,i, rr.r)i .;,r i.Ltl ..,,, .. .
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ARTiCULO QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de su notificación

RIOI\»GRO
üqs

Dado en Rionegro. Antioquia el , q t 2021

NO IIF IOUESE Y CUIVIPLASF.

,1I

I

\-!
EZ FRAN oCARLOS AÑD S

Secretano de De arroll

' :.:2':2
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4 Que de la revisión de la solicitud presentada se verificó que crrmnle con los
requisitos señalados en al a11ículo Décrmo Tercero de la Resolr.rcrón g39 de
2018

En r¡érito de o expuesto

RESUEIVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especral habrtacional en el cobro
de la contribucrón asignada al solrcitante

Rk)Ni¡GRO
0Lí 202125 4t

1

¿.. .:'r l '. -r!r¿

R ai.i Ca ctc
NÜnnero de

ld0ntrfrcacrón
NomOre

PorcentaJe
de

P,oDredad

No de
l\ratricLrla

lntrtg§111¿'1¿
E.stralcr

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rrorregro sr aiquno de tos benefrcranos de un
lratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domrnro del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamtento especial y deberá pagar la
lotalrdad de la contrrbución de va orización obleto de beneficlo

ARf ICULO SEGUNDO. La SLrDsecretarra de Valonzación der:erá rnformar al
Secretario de Hac¡enda o quten haga Sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por cont bución de valonzaclón al bien
inmueble identificado antelormente, sea asunlido por el nrurrrcrpro de Rronegro a
favor del proyecto "Rronegro se Valoriza" en vrdud de lo establecido en el articulo
pnn.rero de AcLrerdo A12 ae 2A1B 'ncdtl:calor,o del arlioirtc l1 cjei AcLrcrdc 025 rie
IU IJ,

ARTICULO TERCERO: Notifrcar el contenido de ta presente Resolucrón a la señora
I AURA ROSA l-JlNCAplE DE ESPINOSA 'ce ¡. f caja .3- .prt,,,a de . i,fja:l¡'. ¡
nLrfirero 2', 786 856 de ccnlormrdad con io drspuesto en e articuto 3 i 7 y 319 cier
Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO CUARTO. Contra Ia presente Resoluoón procede como únrco reciJrso
el de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretar a de
Desarrollo Territoriai del Munrcrpio de Rionegro o quien haga sus veces por ei
rnteresado. su representante o apoderado debidamenle constrtu cio en la drirgencra
de notilicación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

.l

,ú.
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t/¡URA RCSA
I]NCAPIE DE

ESPINOSA
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ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notif¡cación

'Ít1at
25 t,

Dado en lironegro Antroquia el
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NOTlFIOUESE Y CUIMPLASE
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CARLOS AND EZ FR
Secrela rio de De a rro ll Ternto
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14. Que de la revisfón de la solrcltud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décrmo Tercero de la Resolución 939 de
lu )ó

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contr¡bución asignada a los solicitantes.

Radicado

2418162289 I309 753

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de
Propredad

No de
Matricula Dirección Estrato

ln mob rlra na

GUILLERN/O
CESAR

CASTRO
osoRro

50% 024-18444
TV 21D

No 538-12
4

241ü62285 32 489 211 50% a2a-18444

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores GUILLERMO CESAR CASTRO OSORIO. identificado con céduta de
ciudadania número 8 309 753 y MARIELA MORA SANCHEZ, identificada con
cédula de ciudadanía número 32.489.21'l . de conformidad con lo dispuesto en el
articuio 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

MARIELA
NIORA

SANCHEZ

TV 21D

No.53B-12
3

Q/rtonegro govro OGiAtrRronetro OAtcdldLr de Rioocgro Od¿l(.lidi¿.roncgro
NIT:890907117-2 I Drre.cion C¡lle 49 N 50 - 0S R¡onegro. Antroeurn p.1[¡(ro Mrrnrlp.rl
pBXr (57+4) 520 40 60 I CodrBo poet¡t Ztp CODE 054040 I Coí eo efe(tronr.o ¡lr ¡(d,¡iti.;onrll I'gBffi

i

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

ART|CULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante ias gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valonzación al bten
inmueble identificado anteriormente, sea asumldo por el rrunicrpio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018 modificatorio del artÍculo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.
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ARTiCUtO CUARTO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terntonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificacrón o dentro de los diez (10) dias srguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn

Dado en Rionegro, Antioquia el 2e {){. 2021

NOTIFiOUESE Y CUN/PLASE

CARL ND M RANCO
1 ntorial

+:,
+-

¿tPR CC-

.t

4

@ rrrc,nrgrc gov r o OdAl{RroncBro OAI(¡ldia dc RioncBro lDO.rt(¿ld'¿r¡oñcBro

Nlf 890907317-2 lDire((¡onCattP49N 50 - 05 Rione8ro. Antioqui¡ P'rLrcio MÚn¡ciP¡t

P0x:(57.4)5]04060Irodi8oPosl¡lzlPcoD€054040lcorreoPle(lroni(o¿t(¡tdl¡ofloneBro.tov(o
,&,9ffi
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Número de
ldentificación

Porcentaje
de

Propiedad

No de

lvlatric u la

rlnmobiliana

/t1a5

Dirección Estrato

KR 558 N

13A-78

)n21?9tct

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018 se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicrtud radicada
por los sol¡citantes y enunciada posteriormente

15. Que, de la revisión de la soltcitud presentada. se verificó que cumple con tos
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 8

En mérito de lo expuesto

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuoón asignada a los solicrtantes

3

-a--

Radicado N om bre

ANGELA
iVARIA

CARDONA
GONZALEZ

50%
020-67 142

5AYo 420-67142

3

201 9RE01 231 3 7A 724 184

LUIS
ALBERTO
ARANGO
oRozco

3
l

L

@/rlonegroEov(o OOJAtcRion08ro OAltaldra dc llionc8ro O d.ri.,llcr¿rioncgro

NlTr 890907117-2 | oireccion C¡lte 49 N 5C - 05 Rronellro Antio.¡r.¡r.1 p¡[¡(io Mlroiop,rl

PgX {57+a)520a060 I Codigo Post,rl: Zlp COD€ 054040 i Correo elt( trontcor ¡1.¡ldr¡&r¡onr'ltro ltov r o'#Bffi

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

13. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla única de Regtstro
(VUR), se confirmó que la solicitante ANGELA MARIA CARDONA
GONZALEZ, es propietaria del 50% y LUIS ALBERTO ARANGO OROZCO.
es propietario del otro 50% del derecho real de domjnio, sobre el bien
inmueble identificado con matricula inmob¡liaria número 020-67142, por el
cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial. y que además se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

RESUELVE

KR 558 N

134-78
2019RE012310 39.442216
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or,(1pÁfAéÉero PRll\,4ERo. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Ar-ue,do C12 de 2A18 del Concelo de Rronegro si alguno de los beneficiarios de un
trata'nrento especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominto del
bren objeto de esta resolLrción se rescinde el t!'atamiento espectal y deberá oagar la
totaitdad de la contnbucron de valonzaciÓn obleto de benefrclo

ARTiCULO SEGUNDO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

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

favor der proyeclo Rronegro se Valolza , en vrTtL¡d de lo establecrdo en ei articulo

frr,iliero cjei Acuerdo Ai2 de 2018 r¡odrf rcatoro del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
201 6

ARTiCULO TERCERO Notifrcar el contenido de la presente Resolución a los

señores ANGELA IMARIA CARDONA GONZALEZ, identificada con cédula de
o,,rdadania núnrero 3S 442 216 y LUIS ALBERTO ARANGO OROZCO. rdentifcado
con cedula de crudadania número 70.724.184 de conformidad con lo dtspuesto en

el arliculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

AitTlCUi,O CUARTO Contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposioon que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigurentes a ella

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn.

Dado en Rionegro, Antioquia el ?fl rcT )fi?1

NOrltjrQUL S[r Y CU¡JIPLASE

CARLOS ANDR 5b MEZ RANCO
Secretario de De a rroll Te to la

cry:,:s:c:r 86
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t¿. Que, de la revisión de la soIcitud presentada, se verificó que cumple con los

requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder ei tratamiento espec¡al habrtacional en el cobro
de la contribución as¡gnada al sol¡citante.

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

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecrelaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bren
inmueble identificado antenormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modaflcatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ART|cuLo TERCERo. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA INES VELASQUEZ PEREZ, identificada con céduta de ciudadania
número 43.033.515, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3i9 del
Acuerdo 023 de 2018.

25s 2

3

;{{'e# Q /rionegro.gov c o OdAtcRioneero OAlc¿ldiá de R¡oncgro O6alcatdrar¡onegro
Nlf: 890907317-2 i Drreccion Calte 49 N 50 - 05 Rronegro Ant¡oqura pnl.xio lvtuñ¡crp¿l
PBx: (57*a) 520 (0 60 r codigo post¡t zip coDa 054040 r correo ere.troni(or .rrcrrrliagricne¡ro ¡;,r r rr

Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcen'taje
de

Propiedad

No de
l\,4 at n cu la

Inm obilia ria

Dirección Estratc

2019RE012483 43 033 515

CLAUDIA
INES

VELASOUEZ
PEREZ

1004k 020-76036
cL 40c
N 69-59
AP 101

3

if
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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 Terntorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el ?s f"icr

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLO NDR t'¡Ez F ANCO5L,
Secretario de D sarroll Terr orial

P_: i ecrc ¡ - :.,1;' SG
cÉ 2l:r U

)55
RIOñ»GRO

4

?021

81.0c-.0¿.::5*
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2555 {nas

t¿. Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1c 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 dom¡nio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por conlribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
¿u to

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
MARTA CECILIA RENDON AGUDELO, identificada con cédula de ciudadanía
número 39,441 .039, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3.1g del
Acuerdo 023 de 2018

ARTlcuLo cuARTo contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces por el

3

Radicado Número de
ldentificación

Nombre
Porcentale

de
Propiedad

No. de
Matncula

lnmobrliana

Direcció n Estrato

201 9RE01 241 3 39 441 039

IMARTA
CECILIA
RENDON

AGUDELO

18.124/c 020-70258
KR47N

42-65

&sffi

I
I
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I

I

I



RION»GRO
fias

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

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificaciÓn

Dado en Rionegro. Antioquia el 2! ntl ?fr?I

¡torrrieursE Y cUMPLASE

CARLOS N RES ÓMEZ FRANCO
Secretario de esa rr llo Te itoria I

r6'oe/2c2r 36
+-

li

', : .::. 1 C.r,r1 / Coñt¡aro nleradmrñistratrvo Nro 108a 0C7 04-015 de 2021 Proyectó
le Jrri.lico MASORA / Controlc ,¡leradr!1 n,strat¡vo Nro 108 ¡.007-04-015 de 2021

+Re! sc S óco E0!ardc J na eSCeC,áizaaO G3' S!DseCre1a.,a le Ve Ori2ac cn
AcroDo ! na Mafce a Oa.c c'e:¡1a 0e vá c.zác'0.
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con Ios
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 8

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

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

ART|CULO SEGUNDO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente. sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de io establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MARINA DELSOCORRO HOYOS DELGADO, identificada con céduta de
ciudadanía número 32 516.053, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

3

ŵ Q/rionegro gov.co OtAAlcRionegro OAtr¿tdi¿ de R¡onetro a d¿i(¡tdi¿rioncgro
NIT: 890907117-2 I Drreccron C¿lle 49 l'l 50 05 Rronegro. Aor¡oqur¡ p¡(¿(lo t¡uñrcip¡l
PBxr(571a) 520 a0 60 I codago post¿t. zrp coDE 054040 I correo eler tronico ¡l(¡l.rr¡d,onegro gov (o

Radicado
Número de

ldentificación
N om bre

Porcentale
de

Propiedad

No. de
Ivlatricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

2019RE017'159 32 5'16 053 020-76344

KR 448
No 388 -32

4
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LUZ
MARINA

DEL
SOCORRO

HOYOS
DELGADO
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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
tnteresado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la dtligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

nRfiCUl-O QUINTO. La presente Resolución rige a part¡r de su notificacjón.

Dado en Rionegro, Antioquia el 10
LJ riT 2021

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DR SG l\AEZ RANCO
Secretario de De arrol Ter toral

Proyec:c je¡ny Are'¿a Lcpez I Cont,a

Reviso Simon Eouaróo Jaramilro / p
AproDó Lr.la Marcela Oárcra faoa¡e

Co^t'a1.,-teraar,.,s:ral,/o N.o'180.00_.0a C 5 re 2t2 oroyqcló 609.202'
ORA CorUalo nle.adñ,.,s1,a¡vo N'o 08O.0O7-04.0'5 d€ 2021 (f

especraii¿aoo G3/ Subsecretara de Valonzacrónt

,:egm E/rioneBro gov.co OóAt(Rionegro OAt.¿tdía dc RioneBro tO(a¿traldiarioncBro

¡llT 890907117-2 I orreccron C.rlLe 49 N 50'05 Rione8ro. Antioqui¡ p¿Lrcio Mun¡(ip¡l

PBx (57r1) 520 40 60 I Codigo post¡t: Zlp COoE 054040 I Correo elect.óniro:.rl(aldi¡drionegro.gov.(o
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mér to de lo expuesto.

RESUELVE

RRfiCUL-O PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habrtacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante.

R ad icado
Número de

ldentiflcación
Nombre

Porcen
tale de
Propre

dad

No de
lvlatricula

lnmobiliaria

Dirección Estrat
o

2018164
516

39 436 491
LUZ ELENA

RENDON
HERNANDEZ

I AAoA
020-25987 KR77N

39 E-5 2

3

PARÁGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescrnde el tratamiento especialy deberá pagar la
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorizaclón deberá informar al
Secretario de Hactenda o quien haga sus veces que ade¡ante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rronegro se Valoriza". en vtrtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modif¡catorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

3

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
LUz ELENA RENDON HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadania
número 39.436 491 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018
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ARTICULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella.

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

Dado en Rionegro. Antioquia el

2q

NOTIFiQUESE Y CÚN¡PLASE

t 2121

{

Prcyecl¿ Nala ¡ Jarar¡¡ oGrCc¡

/,

CARLO N o Z FRANCO
Secretario de esarr o erritorial

l\¡ASORAI Co¡lrato,nlerádminLslra! vo Nro 108C-007-04-015 Ce 2021 P
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de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solic¡tante y enunciada posteriormente.

t¿. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al sol¡citante:

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Radicado

Número de
ldentifica ción

Nombre
Porcentaje de

Propiedad D rreccton Estrato
N' de Ficha

Catastrál
3

70.727 658

JHON JAIRO
LOPEZ

ALVAREZ
(Propietario)

2018157374 lO"/a

020-5451 6

17822217

KR,47
No.54-22
AP 301

3

22 096 764
JUDITH

ALVAREZ
(Curadora)

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

ARTíCULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizació-n al bien

Q/rionegro Bov(o OdAlcR¡onegro OAt(atdi¿ dc Rionegro Odatc¿tdi¿rioncgro
N¡T: 890907117-2 I D¡re€(ión Catte 49 lJ 50 - 05 Rionegro. Antroqui¡ p..¡lacro Munic¡p¿l
PBx: (57ra)5204060 r cód¡Bo post.rtr zrpcoD€0g4o40 r correo er€ctrón¡(or ak¡rdi¡arionegro.gov ro
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inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a

favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establectdo en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016

nRfiCUfO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admintstrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

JHON JAIRO LOPEZ ALVAREZ identificado con cédula de ciudadania
número 70 727 .658, a través de su cuidadora legitima y general la señora

JUDITH ALVAREZ. ldentificada con cedula de ciudadania número

22 096 .7 64

ARTICULO CUARTOT Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, 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 constltuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el
/u21

NOTIFiOUESE Y CÚN/PLASE

,1

A R GÓh/ Z FRANCO
tario de Des ro Lo erntoria

Pro!eclo Se.gre Gcn¿á ¿ Ccr

CARL
Secre

ORA 1Ccnlralc rnleraó¡¡rnrsl.airvo Nro 1080_007_0{ 015de2021 P.cv
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

Radicado
Número de l

ldentificación
N o mbre lPorcentaje

de propiedad

N'de
Matricu la

l

Dirección I Estrato

Inmobiliaria

2019RE010976 39.446 624 I r ooy" 020-86688

t CASTAÑO

PARAGRAFO PRIIVIERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento 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 obleto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rronegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el arrÍJuloprimero del Acuerdo 012 de 2019, modrficatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 oe2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notif¡c-ar el contenrdo de ia pfesente Resorucrón a Ia señoraDoRA ELENA ARTSTZABAL CASTAño rdentificada ion cédura de ciudadanía Nro39 446 624' de conformidad con ro dispuesto en er articuro olz v ¡rs der Ácreroo023 de 2018.

DORA
ELENA

ARISTIZABA
KR 364 N

32-65 AP
301 AP E

23
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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 ¡nteresado. su
representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (1 0) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO La presente Resolución rige a partrr de su notifrcacrón

Dado en Rionegro, Antioquia el ?q l.}CI

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DR S N/E FRANCO
Secretario de De arrol Te ritorial

70?1

Ilev so Srmon Eduardo
Aor.bó t .¿ M¿rcela G

G3/S!osecrelarade
r ro Nro r!80.007.C4.Cr5 de:

Prcyealo ' 7/09 ?02'
02r + 4
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'14. Que, de la revisión de la sol¡citud presentada, se verificó que cumple con los

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

En rnénto de lo expuesto.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacronal en el cobro
de Ia contribución de valorizacrón asignada a la solicitante:

Radicado
Número de

ldentrficación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

, N" deiMrtri.rlrl
lnmobiliaria r

Dirección Estrato

DORA
ELENA

ARISTIZABA
L CASTAÑO

KR 36A N
32-65 AP
301 AP E

232019RE0'10976 39 446.624 1000/o 020-866gg

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 obleto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lás bienes
inmuebles ¡dentificados anteriormente, sean asumidos por el municrpio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo establecido en el artiJuloprimero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio der artículo 1 1 der Acuerdo 025 de2016

ARTlcuLo TERCERo: Notrfrc-ar er contenrdo de ra presente Resorución a ra señoraDoRA ELENA ARTST,ABAL CASTAño rdentrfrcada con cédura de crudadania Nro39446624. de conformidad con ro drspuesto en er ártícut o31r y 319 deli;;";;o023 de 2018.

t{§áB Q /rionegro.gov ro OcrAtcRioneBro OAtc¿ld ¡ de Rioncgro @ Ld ¿lc.lidi¿r¡on0¿}-o
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eRIiCUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de Desarrollo
Territorral del tf4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO La presente Resolución nge a parttr de su notificacrón

Dado en Rionegro, Antioquia el ?q nr"I

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DR S fVE FRANCO
Secretario de De arrol oTe ritorial

2021

Re! sc S rnc¡ EdLrar¿o
Aorcbó Lrña Marcela Garcra lab

náLE
relana de va o,2a.."

MASORÁ Corl,a,e .leraoñ ñ s-át,!c Nro .08?.307 C¿.0 5 0e rC2'
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+ 4

;"#,9ffi Q /rioncqro Bov.co OQlAl.cRicoe8ro lOAtcatdia de RioneBro C@al('rtdiarioncgro

l'¡lfr 890901117 2 | Oire(cron f¡lte 49 N 50 - O5 RroneBro' Antioquia p¡t¡cio Munrcip'll

PBX: (57{a)5204060 I Codigo post¡l: ZIP CODE 054040 I Correo ele(trónico: 'rtcatdi'rdrioneBro Eov'co

x
(

{



Número de
Rad icado ldentificación i

Nom bre

valerizac!ón RION)€RO'I'oT*WnriT2021 ,,, 
,,üds¿JL'+ L- que en el caso se puede realizar al ser peticiones similares en motivos y

acometidos sobre el mismo inmueble.

tz. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrattvo.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Regrstro
(VUR), se confirmó que los solicitantes JAI\4lLE ALEJANDRA HENAO
AGUDELO, es propietaria del 12.5"/ó y ANGELA N4ARIA AGUDELO
IVONTOYA, es propietana del 37.5% del derecho real de dominio. sobre el
bien inmueble identificada con matrícula inmobiliaria número 020-56185, por
el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se
Valoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó vrsita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radrcada
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

rs. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
reqursitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 B

En mérito de lo expuesto

RES UE LVE

ARTÍCULO PRIMERO. Conceder el tratamiento espec¡al habitacional en et cobro
de la contribución asignada a los solicitantes.

Estrato

3

'Porcénta1e

UE

Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Direccrón

2019RE017632 39 441 072

2019RE017627 1036.942.076

ANGELA
tvlARlA

AGU DELO
MONTOYA

37 sya

KR 55

No 50-29

JAMITE
ALEJANDRA

HENAO
AGUDELO

020-561 85

12 sa/o 020-56185

I
I

r

2

KR 55

No 50-29

&\#ETls
q/rioaegrogovco O6AicRionegro OAt(¿lctr¿ dr e(rrlcgro O (,, ¡la¿ldr¿r roñcBro
NIfl 890907317-2 i Direc¿ion Cotte 4g ñ 50" 05 pronegrú. Aotro(tur¡ p¡)l¿(¡o l,lLrnr.ip¡[
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tralamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidad de la contribución de valorizac¡ón obleto de beneficio.

ARf ICULO SEGUNDO: La Subsecrelaria de Valorización deberá Informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificada anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
lavor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virlud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a las
señoras JAIVILE ALEJANDRA HENAO AGUDELO, identificada con cédula de
ciudadanía nümero 1.036942076 y ANGELA MARIA AGUDELO I\4ONTOYA,
identificada con cédula de ciudadania número 39.441 .072. de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO 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 constituido, en la diligencia
de notillcación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTICULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro. Antioqu¡a el 3 ii 1i" 2Ü21

NOTIFIOUESE Y CUIVPLASE

CARTO N ÓN¡E FRANCO
Secretario de esa r ollo T rritorial

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

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

II

3

Número de
ldentificación

Porcentaje
de propiedad

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

Dirección Estrato

T

Radicado Nombre

20'1 9R E01 9696 15 436 920 020-77853

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficianos de un
tratamiento especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especral y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obleto de beneficio.

ARfiCULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor astgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munrcrpro de Rionegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ART¡CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FIDELINo DE JESUS ALZATE ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía Nro
15 436.920. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

FIDELINO DE
JESUS

ALZATE
ZAPATA

cL 50 N 54-

78

(¡ /rionegro.Bov.c o OfdAtcfiionegro OAlc¿ldra dc Rion0gro {D (D.rl(,r lcr¡r roncgro
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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 diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AND ESG T,ATZ RANCO
Secretario de D sa rro loTerrl oriai

t
ú1aS

,i

2r121, q t'fi

Proyecic Oscár AiDo eda
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de Rionegro emrtió concepto prevro favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente

14. Que. de la revrsión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con ¡os
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitac¡onat en el cobro
de la contribución asignada a los sohcrtantes.

Número de
ldentificación

Nombre

JESU S
ARNOLDO

SEPULVEDA

Porcentaje

Propiedad
Dirección Estra to

No. de
l\,4atricula

Radicado
lnmobilia ria

f___- l

2019RE018141 15 428 639 i 00% 020-60c 1 0

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

ARTiCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secrelario de Hacienda o quten haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
rnmueble identificado anteriormente. sea asumido por el municipio de Rionegro a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecldo en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

CARRERA 60

No 52 -60 2

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JESUS ARNoLDo SEPULVEDA GlL. identrficado con cédula de c¡udadania
número 15 428 639. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaria de

Q /rionegro gov.ro OdAlcRionegro OAtcatdiá dc Rionegro Oe,l.rt(aldianonegro
N¡T: 890907317-2 I Oire(cion f¡llÉ 49 N 50 - 09 Rionegro. Antroqui¿ p.tl¡cio Muór(ip.tl
P8X' (57'a) 520 /'0 60 r codigo post.rt: zrp coo€ 054040 r correo erectronrco ¡ r(ar.Jr.rcrrionegro.gov ( r)
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARf ICULO QUINTO La presente Resolución r¡ge a partir de su notificaclón.

Dado en Rionegro. An oquia el 4q nr"| ?.|,21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS D 5Ll MEZ RANCO
orialSecretario de D a rrol Ter

P.oyectó Jen¡y Lcoe. / Co.l soRA/co¡rráto nieradmrñrskar,vo Nro 1080-007.04.015 de 2021 Proyscló 2

Aprobó 1,.á Marceia G¡rcra l3bá¡

0,q9/20r 1

-Dl-

ñ

d#
EItt,

u¡id'co MASORA/Conl.ato,ñleradmrnrsránvoNro 1080 007-0.á-015de 2021
e§pecralrrádo G3/ S!bsecretala de Vaiorizaoón t

4
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14, Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con tos
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valonzación en el 100% de la contribución asignada a la
solicitante:

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

N', de
Matricu la

020-28901

copropredad _lnmobiirarra _ --
Direccrón Estrato

CL45N
624-25

43

2019RE01 1117 | 21 4l8.099

MARIA
LEONISA
SOTO DE lOU%

--U-E¡EA --, -, .-, -I

PARAGRAFO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del Acuerdo 0.12 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 domrnro del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficro.

ART|CULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorjzación a los bienes
inmuebles identificados anterrormente. sean asurnidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en ei artíJu¡o
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA LEoNlsA soro DE URREA identificada con cédura de ciudadanía Nro
2'1 .418.099, de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 3r7 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.

ffi e ffi ::',ffirn:ir ilTril:t1.:f#iiilmrI:iri:*:::lir",,.n*r. .,,
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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
lnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o denlro 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

NOTI FiO UESE Y CÚI\4PLASE

CARLOS A D G N4E FRANCO
ritoria ISecretario de D sarrol oT

202129 0ct

1

-c
.,J

MASORA, Co¡lrardrrte.áom.rsrfafroNro 1080.007,C4-C:50e202r

Per's. S -c. E

Acrol-.ó t,.a Nla.ae e Garcr¡ Teba rclar a de Vá cr¡2ac or

Ptorc;tó 20'09/202 r

-e-

4
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o" n on"gr.J"'; ,," .""Ii¡|" previo favorabte referente a la soticitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

i¡

t¿. Que. de la revisión de la solicitud presentada, se verrficó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARfICULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacronal en el cobro
de la contribución asignada al solicitante

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
total¡dad de la contribucrón de valonzación objeto de beneficio

ART|CUtO SEGUNDO: La Subsecreta ria de yalorización deberá informar at
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
¡nmueble identificado antenormente, sea asumido por el munrcipro de Rionegro a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el añículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

3

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenrdo de la presente Resorucrón ai señorwlLSoN ANDRES HENAO AGUDELO, identificadá con cédura de ciudadania
número 15.440.80'r , de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 317 y 319 oetAcuerdo 023 de 2018

(Q/rionegro gov ro OdAl(Rioneilro lOAt(¿Ld¡¿ dc Rion
Nlf;890907317-2 I O¡rec.¡on C¿lle 49 N Su - 0S R¡oneEro
PBX. (57+4) 520 40 60 I Codi8o posr.rL Ztp CoO€ 054040

cBro C dJi( ¿idraroncgro

Al.rtroc¡uia p.tLtcao 

^.lirntcip.llCorreo gls¡1¡g¡¡¡s ¡lcald|¡3lrionegrc¡¡cv.ro

Rad icado
Número de

ldentrficactón N om bre
PorcentaJe

de
Propredad

No de
lvlatfl c u ia

Inmobilrana
Drrecc on Estrato

2019RE020493 .1 
5 44 0. I01

WILSON
ANDRES
HENAO

AGUDELO

50% 020-72008 KR66N
40-67

3
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territoríal del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias srguientes a ella.

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

Dado en Rionegro Antioqu¡a 
"l 

2 § fle1 ?421

NOTIFiOUESE Y CUI\,4PLASE

CARLOS AND SG MEZF NCO
sarroll Territ nal

so
C ulld co ñIASORA I Ccnlralc nleradm n stratrvo Nrc 1C80 0C7 C4.C15 de

Secretario de D

Protecto Serg o Gc.zale¡
Revrso Catalrña Are¡ás I

,2oJjlcro¿oosro2i s
4

lOnAl eSgecra r¿adc G3, Srbsecrelaf a oe Valof zaoo¡+

@ /rionegro.gov.co OdAtcRione8ro OAtcaldí¿ dc RioneBro C@alcdtdiar¡one8'ro

N|T890907317'2l0irec(ioñcalle49t]50.05R¡oñegro,AntioqullPal'¡(ioMLlnicipal

PBx: (57ra) 520 40 60 I fodrg,o Post¡l. ZIP COO€ 054040 I Cor'eo etectronico: 'rt(¡ldioorioñegro tov'(o,§7e A\J
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reqursitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ERT|CULO PRIMERO, MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora ALBA DE JESUS LOPEZ DUQUE
ident¡ficada con cedula de ciudadanía número 22 052 409, es sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identiflcado con la matrícula
inmobiliaria 020-42476, en un 50%. Con respecto al otro 50% la modificación
envuelve la inclusión del otro contribuyente, así:

Prop etario lde ntificació n llatricula Porcentaje

CARLOS ANDRES ACOSTA LOPEZ 1 036 939.043 020-42476 5A%

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder el tÍatam¡ento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización en el 50% de la contribución asignada al
solicitante.

4

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

N" de
Matricu la

ln mobilia ria

Dirección

CALLE 42

N 79-60

Estrato

I
I

32018154351 22 052 409

ALBA DE
JESUS
LOPEZ
DUQUE

020- 42476

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

Q /rionegro.gov.r o OdALcRionegro OAtc.rtdia de Rionegro Od.rtr,rtdiarioncgro
NIT: 890907317-2 I Dirección C.rtie 49 N,50 - 05 Rione8ro, Antjoquh p¡l¿cio Mun¡cip¡l
pBX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡go postal Ztp COoE 054040 I Corroo ele(troílrco: ¿tc¿lrir¿Orionegro.gov.(o
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ARTICULO SEGUNDO: La SubsecretarÍa de Valorizacrón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 I del Acuerdo 025 de
2016

ART¡CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adminrstrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

FRANCISCO ELADIO ACOSTA RAMIREZ identificado con cedula de

ciudadania número 3.435 871

ALBA DE JESUS LOPEZ DUQUE identificada con cedula de crudadanía número

22 052309
CARLOS ANDRES ACOSTA LOPEZ. identificado con cédula de ciudadania

número 1 036 939.043

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

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

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notifjcación. la

firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente indrvidualmente

considerado

?$ 0c1 2021

Dado en n , Anti ia el

NOTIFIO UESE Y CUMPLASE

CARLO N I,AEZ F ANCO
Territ naI

P,cyecto Jeany Arerza L

Revrsó Caial.á Arenas idrco MASORA / Coñlralo ñleradm n slr¿lrvo

RevLsó S ñó¡ Ed¡ardo l espec:al¿ádo 631 S!bsecrelana dé Valo

AoroDó Llna Marcera G¿rcia Iabare

,ffisffi @/rionegro.Eov(o O{irALcRionegro OAtc¿(día de Rionc8ro O dalcdtdiarioncBro

NIT:890907]lT.2lDireccionc¡tte49N50.05R¡one8ro.Antioqul.rP¡lo(iolylunicip¡t

PBx:(57r4)5204060Icodi8opost¡ilzlPcooE054040lcorreoete(troni(o:.11c¡[dk,¡drlonP8rogov(o

Secretano de 
fesarrolto
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14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolucion 939 de 2018. se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el secretario de Planeación del fir'lunicipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a las solicitudes
radicadas por los solicitantes y enuncrados posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radrcado

2019RE011781

Número de
ldenlificación

Porcentaje
de propiedad

Nombre
N' de

M atncu la

lnmobiliaria

Dirección

CL24N
55 E-6sr61

Eslrato

71 480.046

IMIGUEL
ANGEL
SOTO

SANCHEZ

3

5)ak

50o/o 020-21692

21692020 3

2019RE01 '1780 39 445.612

MARTA
OFELIA

ESPINOSA
HINCAPIE

CL24N
55E-65i61 3

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

ART|CULO SEGUNDO. La Subsecretaría de Valonzación deberá informar at
secretaflo de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
rnmuebles identificados anteriormenle. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor dei proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíJuto
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del artículo i 1 del Acuerdo 025 oe
2016

@/rronegro govco OcrAtcRionegro oAic..)tdi¿ de Rioncgro O dal.¿rd¡¿r¡onegro
N¡f: 890907317-2 I D¡reccion C¡lte 49 N. 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqur..) p.tlario Muni(ip.rt'''#jg# PBX: (57'4) 520 40 6o I codigo post.rt: zrp coDE 054040 r correo ere.tronico: .itc.rrdi¿@ronegro Bov (
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RRfiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo drspuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
afticulo 3'1 5 del Acuerdo 023 del 20'1 8. a saber:

MIGUEL ANGEL SOTO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania
Nro 71.480.046.

MARTA OFELIA ESPINOSA HINCAPIE identificada con cédula de
Ciudadania Nro 39.445.612

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 Rronegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

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

(raI
Dado en Rionegro, Antroquia el

NOT]FIQUESE Y CU[4PLASE

4

ní6a.,T

CARLOS A DR SG
Secretario de D sarrol o

N/ FRANCO
rritoria I

3t Especral¿aoo G3 i S!bsecrelaria de Varo
Nró 1080-007-04'015 de 202i
n¿ac,on*

.fct 
ec:c z,rogrz0z,lP@

Revrso Srmoñ Edu¿rdo Jaramrrb /

Aproso Li¡a Maicerá 6arciá Taba

&u/EI
-

Q /rionegro.gov.co g dAtcRionegro QAtcatdia de Rionegro OOalcatdi¿rioneBro

l,llT: 890907117-2 I Dire(cion C¡lte 49 N 50 - 05 R¡one8ro. Anlroqui¡ P¿t¡c¡o Mun¡cip¿l
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requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En ménto de lo expuesto.

RESUELVE

eRtiCULO PRIIVERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

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

ART|CULO SEGUNDOT La Subsecretaría de Valorizacrón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumrdo por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el añiculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'l del Acuerdo 025 de
2016.

3

ART|cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JULIo cARDoNA GARCIA, identifrcado con cédula de ciudadania número
15.420.967, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3i7 y 31g del Acuerdo
023 de 2018

Rad lcado
Número de

ldentificacrón
Nombre

Porcentale
de

Propiedad

No de
lVatricula

lnmobiliana
Dirección Estrato

201 B 1 53805 15 420 967 JULIO
CARDONA

GARCIA
1004a 020-427 48

KR 50
No 50-63
AP 302

3

''trs# Q/nonegro.gov.{o O@At(Rionegro OAtc¿ldi¿ de Rioncgro @G).ttr.1ldrar¡oncgro
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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 lVunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Anlioquia el

NOTI FiQUESE Y CUl,/PLASE

lQ an 2¡21

CARLOS AND ESG lvlEZ RANCO
Secretario de esarrol Terri orial

/\

P.oygctC jen^y Are,¡A L ¿ C3nl. s!. l,1AS A r Conl,alo rntefa':ñ'rn sral,vc N.o 1C8C'C0l'0¿-015de2021 Proyeclo 2 r /09'2021
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

PARÁGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 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 obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contr¡bución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro. a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018 modrficatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
zu tb

ARTlcuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AURA DE JESUS CARDONA GARCIA, identificada con cedula de ciudadania
número 21 957.560, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo contra la presente Resolución procede como único recursoel de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante ra secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus ,eces- po,. el

¡f
{nqS

3

Q/rionegro.gov.co OdAl(Rionegro OAI(.rLdia de Rioncgro (, O.rl(¿ tdiarionegro
NIT:890907317-2 I D¡reccron Catte 49 N qO - 05 Rronetro. Anraoqui.r p¡t.r(io Mun¡op¿t
pBX: (57+a) 520 40 60 I Códi.o postsl: Zlp COOÉ 054040 I Correo electron¡(o: alc atdra@rre¡p¡¡6.gsy ¡ 6

Radicado Número de
ldentificación N om bre

Porcentaje
de

Propiedad

No de
Matrlcula

Inmobiliaria
Drreccrón Estrato

201 81 538'16 21 957 560

AURA DE
JESUS

CARDON
A GARCIA

100% o2a-42747 CALLE 49
No 50-63

3

{esffi

14. Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
20'1 8.

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

nRfiCUl-O QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

2s i

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

lr ?.021

Rev,so Calalrn¿ Arenas, Comoonenl

Aorolró t. na Ma'.e,a Garoa Taoare

l

I

CARLOS ND ES o Z FRANCO
Secretarlo de sa rr llo erritorial

MASORA Ccriralc,r:eraornñ,s!rál,vo Nro 1C80-0c/ 04.015 ce 2021 Proyecló 21,09,2021
drco MASORA Cc.l,dro nreraOm,n sralrvo Nro 1080.007-04-0 5de2021<+
_al es9ecra12do3 C3 S-:secre:a' a ae Va c¡¿¿c,o" jl

ffi
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,, Ju" verrficada ,J ,ntorrnr"ffilisponiote en ta Ventaniila Unrca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobrliaria Nro. 020-23098, al momento de la
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 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por vaiorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentificac¡ón
Nom bre

No de
l\¡ a tricu la

lnmob¡liaria
Dirección Causal de

- -,,. , ne-s1c-'-on 
,

No es sujeto ,

oasivo al
momento de

KR 72 N 40-1'18 la

Resolución
939 del 16

de octubre
de 201 8

2019101885 15 422.987 020 -23098

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar ei cobro de la valorización sobre la matrícula No
020-23098 obleto de la solicitud, con la firmeza de Ia presente Resolucion

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALFONSO DE JESUS RIOS RIOS, identificado con cédula de crudadania número
15.422.987 . de conformidad con Io dispuesto en el artículo 315 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ALFONSO DE
JESUS RIOS

RIOS

I

&\#
Q/rionp8ro.gov.co O@At(Rione8ro OAtc.rtdia de Rionetro gi0¿lc.rldi¿.ionegro
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RnfiCUl-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante Ia Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
adminislrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, a los
.i. t

) n"i

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A GO EZ FRANCO
Secretario d Des rroll Territoria I

E

4

rez rC
Ca-

AprcDo Lina lllarce a Garcra ¡

SORA/ Contralo riteradmln sr.alrlo N.o 1080'007-04'015 oe 2021 & J:s*J.'."#:
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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 propletaria del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-26760, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ 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 conv¡cción 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 Ia normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2019RE019913 42 988 674

Número de
Identificación

N om bre

ROSALBA DE
JESUS

ATEHORTUA
ATEHORTUA

No de
lüatricula

lnmobiliaria

020 -26760 i

Drrección

SD

Causal de

negación

No es suleto
pasrvo al

momento de
la

Resolucrón
939 ciel 16

de octubre
de 201 8

(FICHA:1 7

811115)

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-26760, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
ROSALBA DE JESUS ATEHORTUA ATEHORTUA, identificada con céduta de
ciudadanía número 42.988.674, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

@ /rion egro.gov c o gOAt(Rionegro OAt..rLdr,r dc R¡onegro @ dalc¡ld1,rflonegro
Nlfr 8909073¡7"2 I Direccion C¡tle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqur.r p"rt.rÜo l\lunrcip.il
pBx: (57+4) 520 40 60 I codigo post¡r: zrp cooE os4o4o I co.reo ete(troni(o: .it.¡ldi¡rarionegro flov (o':#8ffi
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nRtiCULO CUARTO: Contra la presente Resoluclón 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 notrficación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado. en Rionegro, a los frltt

NOTI FiQUESE Y CUf\4PLASE

CARL AN S FRANCO
Secretario de esa r rritoíal

cG lc^
Coñoc-

SORA r Corl,¿ro,nte,a.m'-,siral,vo N,o 108C.:07.1¿.015 oe 2t21 Provedo 27i09/2021
.o r"fiSOn¡ C:.ya:, ":e'ad- - srar vo lr-. C8l.lC7.Ca.C,5oe:O:iql-

)0?1x2
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13. Que después de ver'ificár en los srstemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realrzó el pago de Ia contribución por valorización de la
malr¡cula inmobiliaria número 020-86364, el día 30 de agosto del 2019

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 Ia administración
municipal se alcanza una certeza frente aÍ no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

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. l

No de
Causal deRadicado

Número de
ldentificación

i

Nom bre matncula Direccrón
lnmobilraria

NeEación

2019RE019905 15 427.828
VICTOR ANTONIO I

ARTEAGA
RODRIGUEZ

86364
(ficha.

13184645)

KR 35AA N
32-17 AP
101 AP B

No hay
obligación
o tr¡buto
vigente

ARTicuLo SEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
vlcroR ANTONlo ARTEAGA RoDRIGUEz identificado con cedula de ciudadania
número 15 427.828, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTíCULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de
Desarr
interes
de noti

reposición que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
oll,o Territorial del Municipio de Rionegro o quren haga sus veces, por er
ado su representante o apoderado debidamente constituido, en ra dirijencia
ficación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

@/rionegro.6ov.co O6lAl(Rio¡regro OAi.¿tdía de Rioncgro C (4¿l(,r tdiarioncgro
Nlf: 890907317,2 I Direc(ion C¿üe 49 N g0,05 Rionegro, Antioqui¡ p,rl.Xro Muni[ip¡l
PBx (57+a) 52040 60 rcodigopost.r( zrpco'€054040 r correo elerrronrro ¡rc¡tdr¡?r.onegro 
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ARTICULO CUARTO La presente Resolución r¡ge a partir de la ftrmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los I
?021

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CA
Secretano eDe rrollo erritorial

É

Aprobó Lr.A Marce G¿raia i¡

DR GOM Z FRANCO

Rev só Cata r¡¡ Ar as i Ccm
ecto 2ll9 2C21

¿-rcc MASORA / Co¡lralo nleralrr n sl,a! vo Nro 1080007.04-015de2021

4
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al caso la adm¡nistración
improcedente.

nes determinadas en la normativa aplicable
tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

En mérilo de lo expuesto

RESUELVE.

eRfiCUt-O PRIIVERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especialcomo protector
de bosque, presentada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos.

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre Direcció n

Causal de
N eg ación

N" de
matrícu Ia

lnmobilia rla

020-77979
CLARA INES

ANGARITA DE
LAVERDE

LOTE # 1

No hay
obligación o2018144447 41 558.905

acto administrativo, de acuerdo con lo
de la Ley 1437 de2011. I
Dado en Rionegro, ntioquia a los

CARLO
Secreta rio d Desa Terntorial

estipulado por el articulo 87 y subsiguientes

. t,:11,., 2or't

NOTIFiQUESE Y CUIVPLASE

EZ FRANCO

tributo
vigente

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de ta presente Resolución a la señora
CLARA INES ANGARITA DE LAVERDE. identificada con cedula de ciudadania
número 41 558.905, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

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

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este

3

i. r,e.la pa, a ¡r1... Corrpo¡ drco MASORA i Co¡lfato r,:reraOr¡ri strar,vo N¡ó 1080_OC7.O4.CtSOe20Z1 pro
ás Conp

yectó 28r¿9 2c21üi5c
,: l:r _:-,r:, i

idao MASORA . Co.tra:o .nlefadm,¡,strat,vo Nrc ICgC-00i.0¿ a,Sle2A2l
gecretarla óe valofi¿aoon -L
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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:

l?:-9:: ,3,9¿ir" veriricar J.i". .,o¿.;l ou ,n,o.r""ión der Municipio deRionegro se verifica que se realizó el pago de ra contribución por varorizacián oe raficha inmobiliaria número 17810222, el dia 26 de mayo 2020.

14. Que en cumplimiento de lo establecrdo en el Acuerdo 012 de 201g. a través de
los medios de conviccrón y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobrb de
la contribuctón por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
matrícula

Inmobihar a
Dirección

Causal de
Negación

2019RE02009 I 449 406
I\,4ARTA ELENA

ALZATE VARGAS
17810222 ALTO

BONITO

No hay
'obligación

o tributo
vrgente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a ia señora
MARTA ELENA ALZATE VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía número
39.449 406, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 31S y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

&\#GIr*,
E /rioneg¡o.gov (o O@AIrRioñegro OAlc.rldia de Rionegro OOal(.ridr..)rionegro
N¡T:8909073¡7-2 ¡ Direccron C.rtte 49 N S0 - O5 R¡onegro. Anrroqr¡¡n p.rl.rc¡o Mr¡nic¡p.rtp,x: (57+a)5204060 r codi8. posr.rl: zrpcoo€054040 rcorreoptectronrco..ricJtdr¡[d.oneg.ogov(o
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo B7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Ant¡oquia a los

1 2 ,,!1,,, 
2921

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL SA RANCO
Secreta rio d Desar toria I

oG Cor ryecl5.27 C9 2c2 r2.L

4
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'1 3. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se rea zó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020- 21959. el día 30 de oclubre 2020

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

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
N om bre

ANGELA ¡/ARIA
LOPEZ SILVA

No de
matricula

lnmobrlia¡a

020-21959
(FlcHA:

171 77 1.32)

Dirección
Causal de

Negacrón

KR58N
52s,28

No hay
oblrgacrón
o tributo
v¡gente

2019RE020070 39 434 994

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a Ia señora
ANGELA IVARIA LOPEZ SILVA, identrficada con céduta de ciudadania número
39.434.994. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

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

Q/rionegro gov.co OOAtcRionegro OAtc¿tdr.r de RioneBro O @l,rlc.rldi"rrioncgro
NII:890907317-2 I oire(tioñ C.r e 49 ru 50 05 Rionegro. Antioqur.r p¡l¡cro Muñr(rp..rl
pBx:(57+a) 5204u60 r codigo postntrz¡p cooE 054040 rcorreoelecr.onico.¡rc¡tdi¡r¡.one8ro'ovro
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

i? o,nt, 2go
¡¡orrrieursE y cúH¡plRse

CARLOS D cótr¡ Z FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

Prcyeclo Nala ia Jar
Rev só Cala ,.á A.e

iOGi
srC.m

farrsta MASORA/ Contralo rñleradmlnrstfat¡vo Nro 108c,007.04-015de2021 proy ectq 27 | )9t2421q

Q/rionogro gov.co O dAtcRionegro OAt(¿ldia do R¡oncgro O{A¿tcaldiar¡oncgro
Nlfr 890907117-2 I Drre(cion Calte 49 N EO - 05 Rionegro. Antjoqui¡ p¡Llc¡o Municipal
p8x' (57'4) 520 40 60 r codigo posr,rlizrp coDE 054040 r cor¡eo erectron ¡cor ..rlcardLlro rio¡egfo.gov ro

,egffi
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Munrcipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de Ia
matricula inmobiliaria número 020-79065 et dia 25 de mayo de 202i

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'lB, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamienlo especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radrcado

2019RE018143 39433.432
ALBA AUXILIO

JARAM ILLO
MONTOYA

Número de
ldentificacrón

Nombre
No de

matricula
lnmobiliaria

Dirección
Causal de
Negación

3

020-79065
DG 58AA
No 49AB

102

No hay
obligacrón
o tíb uto
vrgente

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ALBA AUXILIO JARAI\¡rLLO IVONTOYA identificada con cedula de oudadania número
39.433.432, de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTIcuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en Ia diligencia
de notificación o dentro de los drez (10) dias siguientes a efla

Q/rionegro gov.co O@AlcR¡onegro OAlc¿tdra de R¡oncgro O trl ¡lc.ltdr.rr roncBro
NIT:8909O7317-2 I Dar€c(ion C¿lte 49 N 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqui¿ p¡L1(io Munrcrp¡[
pBXr(57+4) 5204060 I Codr*o post¡t: Ztp COD€ 0S4O4O I Correo eta(tronrco: atc,rtdr;§rronegro gov I.
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Prcyeció Jeñ¡y Arerza
Rey§o Cara|na Arena
Aprobo lrrá Márcela G

ARTICULO CUARTO, La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioqura a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPtASE

CARLOS AN R ol\l FRAÑCO
Secretario de esa t- llo rritorial

20?1l2

rñrstra¡vo N¡o 1080-007-0¿-015 de 2021 Proya..la 22togt2a21

+.
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del lvlunicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorrzacrón de la
malrícula inmobiliaria número 020-21306, el dÍa 09 de diciembre de 2019

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

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

üas

Causal de
Negación

3

Rad,cado
Número de

ldentificación

2018144269 15 431 425

Nombre
No. de

matricula
lnmobiliaria

Drrección

JORGE ALBERTO
GARCIA VILLADA

020-21 306
CL 418 N

65-91/93

No hay
obligación
o tributo
vigente

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
JORGE ALBERTO GARCIA VILLADA. identificado con cedula de ciudadanía
número 15 431 .425, de conformidad con lo dispuesto en el añiculo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO TERCERO: Contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del fVlunicipio de Rionegro o quren haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la drligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

@/rionegro.gov.co OdAtcR¡onegro QAtcotdra de nioncgro @ d.rlc.rtdi.tnonegro
N¡1i 890907317-2 I o¡reccion C"rile 49 ti 50 - 05 Rionegro. Antroqul¡ p,rtrc¡o Muñr(lp,rt

PBxr (57,a)5204060 I cod¡go Post¡1. zlP cooE 054040 lforreoeie(rronr(o.rtcikJr¡Él.one8roBov(o
;#9ffi
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adrn in istrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a tos ,! | NIV 2¡21

NOTIFiOUESE Y CUN/PLASE

CA 5A orv Z FRANCO
Secretario de Desa rollo erritorial

Protectó Serg,o G ,c3 SORA/ Conlralo rnreredm,n,glr¿l vo Nro 1080.007.04-015de2021 P royeclot22 C-o,2¡21 S
2021 C--'C.rp MASORA r Conlrslo L¡ierad- ilsrátrvo Nrc rCSO-0C7-04-0r5 de

tlya,

4

Q/rronegro.gov.co OdAtcRionegro loAtcatdia dc R¡oncgro O Oal.c¿td¡¡rioncgro

ñli 890907317-2 I 0rrecqon C¡lle 49 N 50 " 05 RioneBro. Antioquia P.rl¡cio Munir¡p¡l
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12. Que verificada la información disponible en la Ventantlla Unrca de Regrstro
(VUR). se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien lnmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-10072. al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre de 2018.

13 Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR), se verifica que
Ia peticionaria no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser et sujeto pasivo at
momento de la asignación de la contribución por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la admrnistración
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 delerminadas en la normat¡va aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201911287 1

Número de
ldentificación

39 433 519

Nombre

[/ARIA CECILIA
SILVA

RAMIREZ

No de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Causal de

negación

420 -14072 KR 54 N 55-73

No es sujeto
pasivo al

momento de
la

Resolución
939 del 16
de octubre
de 2018

ARTicuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No.
020-10072 objeto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resolución

ART|cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA CECILIA sILVA RAMIREZ, identificada con céduta de ciudadania número
39.433.519, de conformidad con Io dispuesto en er artícuro 31s y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAI(.rtdLr de Rioncgrr.r O (ar¿l(,r ld iár¡onegro
NIT:890907317-2 I D¡re(cion C.r e 49 N SO - 05 Rronegro Antroq!¡r.r p¡t¡cro Muñrcip¡l
pBX: (5?+4)5204060 rcodigoposr¡t: zrpcoDEo54o4o ¡corfeoeie..oni(o.rtcoldr..rorioncgroBov(o
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RRfiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los

$ 2 unrr 2621

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS óH¡e FRANCO
Secretario de esar llo rritorial

Proyeclc Serg,o Gon¿á
Rev só Cata rna Arena
Aprobo L ra Ma.ceia G

ORA, Cont¡alo Lnlerádrn,ñ¡sfalrvo Nro 1080.007.04.015 de 2021 Proyeclór05/10/2021 S6
(oMASORA Co,.l,atr .!eiar-.<rnl.rot\ic 1060-OO/ 34 O15oe 2Or. {a-

;co
I Cor¡po 4

@ /rionpgro.gov (o OOAtcRionegro OAt(atdÍa de Rioncgro Odatc¿l.di¿rionc8ro

NIT 890907117'2 I Dire(.ron C¡lte 49 ñ 50 - 05 RioneBro. Ant¡oqui¡ PJt.rcio Muni.ipat

pBx:(57.a) 5204060 I CodiBo Post.rtr ZIP fODE 054040 I Correo etectrónico:at(atdiaOrioneBro.tov.(o
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro 020-42053, al momento de la
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 verifrca que
el peticionario no cumple el requisito de. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUETVE

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

3

I

Radicado
Número de

ldentrficación

I 2019115029 15.444 54A

Nombre
No. de

N/ atr icu la

Inmobiliaria
Dirección Causal de

negación

420-42053
KR 58 N 594-53

Q/r¡onegro.govco O@AtcR¡onegro OAI(¡tdia de R¡onegro @{aalc.rid¡arjoncBro
Nlf;890907317-2 I Dirección C¡ll€ 49 N 50 - 05 Rionegro, Ant¡oqura pat¡cio Munr(ip¡l
p8x: (57+a) 5204060 l codigo postnt: z¡p cooE o54o4o r €orreo p[p6¡¡en¡.o: ..¡lc¿ldi.]orioneg!.o gov (o

JUAN CAN,4ILO
NOREÑA
OSPINA

No es sujeto
pasrvo al

momento de
la

Resolución
O1O .16l '14

de octubre
de 2018.

&w

ARTÍCULO SEGUNDOT Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula No.
020-42053, objeto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
JUAN CAMILO NOREñA OSP|NA, identificado con cédula de ciudadanía número
15.444 540. de conformrdad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

*fl+-
,út retIt,
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

CARLOS OME FRANCO
Secretario de esar llo Te itorial

Proyecló Sergio co¡¿a r Ccnl la I\IASOltA l Conrrálo rnteradminrsrznvo Nro 1080.007-04-015de2021 P ¡oyecro q5r1
2C21 d-

o;zoz. &
.' co MASORA Co.t.aro,nl€rac.n n slralrvo N¡o r080,007,04,015 de

4

Q /rionegro gov.ro O@AlcRionegro OAtcaLdia d0 RioneBro O@atcaLdi.rrioneBro

ñlf: 890907317-2 I 0ire(cion C¡lle (9 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia Palacio MuniciP¡t

pBx: (57+4) 5?0 40 60 I Codrgo Post.rtr zlP toDE 054040 I Correo et€ctron¡co: al(atdi¡6rionegfo.gov.co
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12. Que verif¡cada la información disponible en la Ventanilla Urrica de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-23749, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre de 20'18.

13 Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requ¡sito de " El solicitante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contr¡buc¡ón 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 informacrón disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que, al no cumplir con las condic¡ones delerminadas en Ia normativa aplicable
al caso, la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

No. de

N¡ atricu la

lnmobrliaria
Dirección Causal de

negación

2019108563 1 036 940.564

ART|CULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No.
020-237 49, objeto de la solicitud. con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar e¡ contenido de la presente Resolucrón al señor
WINDER ARBEY PARRA RIOS, identificado con cédula de ciudadania número
1.036.940.564, de conformidad con to dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

KR 72 N 40-94 /
92/96

No es sujeto
pasrvo al

momento de
la

Resolución
I g¡g Oel l0

de octubre
oe ¿0 tó.

@/rionegro.gov.co O@AtcRíonegro OAlcatdia de Rionegro O óalcaldi¿rione gro
NlTr 890907317-2 I Dir€crion C¡ e 49 t't 50 - 05 Rionegro. Antioqr¡Lr p¡Lrc¡o Munrcip¡t
p8xr (57+a) 5204060 r codi8. po5t.rr. zrp cooE o54o4o r correo pt€ctronicor ¿rci ldi¡ orionegro gov co
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PARRA RIOS
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la SecretarÍa de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
12 t}\\i ?021

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS N RES Ol\4E FRANCO
Secretario de

Proyeclc Se,gro Gon¿á

SA llo'T itorial
r?vecló 15
zazt *

t¡ctzozt ú
Revrsó Calalna A.enas J¡? tTIASORA / Contralo nleradrn ¡,slra¡vo Nro 1080'007-04.015de
Apro0ó L ña Marcela Garcia Tabq

em

4

(lr" '

Q/rrone¡,,ro govco O€üAlcRioñoBro OAlcatdi¿ de Rionc8ro O@atcatdi.rrioncgro

NIT 890907117-2 I Dire(.ron C¡ltP 49 N' 50 - O5 Rrone8ro Antioqui¡ P¡t¡c¡o Municip¿l
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13 Que después de verificar en los sistemas de ¡nformación del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorrzación de ia
matrícula inmobiliaria número 020-61404, el día 15 de marzo de ZOZ|

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 cerleza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especia, sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de R¡onegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVF

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

Radicado
Número de

ldentificación

No de
matrícula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negacrón,

201 81 5961 0 3 561 910
ROBERTO ARTURO

SEPULVEDA 020-61404 LOTE A
RENDON i

No hay
oblrgación
o tributo
vrgente

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
ROBERTO ARTURO SEPULVEDA RENDON identificado con cedula de ciudadania
número 3.561.910, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo TERCERo. contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la secretar¡a 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 notificactón o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

q/rionegro.tov.co OOAtcRronegro OAI(.rldr¿ dc R¡onegro O 6l at(.rtdr¿ r¡oncgro
NIT: 6909073¡7-2 I Drre((ion C¿lte 49 N 50 - 05 Rronegro, Anhoqur¡ p.lLr(ro Mun¡(ip¿i
PBX: (57ra) 52O 40 50 i Codigo poet¡l Ztp COo€ 054040 I Corrpo ele(rronrco .11( ¡tdr.r@l íonegro rlov (o

{&itsffi
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ARTICULO CUARTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el art¡culo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los f : l(f0v 2021

NOTIFiOUESE Y CUIVPLASE

CARLOS AN RES o Z FRANCO
Secretario de Desa r o llo erritorial

yeqó r4 1D 2C21ezC
rgtr,co MASORA¡ Conrraro rreradñ,^,sl.alvo Nro 1060-007.C¿¡'015 d. 202:

4

Q./.onegrc gov.ro OólAt(RrcñPAro (rAt(¿tdia da Rioncgro O 0¿lc¡ldiarioncero

NlT890907]17.2lDire(cionc¡lt.49l.l50'05RioneBroAntioquiap¡Ll(ioMunl(ip¡f
PSX (57'q) 5204060 lCodiBoPo!i'1t ZIPCOO€ 054o4O I Correo etectronico ¡tcttd!¿Arroneqro 8ov co,j7sffi

1



Valorizacio,.
.fY)?l:fImSEt RIGN»GRO

üat
l ? Ni',/ ?.|,21

12. Que verificada Ia información disponible en la Ventanrila Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-7467, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data det 16 de octubre de 2018.

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

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

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

En mérito de Io expuesto.

RESUELVE

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

3

Rad icado

201 91 1 61 94

Número de
ldentrficación

Nombre

l

i

. MARIA
39,450.648 EUGENIAR¡OS

L

ANGEL

No. de
[/atícula

lnmobiliaria

02a-7 467

D rección Causal de
negación

KR 54 N 55-
65169171

No es suieto i

oasrvo al
momento de

td

Resolución
939 del 16

de octubre
de 2018

ARTiCULO SEGUNDOT Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020-7467, objeto de Ia solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ARTICUtO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
IVARIA EUGENIA RIOS ANGEL, identificada con cédula de ciudadania número
39 450.648, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'1 5 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Q/rionegro.gov.co O@AlcRionegro OAtc¿tdra de Rioñegro tOdal..rldiarionegro
NIT:890907317-2 I Direc(ion C¡tlp 49 ¡¡ 50 - 05 Rionegro. Añtroqui¡ p.rt..xio ¡,4¡rñicip.rl
pBxr (57.4) 520 40 60 I codi8o posr.ltr zlp coDE 084040 I corrco ete(trónj(o. ¡tc¡lclLr{arone8ro Bov co#r@#
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el:e lbr'j'cc ,r'ASOR¡ . Cc'r'a c,.:e'ac-,::st'al:r, N'c

{g./§*ecrelar a de va or zac,on

@/r,onegro Aov.co O 0¡AlrRionPgro OAtc¡tdía de RioncBro e @alcatdidrioneBro

N,f 890907317'2 I Oire(cion C.rtte 49 N' 50 - 05 Rione8ro, Ant¡oquia P¿Llcio Municip¡l

p8xi (57,4) 520 40 60 I Co.!go post¡t: zlp coDE 054040 I Correo etectronico: atc.ltdiadrionesro.Bov.co

ART|CULo CUARTo: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (1 0) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los
1' tt, ,t 

1t1.11

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CAR GÓME FRANCO
Secretarro de esa rollo T itor a I

Provecló Serq o 0oñzá /Co / Cont¡alo rnreradmrn strá1vo Nro 1080-007-04-015 de 2021 Proyecló p5/10/2021 SG
I C80-CC7-C¿.0i 5 de 2321 df 4

AoroDo Lrna Marcela Ga

,;#@ffi

t¡
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020-11205, el dia 29 de febrero del 2020

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

'1 5. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solic¡tud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

ARfiCULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento espec¡al habrtacronal
presentada en el término por el no cumplrmiento de los reqursrtos.

3

Radicado
Número de

ldentificacrón
Nombre

No. de

matrícula
Inm o bilra na

Direccrón
Causal de

Negación

20'1 9REo1 9890 JOSE BERNARDO
¡/UÑOZ LOPEZ

020-11205
(ficha:

1780888 6 )

No hay
oblrgación
o tflbuto
vigente

3 515 745 SD

ARTÍCUtO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JOSE BERNARDO MUÑOZ LOpEZ. identificado con cedula de ciudadanía número
3 515.745 de conformidad con lo drspuesto en el artículo 3i 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ffiary Q/rionegro.gov.co gdAtcR¡onegro OAtcatdi.r de R¡onegro O taalcatdjánonogro
NIT: 890907317-2 I Oir€c(ion Catle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqum p.-rl..rcio l,tunrcip.rt
PBx: (57.a)5204060 rcodrgopo',t.rr zrp coD€ 054040 rcorrcoelectionrco.rl..rtdn¡d.onegrogov(o

',.t:

RESUELVE



Valorizacióne

Poyecló Nalei¡a Já¡a- I

Revrso Catalina Areñás
Ap.olo Lrna Marcelá Ga

RIONUGRO

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
anteresado. su representante o apoderado debidamenle constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

I 2 |'J{.lV 2021

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RE GO EZ FRANCO
Secretario de ES rroll Terrrto ria I 4

o¡lrelrsla MASORA / Cor.lralo ¡ter¿dr¡,. sral,vc Nro 1081 C07 04 015 de 2C21 Proye !l? '4 l0 2121

@ /rronegro.gov.co OEIAt(RioñeBro OAttatdLl de Rioncgro @ @atcatdiarioncgro

Nlf 890907117'2 I Oire((ron C¡lle 49 ¡J 50 - 05 Rione8ro, Antioqlia P¡Lrc¡o Mun¡cip.rt

pBx (57. 4) 520 (0 60 I fodi8o Posl¡t ZIP CODE 054040 I Correo electronr(o: .¡t(¿ldi¡Orionegro sov.co

.;',#9ffi
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12.Que en cumplimiento de lo establecido el parágrafo B, del Acuerdo 012 de 20.1g,
a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
admrnistración municipal, se evidencia que el señor JORGE IVAN SEpULVEDA
GARZON, identificado con cédula de ciudadania número 15.425.414 transfiere
dominio al señor ANDRES JHOANY SEPULVEDA. identificado con cédula de
ciudadanía número 15.446 173 , el dia '16 de noviembre de 2018, como consta en
el sistema de información de catastro. dando certeza frenle al no cumplimiento de
requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especral
sobre el cobro de la contribución de valorización decretada para el lVunicipio de
Rionegro

13.Que al no cumplir con las cond¡ciones determrnadas en la normat¡va aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto.

RESUETVE

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

;

Radicado
Número de

ldentifrcación
Nombre

N'de f rcha r ^.' urreccron
ln mo b rlra na

Ca usal de
Neg ació nF_-,_, I __

2018152465 15 425 414

JORGE
IVAN

SEPULVEDA
GARZON

'1 781 01 90 SD
Transferencia

de Domtnlo

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valonzación sobre la ficha
17810190, objeto de la solicitud con la firmeza de Ia presente Resolución.

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE IVAN SEPULVEDA GARZON identificado con cédula de ciudadanía
número 15.425.414, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

q/rioneBro.govco OdAL(RioñeBro OAtc¡ldr.r de RioneBro O (¡al(¿td,¿flone gro

NIT: 890907317'2 I oirecoon totte 49 N 50 - 05 RronpBro. Antioqu¡a P.rta(ro Munrcrp.il

pBX: {57+4) 520 40 60 lCodrgopostrl: ZlpC00E054040 lCorrcoelectronrco.,'}lci'}ld¡"ri.i.roneBrogov(o

,-#9ffi
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ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1,

Dado en Rionesro, Antioquia a tos ; I |{fl\./ 2021

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL A R ES EZ FRANCO
Secretario d Des a Territoria I

Prcye.la Je.ny Ló9ez ico MASORA l Contralo llefád-rnrsrfalvo Nro 1080.007,04.015 de 2021 P ,orec'ó 15/10i2021
Revrsc Ca¡a ña A, a
Ao/o|rc L n.l Ma«ie a .etárla de Va cr ¿acra l

¿

Q/rionegro govco QdAtcRronegro tOAlcatdia de Rionegro O@akatdiarionegro
NlT 8909O7l17.2 | Dirp((ion C¡lLe 49 N 50 - 05 Rronegro. Antioquh pat¿(io ¡¡uñic¡pai
pBx: (57,a) 5)0 40 60 | codigo Posr.r[] zrp cooE 054040 I correo electronico .rlc¡ldi¡@rionegro.gov ro

i(

*keffi
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponlbles en la adminrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decrelada para el municipro de Rionegro.

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

En mérrto de lo expuesto.

RESUELVE

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

Número de
ldentrficación

Nombre

CARIMEN SOFIA
ECHEVERRI

HINCAPIE

No. de
l\,4atricula

Inmobiliaria
Dirección

CL 594 N

57-78 AP
1^1

Causal de
Negación

3

24181|49760 39 434 483 020-70329 No reside

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar ei cobro de la valor¡zación sobre la malrícula
020-70329. con Ia firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CARMEN SOFIA ECHEVERRI HINCAPIE, identificada con cédula de ciudadanía
número 39.434.483, de conformjdad 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 poT escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (1 0) días siguientes a ella

q/rione8ro.gov.co O@AtcRionegro OAI(.rtdía de RioneBro C dal(aid j¿nonegro

N,T:890907317-2 I D¡reccron (¡ue 49 ¡t 50 - 05 n¡onegro. Antioqui.t p,)t.rcio lrlu,,rip..tt
P8x: (57+a) 520 40 60 r cod¡go post¡I. zrp cooE o54o4o r correo e ie( rronic o. ..rlc,rld¡..¡o r¡onegro gov ( o

{&8ffi
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el arlículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

§ 2 tlnv t¡1¡l
NOTIFiQUESE Y CÚTUPLASE

2

CARL
Secre

ÓMAN RE S Z FRANCO
tario de Desar o llo erritorial

":,.-,:r. ;: e¡ / Ca-l:

Ao.cbo Lr¡a Ma..e,a G¿rc,a Táb

ecró, o, ,c¡2C2' Q
21d-

4

q/rionegro.tov.co Q@AtcQionegro OAt(¿tdía dc Rionegro O0alc¿tdiarionegro

l.llT: 890907317-2 I oire((ión C¡ile 49 N 50'05 Rione8ro, Antioquia paL¡(io Municip.lt

pBx. (57+4) 520 40 5O I Codi8o posr¡i: ZtP CODE 054040 I Correo electronico atcatdia@rionegro.gov.co
,',*%9ffi



Valorizaciów

?Tf'5ry*
RIGN>GRO

'fi]ras

2A?]
13.Que en cumplimiento de lo establecrdo 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 valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

rl

Rad cad o
Número de

ldentificacrón

No. de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección
Causal de
Negaoón 3Nombre

FRANCISCO
ANTONIO OSPINA

LONOOÑO

cL 46 N 55-
10

&\Jf

2019111660 759 711 020-59277

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula
020-59277 , con la firmeza de la presente Resolucrón.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FRANCISCO ANTONIO OSPINA LONDOñO identificado con cédula de
ciudadania número 759.711. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
sigu¡entes del Acuerdo 023 de 2018,

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

@/rionegro.Bov.co O@AlcRionegro (rAtc¿tdid de R¡o.regro a ta¿k.ridiarronegro
NlTt 8909073t7-2 I Direc(ion Calle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡Lrcio l¡uni(¡p"rt
PBX: (57+a)5204060 rcod¡80posr¡t: zrpcooÉo54o40 ¡ correo etectfoni(o alc..rtdi;r@rionqgr. g6e ¡effiiB

No reside
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ART|CULO QUINTO, La presente Resoluclón 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 2Q11 .

T ? ttt,tJ n21

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO AN R ótvr Z FRANCOS

Secretario de esa r llo rritonal

P.oyeclc Serg¡o Con¿a / Ccnl ¡oyeLro p4 1c 2o2r 36
zozt t*'Revrso Catal¡¡ Are¡as Co'npo¡r

SORA / Contralo ¡teráonr,nrslral vo Nrc 1080.007.04-015 de 2021 P
MASORA / Co¡1ralo nteradmrnslratvo Nro 1080-007-04.015de

4

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAI(aldia de Rionegro O@atcaldiar¡onegro

NIT 890907117-2 I oi.eccion c.rtl0 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ P.rt¡(io Municip¡l

PBX (57+a) 520 40 60 I Codrgo PosLrl Zlp rODE 054040 I Correo ete(tronrco: al(ald¡¡A.ionegro.Bov.co'.'"t@ N€t
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'13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O1Z 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 cumplrmrento de requisttos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Rad,cado
Número de

ldentif cación
Nom bre

No de

l\,4atricula

Inm obrI a rra

Dirección
Causal de

Negación
3

2018157920 39.433 654
ROI\.4ELIA DE JESUS.
OSPINA DE GOIVEZ

020-10478
LAS

PIEDRAS No resrde

L_._"__

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
024-10478 con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROIUELIA DE JESUS OSPINA DE GO[/EZ, identificada con cédula de ciudadanía
número 39 433.654, de conformidad con lo dispuesto en et articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

Q/rionegro.gov.co O@AtcR¡onegro gAtcatdia de Rioncgro Od¿tcáldiarioncgro
Nlr; 890907317-2 I o¡rección c¿tte 49 N'Eo - 05 Rione8ro. Anrioqoi¡ p,r(..rcio Muñi.ip¡t
PBXI (57'a)5204060 r codi8o post.rt: zrp coDE 054040 r correo erectronicor .rrcnrcr,.rdrione8ro.gov co
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entíCUt-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con Io estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

2l,21
tat¿

¡¡olrriouEsE Y cúMPLASE

CARLOS AND G [4E FRANCO
Secretario de sa rr lo Te ritonal
Proyecló Serg,o Goazál
Rev só Calah¡a Arenas
Aprobó Lrna I\¡arcela Ga

,,1,\S / cc¡rrato rr)lerad¡ñ lisr.a¡vo Nro 1080-007.04-o1a oe 2)21 P

co MASORA I Co¡lralo r¡leÉdmrn sl.atrvo Nro 1080'007-04.015 de
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13.Que en cumplimiento de lo establecldo en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contrrbución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Rechazar la solicitud de tratamiento especral habrtacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los reqursitos.

Rad icado
Número de
dentificación

Nombre
No. de

[r,,latricula

Inmobiiiana

Causal de 3
Dirección Negac¡ón

I __.1
2018142094 98 523 852 020-98271

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-98277, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FABER DE JESUS GRAJALES BOTERO. identificado con cédula de ciudadanía
número 98.523.852, de conformidad con lo dispueslo en el articulo 315 y siguientes
dei 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 t\,4unicipio de Rronegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) días sigurentes a ella.

FABER DE JESUS
GRAJALES

BOTERO

cL42N40-:
05 AP 302 No reside

ffieffi Q/rionegro,gov.ro O@At(Rionegro OAt(atdi¿ dc R¡oocgro lO@¿t(.rtd¡arioncgro
Nll:890907317-2 I Direccion C.llle 49 N. g0 ,05 Rionegro. Antioqui¿ p¡l¡cio Munrcrp.il
pBx: (57+a) 520 40 60 lcodigoposr¿r: zrpcoD€054040 |correoete(tron¡co.at(,rldr¡cl.onegro.Bovco
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ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

12 Nfr,i 2021

NOTIFíOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DRE GÓ Z FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

rcyectaPtt1at2a21 !6Proyeclo Sergro Go rez,C / Conlralo Inleraomrn,strat,vo Nrc r080-007,04-015 de 2021 P
ñ¡ASCRA Co¡Íalo ,¡lerad'y, '¡ slrrt vo Nro 1080-C07,04-C15dss,CcóRev,só Catal¡a Are

AD.oDó L,.a Ma.aeta

4

A\#
Q/rionpgro gov.co g G!AlcRionegro OAtcatdia de Rionegro Odalcaldiarionegro
NIT: 890907117-2 I orre((ion C,rLte 49 N 50 - 05 RioneBro, Antioquia P¡t¡cio Munic¡p¡t
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Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rioneg ro se V a loriz a".

17.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a lravés de
los medios de convicción y sistemas de informacjón 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.

1B.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normativa aplicable al
caso la administración tend rá
improcedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR et tratam¡ento especial como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de Ia contribución de valorización
asignada al s ig uiente:

R ad icado

4

Número de
ldentificación

2018150292 39 436 428

Nombre

Í\¡ARIA
CONSUELO

BAENA
CARDENAS

N" de
M atrrcu la

ln mobilia ria

020- 60075

Causa I de
N eg ación

"El solicitante no
cumple con los

requisitos
solicitados como
lo son: falta de
documentación

por anexar
defrnida en el
artículo 23 del

Decreto 4l 3 del
08 de noviembre

Porcentale
e
edad

d
plop

qno/

_ de 2018'

AqH@
';.<,-

r#i

_-l

Q /rionegro gov.co O@AtcRioneBro eAtcaldra de Rionegro @ @alcatdiarionegro
NIT: 890907317-2 I Oirecc¡on C¡tte 49 N- 5O - 05 Rionegro, Antioquia p¡l¡c¡o Mun¡cipal
PBX: (57+4) 520 40 60 | codigo post.l[: z,p coDE 054040 r correo erectrónico: ¿ tca tdi¿orioneBro.gov r o
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ARIICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-60075 obleto de ¡a solicitud con la firmeza de la presente resolución.

ARTICULO fERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA CONSUELO BAENA CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía
número 39.436.428. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚN¡PLASE

CARLOS N S OI\4E FRANCO
Secretario de CSA T llo T ritoria I

ncnte JuridÉo MASORA / Confalo nteraómr¡istralrvo Nro 1O8O 007.C4.015 de 202{l

5

Ployectc La.rra Eern¿l Uf án, Co
c6!
'a¡ "r;b¡ ñteJurlS¡co l\,4ASORA rCa¡l.alo n(e.adm ¡'stral,vo Nr0 1080-007-04.015de 2021 +Rev só Calalra Are.as r.a, c

ffi
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l7.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO; RECHAZAR el tratamiento especiai como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorrzación
de la contribución asignada al sigu¡ente.

Radicado Número de
ldentificación

Nombre N' de
matricula

in mobilia ria

Causa de
Negación

2019111450 39.434 756

[/IRIAM DE
J ESUS

OTALVARO
DE GARCIA

020- 1021A No es Sujeto
Pasivo

4

PARAGRAFO PRIMERo: con relación ar derecho de propiedad det inmueble 020-'10210 del señor cARLos ENRleuE GARCIA cASTAño quien en vida se
identrficaba con cedula de ciudadania número 3.561 875, se constató que este no
pudo realizar la solicitud de tratamiento especral, requisito indrspensable para ser
beneficiado

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MIRIAM DE JESUS OTALVARO DE GARCTA. identificada con cedura de
ciudadania número 39 434.756, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317y 319 del Acuerdo 023 de 2018

ARTlcuLo SEGUNDo. Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre ra matricura
inmobiliaria número 020' 110210 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
resolución.

@/rionegro gov.co OdAtcR¡onegro OAtcatdia dc Rioncgro O @..)tc¿tdi¿rionegro
NIT: 8909071t7-2 I D¡rec€ión t¡lte 49 N 50 - 05 Rronegro. Antroqul.l pat.rcio Mu.icip;rt
PBX: (57+4) 520 40 60 r códi80 post.rt: zrp coDE 054040 r correo elpctronico: ¡LratcJi.r@rionegro.gov ro
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiturdo. en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro. A tioquia el 1 'r {lnrJ

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

2021

CARLOS ANDR :)L, FRANCO
Secretario de De afio ritonal

Proyeclo L¿üra 8€r.al llrtán Co," ridico MASoRA / Co¡lralo ¡t€radm,nrstrálrvo Nro tC60.0c¡.0¡.015 oe 202i 1g

AcroDo L ná ¡,,1arce'a Ce.c a f¡Da.
5

@ /rronegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcaidia dc RioncBro @ (aait.ltdi¿rioncgro
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmobiliaria número, 020-32352 el día 23 de noviembre de 2020.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018. a través de
los medros de convicción y sistemas de información disponibles en la adminrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benefic¡o tr¡bulario 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
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

No. de
mat¡cula

lnmobilraria
Dirección

Causal de
Negación

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

2419104412 21 265 689
AFRA IVARIA LOPEZ

GAVIRIA
024-32352

No hay
obligación,
o tributo l

vigente

CT\

-L.___,__I

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución a la señora
AFRA l\ilARlA LOPEZ GAVIRIA identiflcada con cedula de ciudadanía número
21.265.689. de conformidad con lo dispueslo en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Munic¡p¡o de Rionegro o quien haga sus veces, por el

Q /rionegro gov.(o OGrAtcRroñegro OAt(.rtd,a de Rioncgt-o C aO ¿t.¿ld r¿r roncgro
N¡T: 890907317-2 I Dire(c¡on C.r e 49 N 50 -05 Rionegro. Antroqub p"rL.rcro Munr(¡pat
PSX: (57'4) 520 40 50 r codi8' post¡t zrp cooE 054040 r corrco erectron,co .¡lr¡tdr¡dr¡onegro gov co
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interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la limeza 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

NOTIFIQUESE Y CUI/PLASE

CARLOS AND ES OMEZ RANCO
Secretario de esarr llo Te itorial

1 2021

I i-,(:ta -eñ-, Ár¡ /r ,.
Re, sc Cara,!n¿ A,e¡a! :.rco¡el€ r-ft¡o MASoPA

,: a - aaa,et't¡¡,8,,.t",,, d" t"
Co^r/á!or.te.aérr.¡slre:vo \rc 108C-007-Ca{r5ó62021

É.1ó 2a 10 ?a2'.

L,.

@/rionegro gov.co Q@AtrRionegro OAI(atdi¿ de R¡onegro ad¿tc¡ldi¿rionegro
Nlf: 890907117'2 I Direc(ion f¡lte 49 N 50 05 Rione8ro. Antioqur.l p¡bcio Municip.lt
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribuctón por valorización de la
malrícula inmobiliaria número 020-19706. el dia 26 de octubre de 2020.

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
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisilos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de ¡o expuesto,

RESUE LVE

ARTICULO PRIMERO' Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitaciona{
presentada en el término por el no cumplrmiento de los requisitos.

3Radlcado

241ü67345 21 .961.674

N om bre

IV'IARIA FABIOLA
SANCHEZ DE
OTALVARO

No. de
matrícula Dirección

lnmobiliaria I

Número de

ldentif¡cación

020-19706
LOTE

NUI\¡ERO 2

Causal de
Negacron

No hay
obligación
o tribLrto
vigente

ARTiCULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
l\lARlA FABIOLA SANCHEZ DE OTALVARO identifrcada con cedula de crudadanía
número 21 .961 .674, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

ARTlcuLo TERCERo: 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 Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigurentes a ella.

q/rionegro.gov.(o OdAtcRron€gro OAt(¿idra de Rioncgro ¡! @ atcaldrarroncgro
NIT: 890907317-2 I o¡rp(cion C¡llÉ 49 ñ 50-05 Rionegro. Antroqu¡a p.tl¡oo Munr(rpaL
PBx: (57+4) 520 40 60 I codigo posrati ztp cooE 05(040 r forreo ere( r ro¡r,( o ..ltc.rldi¡droncgro gov.c o
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ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza 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, Antroquia a los llr 1 ?an

uorlrieurse y cúrr¡prnsg

CARLOS AN RES o EZ FRANCO
Secretario d

c¡ez C Proyctro 26 r c'2c21
2021 -L. Coñp

rela¡ia de va or za.,ó.

4

\úr
Q/rronegro govco O0At(RioneBro OAtcntdr¿ de RioneBro O0atcatdiarronegro
NlTr 890907317-2 I Dire((ion C¡ltp 49 N 50 - 05 Riose8ro. Antioquia P.rtacio Municipal
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normat¡vos para acceder al beneficio tnbutario. Dichos requtsttos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a ta
actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salar¡os mínimos legales
mensuales vigentes (2O0smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
pennanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios mín1mos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), incluidos los del conyugue o conlpañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contnbuc¡ón de valorización.

'14.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Regrstro
(VUR), se confirmó que la solicirante CARlr,4EN OLIVA OSORIO HENAO
identificada con cedula de ciudadanía número 39 433 493 no aparece como
propietaria del bien inmueble con matrícula rnmobi¡iaria número 020-73398. 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

'15. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
él petrcionario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser e/ suleto pasivo al
momento de la asignación de la contrtbución por valorizació¡t' .

16 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 administracrón
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.

l7.Que al no cumplir con las condiciones de{erminadas en la normativa aplicable al

3

caso la administración tendrá
improcedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de Io expuesto,
RESUELVE

@/rionegro gov.co e@AtcRionegro OAtcatdra de Rionegro @ @atcaldiarioncgro
NIT: 890907117-2 I Drreccron C.r*e 49 N. 50, 05 R¡onegro, Antioquia p¿t,rcio ¡¡unrc¡p.r(
P8X: (57+a) 520 40 60 r cod¡80 post¡rr zrp c00E 054040 i c0rrpo el0«ronico: atc.rtrlia@rionegrogovrr
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ARTICULO PRIMERO RECHAZAR el tratamjento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contribución asignada al siguiente:

Radicado N ú mero de
ldentificación

Nombre

+

N' de matricura
inmobiliaria

Causai de
Negación

No es Sujeto
Pasivo

2019113225 39 433 493 020-73398

ARTICULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
inmobiliaria número 020-73398 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
resolució n.

ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CAR¡/EN OLIVA OSORIO HENAO, identificada con cedula de c¡udadania número
39.433 493, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 de 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 N/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificacion 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 j? ' )a?1
Dado en Rioneg ro, Antioquia el

OTIFIQUESE Y CUIMPLASE

CARLO A lr MEZ FR NCO
Secretario de D sarro o Ternto ral

CARN¡EN
OL]VA OSORIO

H ENAO

4

n. Co-
p"a Co

MASORA I Ccnralo nleracnr¡n,slrá¡vo Nro lc8O_OO7_0a'015 de2O2l!'
f:.,cr2a21

q/rioneBro qov.(o OOAtcRioncgro (rAlcatdía dc R¡oneBro C @atc'rtdiarione8ro

NIT:8909073u.2l0iret.ionC¡lte49N'50-oSRion€Bro'Antioquiap¡lac¡oMunit¡P¡l
pBx: (57,a) 520 40 60 I codigo Post¡t: zlP coDE 054040 I Cofreo electronico: atc.rtdia@rronegro.gov co#r

ffi
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'14. Que en cumplimrento de lo e§üb

R¡()t.l>GRO
r üaS

f ecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información drsponibles en la admlnlstracion
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisrtos para
acceder al beneficio trjbutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la conlribución por valorización decretada para el municipio de Rioneqro

'15. Que al no cumplir con las condlclones determinadas en la normattva aplicable
al caso la administracjón tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

:-

I

l
Número de

ldentrficacró n
Nom bre

N' de Ficha

Catastral
Drreccrón

Causal de

Negación

3

2018148284 39 441 397
LUZ ALBA SUAZA

TRUJILLO
17 847 7 58

No hay
oblrgacrón o

tributo
vrgente

SD

ART|cuLo SEGUNDo. Notificar el conlenido de la presente Resolución a la señora
LUZ ALBA SUAZA TRUJILLO, ¡dentificada con ceduta de ciudadania número
39 441 .397. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municrpio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado su representante o apoderado debidamente constituido, en la drligencra
de notificación o dentro de los diez ('10) dias siguientes a ella

,r{i §| ¡fr @Trronegro govro OdAl(nionc8ro OAt(¡rdir dc Rioncgro @¿-,r{c.rir;iar oncg.1¡

- HP illi::::i;l;iiilT:::::::::i,:i 
":iffiil [:,::l:;;:::1,]1."1i11",",,""",,,",,",,,

Radrcado



.'i,: 4

RIOÑg,GRO
fids

I :rr- !

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

ntioquia a los trg itnri 2021

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A RE GO EZ FRANCO
Secretario d Des rrollo erritorial

P.oyecló OscarArn ponerrlc J!.l0,cc MASORA Conl'arc rnler¿a¡r ¡ §lralrvo Nro 1080007-0¿-0r5de2021
l { . t : ::'

Co

4

Q/rroñpg.o Bovco OdAt.Rroñe8rc, OAttatdi¡ de RioncBro C@¿1c¿lcl;arionegro

NlI890907317-2loire(Clóncnlle49N"50-05R¡oneBro'Antioqui¡P.11.1C¡oMun¡cip.]l

PBXI(5?-a)52o4060lcodi8oPo5t.rl.:zlPcoDE054o4olforreoele(tfoni(o:¡tcaldi¡drionetro.Eov'(o#t@ffi

Dado en Rionegro,

¡1\1.



Valorizacióvat'r*ffi5 RlGt|»GRO
'/hds

! R lllv 2021

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

'15. Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplrcable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de Io expuesto

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

j,,{fllól avavtLcl't

Radicado , Número de ,

ldentrfrcación

N" de
matricula

lnmobiliarla
Drreccrón

Causal de.3

Negacrón
N om bre

201ü44y7 I\4ARTHA INES ROJAS
ZAPATA

a20-91223

KR 4OA N

. 35AA,19 AP

102Pr 1ET2
to2

No hay
oblrgación o

tributo
vigente

L___=1__ |

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARTHA INES ROJAS ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía número
22.052.347 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y srgurentes del
Acuerdo 023 de 2018

ARTiCULO TERCERO: 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 notif¡cación o dentro de los drez (10) dÍas siguientes a eila

Q/nonegro.gov.(o OGrAI(Rronegro OAL(.rtd¡,r de Rioncgro @ @.lk,r Lcji¿noncgro
NIT:890907317-2 I Direccion C¡[e ¿9 ñ 50 - 0S Rioñegro. Antroqui¿ p..¡t¡cro Munrcip¡l
PBX: (57+4) 520 40 60 I Codi8o posr¡i: Ztp CCD€ 054040 I Correo etqql¡q¡,¡p. aLc,rldr.r¡lí¡n¿g¡s ¡,p," ¡¡

'"-#9ffi
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo. de acuerdo con Io estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los fT l.lOV 2021
1

4

CARLOS A DR
Secretano de arro

!,C

NOTIFiOUESE Y CUIMPLASE

FRANCO
ritorial

co MASORA I Ccrrraro nre.adm'.,srrai,vo Nro 1080.007,0¿-015de2C21
MASORA Cofltrarc ,nleracrñ'¡,§rrar,vo Nro 1C80.007-C4-015 de 2021

elarra ce Valc.r?ec'4.
+

@/fionegro govco QGlAtcRione¿ro OAtc¿tdia de Rionegro O@¡tc¿tdrürroncgro

tltT 890907317-2 I Dire(c¡ón C¡lte 49 N' 50'05 Rionegro Añtioqui¡ p.rlrc¡o Municip¿t

p8x. (57+rr) 5204060 IcódigoPost¡L: zlPcoo€054040 Icorfeoele(t.énico:alcaldla@rtonegrogovco

N/E
oT
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Valorización''-;fr*"rn RION»GRO

Radrcado
Numero de

ldentificación
Nombre

No de frcha
ln mobiliana

D¡rección

VEREDA
GALICIA

{t1aS

Causal de
Negacrón

No hay
obligaoón
o tnbuto
v ige nte

2A?1
tq Nll\/

13. Que después de verificar en los sislemas de información del tvlunicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valonzación de la
ficha inmobiliala número, 12348444 el día 27 de octubre de 2021

14 Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los med¡os de convicción y sistemas de información disponibles en la admrnistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al benefic¡o tributario que olorga un tratamiento espeoal 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 aplicabie
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

2419107924 1 036 936 665
SULMA KATERINE

OTALVARO
ATEHORTUA

12348444

l

ART¡CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
SULIVA KATERINE OTALVARO ATEHORTUA identificada con cedula de ciudadania
número 1 .036.936.665, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31S y
sigu¡entes del Acuerdo 023 de 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolucrón procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

Q/nonegro.gov.co OalAicRrcnegro O^t(.rtd ¿ dc Rioncgrc O d ¿t(atdr¡íonegro
NIT: 890907317-2 I orre.(lon C¿tle 49 U g0 05 Rroneg.o, Anrroqur.¡ p¡L!(¡o i[rnr.rp¡l
pBX (57+a) 5204060 lCodrgoposr¡l ZtpCODE054040 ICorreoel. ronro.¡r.¡ldkr3trro¡rr,,t,.oA(rvroüíB&

up



AS

RIONyGRO
{na,

,

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido. en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias s¡guientes a ella.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la lirmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en R ioneg ro. Antio

OTIFIQUESE Y CUN4PLASE

2021u¡a a los'! ü

CARTOS ANDR IM NCOF

Secretario de De arrollo err rial

-:.-' ) ..,' . "'. ,.. :'. .''.¡' :

Q /rioñeBro Bov co O {0At(RioñrBro lOAt(,rldr,} dc n¡oncBro OO.licatdiarioncBro

¡nT 89090?117.:l I Dire((;on f.rtle 1r9 lI 50 '05 Rioñe8ro Antioqui¡ PJI¡cio Muni(ip.rt

pBX {57,a) 520 40 50 i Codrr?o pc",ril Zlp COoF 051¡040 I forrer) rle(troñr(o ¡lr,rldi¡olrionPfro ovro

4
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13 Que en cumplimiento de lo establecido en
los medios de convicción y sistemas de inform
municipai se alcanza una certeza frente al
acceder a benef,cio tlbutano que otorga Lrn t
la contribución por valorización decretada par

14.Que, al no cumplir con las condiciones determ¡nadas en la normativa apllcableal caso, la admrnistración tendrá que desmeritar las solicitud". y o".tarartrs
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo. Rechazar la soiicitud de tratamiento especral habitacional
presentada en el término por el no cumplimjento de los requisitos.

.r has

el Acuerdo 012 de 2018 a través de
ación disponibles en Ia admlnistracjón
no cumplimiento de requisitos para

ratamiento especial sobre el cobro de
a el municlpro de Rr6¡sg¡6

Radicado i Número de ;

ldentificación
Nombre

N'de
[,4atricula

lnmobiliaria

020-61 1 93

Dirección Causal de Contrrbucrón
Negación

3

LOTE 2 No resjde S 1,519,4252019112413 32.2s9 448
MARY LUZ
MARTINEZ
HURTADO

ARTIcuLo sEGUNDo: Reanudar er cobro de ra valorización sobre ra matrícura
020-61193, con ta firmeza de ta presente Resolución

ARTlcuLo TERCERo Notificar er contenido de ra presente Resorución a ra señora
MARY LUZ MARTINEZ HURTADO identifrcada con cédura de c¡udadanía numero
32 259 448. de conformidad con ro dispuesto en er artícuro sr s y siguiántás detAcuerdo 023 de 20'18

ARTICULO CUARTO: Contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría deDesarrollo Territor¡ar der Municipio.de Rionegro o!ui"n haga sus uói"r, po,. 
"linteresado su representante o apoderado debidamente constituido, en ra diligenciade notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ffi s ffi il',#,'*j fftr11.rifrj[ü*,fu.f, iil:.:1]:,:,:';:o n { ,rl(| t:, :ri,,rj:..r, ,



Ley 1437 de 2011

CARTOS A D

Secretario d Des a

RIOIwGRO rr¡
. üd5

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a partrr de la firmeza de este acto

administratrvo, de acuerdo con lo esttpulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

ü rl 'ifl,' 2021

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

FRANCO
rritoria I

ac fTIASORA llr'il a¡: ^l!¡¡jñr.srr¿i;!N'.'!95 1:l l! !'5 ae l r:' +
Rev sri C¿14,,ñts Ar€.

4

úsffi

ollo T
Ol\¡

@/rionegro gov co O@AtcRioneBro OAI(atdia de RioncBro @ Oa[( ¿rld¡arioncBro

Itlll890907317'2 I Crre(íon f'rlle 49 N 50 - 05 RioneBro Antioqul.! P']l'rcio Munr(lpal

PBX. (57 .4) 520 40 60 I fodiEo Poshrt: ZIP COOE O54O4O tCorreoele(troñi'or¡tc¡tdi¡díone8ro'8ovco
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RICIN»GRO a,

2019109209 21 959.389 i LUz MARINA SERNA DE
GOMEZ

üaS

Matncula I Direccrón Causal de
lnn"oo.lrar,a _ negacro n

020-49103 s.D No es
s uJel o
pasrvo

ldentificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-4g103, que se encuentra
ubicado en la zona de infruencia der proyecto " R¡onegro se valoriza y por el cuar
eleva so|citud de Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolucion
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 soticitante debe ser e/ suTefo pasivá at
momento de la asignacion de la contribución por valorizació¡t'.

14 Que en cumplimiento de ¡o establecido en el Acuerdo 012 de 20i8, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admrnrstración
munrcipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el munrcipio de Rionegro.

15, Que al no cump¡ir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y deilararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto l

RESUELVE

ART|cuLo PRTMERo: Rechazar ra soricitud de tratam¡ento especiar habitacionar
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Nd;
Radrcado Número de

ldentificación Nombre

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra matrícura020-49103 objeto de ra soricitud con ra firmeza de ra f resente Resorución

'tffi @ ffi ffiil#;i.,1:rffi:l':,:-.:,,#ffiixii:,li.:#:i:ll- .r. ¡



RtolwGRO
(rtqS

Dado en Rionegro a los

I26s

4

ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora

LUZ MARTNA SERNA DE GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania número

21 959.389, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco recurso

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

Desarrollo ferritorai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el

rnteresado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

de norificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTiCUtO QUINTO La presente Resoluctón 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

2',J21

NOTIF ESE Y CUfMPLASE

CARLOS AN ES OMEZ FR NCO

Secretario de sar llo Territo al

oVASORA Cl'"¿ ) :8:'lcl C4'C'5ce::: 'i
Masbne Co_r'¿:o nlerad- ''sral'vo Ñr? '080 007 04 015 oe 20?1jl-

,rt,-t: ET&*up Q/rionegro Eovro OdAt(Rionegro OAtcaldia de RioncBro Odat(didiarionegro

NIT 890907117 2 I Orre(cron C¡ll¡ 49 N 50 - CB Rtonr:8ro Ant¡oqÚa P'rl¡cio ¡¡ttn¡(¡p'rt

PBt (57 , !t) 520 40 60 I CodrSo Post¡l 7lp CODE 0540(0 I Correo ete'troñr'o: atcaldta@rtonegro gov co

(
l
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RluN»GRO
(násI

3

xl11
el caso de la causal habitacional, según las normas previamente señaladas se
pueden resumir en lo sigu¡ente:

1. El ¡nmueble debe ser una vivienda.
2.El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4,
3.EI propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanenle.
4 La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en térmrno oportuno.
5. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización

13. Que verificada la información disponible en la ventanilla única de Registro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietar¡os de los bienes
inmuebles identificados con folios de matrículas rnmobiliarias Nro. o2o-
197171(aparlamento), 020-197133 (cuarto útit) y 020-1971.16 (parqueadero). que
se encuentra ubicado en la zona de rnfluencia del proyecto 'Rionegro se valoriza' y
por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especlal a la fecha de expedición de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUETVE

Q/rionegrogovro O(¡)AtcRionpgro OAtr.lldi¿ dc Rioncgro @ [d¿t(,)tdranoncgro

14. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Registro (VUR), se verifica que
los peticionarios no cumplen el requisito de. El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización .

15 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2olg. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la admrnistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requis¡tos para
acceder al beneficio tributarro que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar ras soricitudes de tratamrento especiar
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los reqursitos:

|#;effi NIT 890907317,2 I Di.e((lon C,rue 49 N 50.08 Rionegro. Antioq(ri,r p,)t,ltlo M(¡nlcipnlpsx (57 r a) 520 40 60 r codiuo pos r,rr zrp coD€ 0 54040 r correo ete( t ronr(o .rrc..rtdr.r ¡| r rsn¡Q¡s g6v ¡ .
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W*!orizae *ón

Radicado
N úmero de

lde ntrflca c ón

2019116629 71 578.281

2019116624 39 454.214

EI
RIONb,GRO

't '

¡

1s 1

Nombre

GABRIEL
EUGENIO DE

LA CRUZ
ESCOBAR
RAMIREZ

ALEJANDRA
CATALINA

SEPULVEDA
RIVILLAS

N' de f\¡ atricu la

lnmobiliar¡a

020-
197171(apartam

ento. Ficha:
I 21382010),020-

1 971 33 (cuarto

útil. Ficha:
21381972) Y

020-197116
r (parq ueadero.

F ICNA:

21381955).
020-

1 971 7 1 (apa rtam
ento. Ficha:

21382010), 020-
197133 (cuarto

útil Ficha:

21381972) Y

020-1 971 16

(parqueadero.
Ficha:

21 381 955).

Dirección

Kr 52 N 42b-
45 APTO

1201

Kr 52 N 42b-
45 APTO

1201

Causal de

Negación

No es
s uleto
pasrvo

4

__1

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas

Nro O2O-19717|(apartamento), 020'197133 (cuarto útil) Y 020-197116

(parqueadero). con la firmeza de la presente Resolución

ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Reso-lución de

conformldad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de

procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en armonia con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber

GABRlELEUGENIoDELAcRUZESCoBARRAMlREz,identificadoconcédula
de ciudadania Nro.71 578 28'l

,&@ffi @lrionegro gov.co OdAtcRioneBro OAlcaldia de RioncBro @datcaLdiarionc8ro

¡nT89090?llT2lDire((ionC¡lte49N50-05RroneBroAntioqui'rPat¿cioMuni(ip¡t

PBX: (57. a) 520 40 60 I CodiSo Post"ltl Zlp COOE O54O4O I Corr{'o ete(tronrco: ¡l(aldi¡@rionegro'8ov'(o

No es 
]suleto 
,

pasivo

l
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ALEJANDRA CATALTNA SEpULVEDA RtVILLAS idenr ficacia con céduia de
ciudadanía Nro 39 454 214

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

ARTlcuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los 1n)1

NOTIFIQUESE Y CÚN/PLASE

5(

CARLOS AND ES GON/ FRANCO
Secretaño de SA o llo erritorial

P-oyecioNalaraJarára,ro,CoñpónenteJ!.idrcoMASORACc.ve"c.le.¡ai.sir¡tLrca.5de2i2.c,o!éct.2".,C,2a2.
RevrsÓ Cálarreae¡as,comoorqhteJ.jf{,covASoRA/con.atc,¡te.¿dm..s:.átvor¡¡.o,oso.ooz.oo.orsoeroz: *aorobó L rr¿ [4á.cerá 6a.:'a TaDa,{s,/.S!6lec:eta. á de V¿ o, z¡c C 

-
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caso la administración tendrá
tmprocedentes

I N}v 2021
'18 Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

Rad icado

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

Número de
ldentificación

2019116558 39 435 045

-t

N om bre N" de Ficha
catastrai

'1 7808553

Causal de
Negación

[¡ARIA
EUGENIA

CEBALLOS
ARBELAEZ

No es Sujeto
Pasivo

4

PARAGRAFO PRIMERo: con reración ar derecho de propiedad der inmuebre con
ficha calastrat número 17808553 det señor JESUS MARIA ARBELAEZ ARBELAEZ
quien en vida se identificaba con cedula de ciudadania número 7i3.416 se constató
que esle no pudo realizar la solicitud de tratamiento especial, requisito indispensable
para ser beneficiado.

ARTÍcuLo SEGUNDo Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra ficha catastrar
número 17808553 objeto de ra soricitud con ra firmeza de la presente resoruc¡ón.

ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señoraMARIA EUGENIA cEBALLos ARBELAEZ. identificada con cedura de ciudadania
número 39 435 045 de conformidad con ro dispuesto en er artrcuro 317 y 3ig delAcuerdo 023 de 2018

,'> 
H¡s Q/rionegro gov.co OoAtrRionegro OAtc¿tdi¿ de R¡oncBro 6 @arc¡td¡arione'ro

skr *w 
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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) dias srguientes a ella.

RRf iCUl-O QUINTO La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley '1437 de 2011

Dado en Rionegro,

CARLOS AN R ES OMEZ F NCO

Secretario de esa rr llo Terri rial

@/rrorregro gov.co OGDAtcRionegro QAtcatdia de Rionegro @ @atcaldiarioncgro

Nlf: 890907317'2 I Dirección C.1tte 49 N' 50 " 05 Rione8ro Antioqui'r P¡tacio Muniop¡l

PBx'(57+4)52o4060lCodl8opost¡t:zlpcoo€o54o4oIcorreoelectroni(o..,¡l(.1tdl.r@riolle8roP().(

ntioquia er 1 I l{rlv 2¡21

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

i'3Yecla -aJ'a 8e'.rl

Ao¡oalo LL¡a Ma¡ce a Gá
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanrlla Unrca de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propretario del bien rnmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-35353, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13 Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verrfica que
el peticionario no cumple el requ¡sito de. " El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización" .

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de rnformación disponibles en la adminlstración
muntcipal 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 admjnistrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término, por el no cumplim¡ento de los requisttos:

' Radicado
No de

3

Número de
ldentificacrón

Nombre l

:

l\4atricu la I

ln mobilra ria

Dirección I Causal de
,regacrón

No es s ujeto

201 9RE016709 15 433 014 SD

ARTicuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020-35353. objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resoluctón.

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución ai señor
RUBEN DARIo VARGAS vARGAS. identificado con cédula de ciudadanía número
15 433 014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3,15 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

RUBEN DARIO
VARGAS
VARGAS

') E,a E1020

pasrvo al
momento de

la

Resolución
939 del '16

de octubre
de 2018

&\J
Q /rionegro.govco O@AicRionpgro OAtc¿ldi¡ de Rioncgro O @.rl(aldi¿íonegro
Nlf:890907317-2 I Direc(¡on C..,ue 49 N' 50 - 0S Rionegro. Antroqui¡ p.1l..roo Muói(ip¿l
PBx:(57*a) 5204060 r codrgo post.rtr zrpc'D€054040 rcoroo€lectroñr(o...rtc¡{d,¡drro¡c'rofrovrnffie
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ART|CULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a ella

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

1 2021
rtnl /
i\lJ V

n

CARLOS AN RES GOME FRANCO
Secretario de esa ro llo T rritorial

Prcyeclo Serg o Gcñ¿ai , Co') ár,sra [4ASOfiA / Conrraro rnler¿omrñrsual vc Nro 1080 007.04.015 de 2021 P

Revisó Calalrña Are.as Co-p
Ap.ooc L ¡a Marcels Garcra Tab

4

er^e Jrr d.co MASORA Co1!,ala r+e ao-.^rsrar,ro N', '080.!07.04.J15 de
et§lecrelana ,Je varcr 2ac on

@/íonetro gov.co O @Al.cRioneBro OAtt¿tdía de Rionc8ro O @atc¿tdiarioncBro

ñlT 890907317-2 I Drre(cron C¡lte 49 N 50' 05 RioneBro' Añtioquia P'r{'rcio Muni'¡P¡l

P8x(57+4)52o4060lcodi8oPo§t¡tlzlpcoDEos4040lcorreoelectrónicolat(atdia@rionegroEov,Co
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13.Que en cumplimientó 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 cumplrmiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tralamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRllt/ERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacronal
presentada en el término por el no cumplimtento de los requisitos:

Radicado
Número de

ldentificación
N' de l\,4 atncu la

lnmobiliaria
DrreccrónNombre Causal de Contnbucrón

Negación

2018164618 39.443 042

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matricuta
020-13364, con la firmeza de la presente Resolucrón.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la seriora
LINA MARIA DlAz osPlNA. identificada con cédula de ciudadania número 39.443 042.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.

ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolucrón procede como único recurso
ef de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiturdo, en la dilrgencra
de notificación o dentro de los diez (10) d;as sigurentes a ella

LINA IVIARIA

DIAZ OSPINA

GAVILLAS

020-13364 CAMPO No reside $337 877
ALEGRE

Q/noñegro gov.(o OdAlcR¡onegro lOAl(a{di.r de Rioñegro 6 Oal(¡Lcjrarioocgro
Nlf: 8909073r7'2 I orre((ron c¡ e ¿9 N 50 - 05 Rroñegro 

^ntroqr¡ra 
p¡l¡cio Ml¡. Úr)¡i

PBX. (57'a) 520r¡060 lcodrr:opo'tilL Zrpcoo€054040 r co/reo ele. tronr(o. .rtcalcla¡gíer¡11r¡ ¡10v r ¡
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RR¡iCuLO OUINTO: La presente Resolución rige a parttr dela ftmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

I ' ' ',i021

N IFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DRE GOME FRANCO
Secretario d Des rollo Territorial

Coniral; la MASORq I Conir¿lc ñtcra!ñ. srfal:vo Nic 1080'007.04-015de202i Prcyecló 1 1/rc:421
i ..: -,"a.., Cot¡ drco MASORA i Conrralo nrcradm n¡srrólLvo Nro 1080-007.04-015de2021 ,L

'J"^sá

4

@/rionegro Bovco OOAtTR¡oneBro lOAt(¿tdia de Rione8ro C@atcaldiarioneBro

NlTr 890907317-2 I Oirección C¡tle 49 N 50 - 05 Rionegro Antioqui¡ p¡t¡rio Municipat

PBx(57ill)5204060lcodi8opost.rt:zlpcooEo5404oIcorreoete(tfon¡(o:alcatdl]or¡one8fo.8ovcoi#tsffi
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante no aparece como propietaria del bren inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nro. 020-47763, al momento de la
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

13, Que después de revisar la Ventanilla Unrca de Registro (VUR). se verifrca que
la peticionaria no cumple el requisito de "El soltcttat e debe ser el suleto pasrvo al
momento de la asignación de la contribuc¡ón 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 información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

'15. Que, al no cumplir con las condiciones determinadas en ¡a normativa aplicable
al caso. la adminrstración tendrá que desmentar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radrcado
Número de

ldentificación
N om bre

No. de
IMatricula

lnmobi iaria

D¡reccrón Causal de
negación

2019101650 21 962 378

ARTIcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020-47763, objeto de la solicitud, con la firmeza de Ia presente Resolución

ART|cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
RoslMlRA osPlNA RIos, rdentificada con cédula de ciudadania numero
21 962 378. de conformrdad con lo dispuesto en el articulo 315 y srguientes del
Acuerdo 023 de 2018

ROSI\,4IRA
OSPINA R]OS

o2a _47763 s,D EL PORTAL

No es suleto
pasivo al

momento de
la

Resolucrón
939 del 16

de octubre
de 201 I

Q/r¡onegro gov(o OdAt(Rronegro OAt(áldr..! de Rionegro tD(¡ai(¡tdranoncSro
Nlt 890907317-2 ¡ Direcc¡on C.1tte 49 N EO - 05 Rionegro, Antioqukt pal,]co Munrflp¡l
PBX (57 + 4) 520 40 60 I Corligo postat Ztp COOE 05404 O I Corr¡q slp¡ 1¡6¡,¡. ,r l( ¡ldr¿A¡on pero flov .6
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RRTICUIO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por.el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notifrcación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
admlnistrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro, , ,o. I g l.lflv 2ü21

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES OM FRANCO
Secretario de llo erriloria I

P'oyeclc Se.g s üc¡zá C o'r, SORA / Convalo,r1leradmr^,si,alrvo N'o 1080-007-04-C15 de 2021 prcyec ra,22
*

,O'ZCZ,56
4

[,IASORA Cart:elc n]eradN",r súaulo N.c r C83-C97.04-0:5 dé 2C2r

Q/rionegro gov.ro QdAtcRionegro lOAtcatdia de R¡oncgro It dalc ¿ld¡¿rioncgro

NIT 890907317"2 I oire(cron C¡tte 49 N' 50 - 05 Rione8ro, Antioquia p¡l¡cio Municip']t

pBx (57,4) 52O4O60 I Codigo Post¡l zlp coDE 054040 I Correo ele(tfona(o: ¡l(.¡ldiaorioñP8ro.gov (o
A
\J9i"-ñ@
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en universidad y otra en bachillerato

RIGNIGRO it

Hecho que me llevo a arrendar mi
apartamento e trme a vivir a u¡ta pieza en una casa de familia para poder atfragar
gastos primar¡os y poder sobrevivir. pues no cuenta con recursos necesarlos' se
verifica que el propietario o poseedor no cumple con el requisito de El propielario o
poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su dom¡c¡l¡o permanente".

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

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solrcitud de tratamiento espec¡al habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

3

Rad cad o
Número de

ldentrfrcación
Nombre

OIUAR DE JESUS
15 426 148 GTRALDO

ALVAREZ

Dirección Causal
de

Negación

cL 44 N 59-

52 Ptl

Contn bu crón

No resrde S 750,105

N'de
l\ilatricula

lnmobiliaria

c20-98687201 81 59591

,l

ARTiCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la malricula
020-98687, con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
OMAR DE JESUS GIRALDO ALVAREZ. identrficado con cédula de crudadania
número 15.426.148, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 3'15 y srguientes
del Acuerdo 023 de 2018

@/rionegro gov.co OdAt(Rron€Bro OAlraldi; de Rioncgro @ (O¡i(,rtdi¿nonc6ro

Nlf 890907117-2 I D¡re(cron C.ille 49 N 50 - 05 Rioñegro Añtioq(I¡ p.rl.r(io Muñr(ip¡[
pBX (57.¡) 52040 60 iCod¡gopost,rt ZlptOOE054040 lCorr(,o!tp(tro¡.rjc0 ¡i¡,rtctr¡i.rrro"ertroi,c¡r,
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ARTiCULO CUARTO. Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (1 0) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admrnistrativo. de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

IFiQUESE Y CUIüPLASE

CARLOS AN DT GO Z FRANCO
Secretario de Des rollo Territorial

aC

4

2021ll
Itfn

.i 3

Rev sc Cálal¡a Arenas 1 Co.r,p
Aorobc L,ñá N¡a..era Ger¿,á l á

.:r : :.:'t- 1_ i.:.- I l: :l:.
¡tralo ¡le.¿Cm,n,stratrvo Nro lOSO 007,04-0r5de2021 -'l1-

@/rroneBro Bov.o OólAt(Rionegro OAic.rtdia do Rionegro C @atcatdi¿rioneBro

¡liT 690907117.2 I orrerc'on C¡Ltp 49 N' 50 - 05 RioneBro. Antioqui,r P.rt¡cio Municipdt

PSr (57,4) 5204060 i CudiBo pos!¡L: ZlPCOOE054040 | Correo ele.tron¡co at(..¡ldiaoíoneg.o gov.(o
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12 Que después de venficar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial"
del Municipio de Rionegro, realizada el dia 17 de septiembre de 2019. en la cual se
establece "Atiende su hermana la señora Silvia Dolly López informa que el señor
Reinaldo Antonio López Rendon falleció y que en el momento la propiedad se
encuentra alquilada". Se ver¡fica que el propietario o poseedor no cumple con el
requisito de "El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésfe debe ser su
dom ici I io pe rm a nente" .

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARÍíCULO PRltr¡lERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habrtacronal
presentada en el término por el no cumplimiento de los reqursitos.

No de

Matricula
llnmobilraria

üas

Causal de Contribucrón
Neoación

l___ Y i

3

Radlcado
Número de

ldentificación
Nombre Direccrón

--_-r_- --

2018162464
3 560 865

REINALDO
ANTONIO

LOPEZ
RENDON

a2a-27 505
SD No resrde 55 584 599

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de ta valorización sobre la matrícula
020-27505. con la firmeza de Ia presente Resolución

Q /rionegro.gov.co OAAtcRionegro tOAl(.rtdra de Rioncgro tD @¿tcatdi.rr¡oncBro

t¡lT: 890907317-2 I Drrecrion C¡tle 49 N 50 - 05 Rionegro Añt'oqui¡ p¿LtCro L.,lunirip.rl
pBX.(57,4|l520406i1 l Codigo po5t.rl ZIpCOO€054040 I Correc electronrco ¿lr¡l{i¡grronrgr.r qov.

tr$ @ffi
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nlransla MASORA / Conlralo rnteraonrlnrsl¡atrvo Nro 10E0-007.04.015 de 2021 Proyqcró l4/10/20?1
¡rie Jü¡o'co MASOqA , Co_r_alo rre.adm n str¡t,vo Nro 1080.007.04.015 de 202, J
e(/Slblácrererra de V¿ or2a¿r¿.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a los
herederos legitimados o por legitrmar del señor REINALDO ANTONIO LOPEZ
RENDON, identificado con cédula de ciudadanía número 3 560.865, 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
Desarroilo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

, rl ;r ' ll?i
!

NOTIFiOUESE Y CUN¡PLASE

CARL 5 GOME RANCO
oria ISecretario de rollo T rrlt

4

RevL§ó Calal,.a Aren / Coñr
Aorccc L,.ra Marce a Ga.cra Ia
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Rad rca d o Nomb re

{nas

N" de lVlatricula
lnmobrlraria

luti1 § |.lfiil

2019RE019454

2 01 9R E01 94 58

15 424.813

39.437.A70

ALVARO EMILIO
GARCIA SANCHEZ

020- 1 98658

LUZ IVIARINA
ARBELAEZ GALLEGO

020-198658

1 1. Que los mismo adjuntaron con su solicrtud los medios de prueba suficientes
para establecer ¡nicialmente su condición de beneficiano.

12. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente adminjslrativo

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se evidencia que:

r' 020- 198658: En la anotación número 03 del 14 de 03 de 2019.
inscripción de la escritura públrca número 717 del 05 de 03 de 2019.
de la Notaria Segunda de Rionegro COIVIPRAVENTA V|VIENDA DE
INTERES SOCIAL de JUNTA DE VIVIENDA COMUNTTARTA VTLLAS
DEL SOL identificado con Nit número 9002362051. a favor del señor
ALVARO EMILIO GARCIA SANCHEZ, identificado con cédula número
15.424.813 en un 50%, y a la señora LUZ MARINA ARBELAEZ
GALLEGO, identificada con cedula numero 39.437 .070 en un 500/o

'14 Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del titular del derecho de
dominro ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018. fecha de expedicrón
de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de liquidación tenga
plena correspondenc¡a con las definlciones de suleto pasivo y la fecha de
causación del tributo en los términos establecidos en el artículo 70 del
Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en el numeral
11 de la parte considerativa del presente acto, una de las causales que dan
lugar a la expedición de la resolución modiflcatoria es Ia contenida en el
numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013,,Cambio de prop¡etar¡o o
poseedor deI inmueble".

3

q/rionegro.govco O@AlcRionegro OAtcatdÍa de Rionegro Od¿lcaId¡anonegro
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15. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través
de los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la
administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumpl¡miento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contflbuc¡ón por valonzación decretada para e
municipro de Rronegro.

16, Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que los peticionario no cumple con el requisito de "E/ solicitante
debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribuc¡ón por
valorización".

17. Que de acuerdo con lo establecido en la ley 1437 de 2011, articulo 30

numerales 11, 12 y 13 y especialmente el articulo 36o: "FORMACIÓN Y
EXAMEN DE EXPEDIENTES", los documentos y diligencias relacionados
con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se
acumularán. con el fin de evitar decisiones contrad ictoria s, de oficio o a

petición de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma
autoridad ( ) Se procede acumular por los principios administrativos de
econom¡a, celeridad y eficacia las peticiones bajo radicados Nro.

2019RE019454 Y 2019RE019458, puesto que es deber de la administración
proceder con celeridad y eficiencia en el trámite de los procedimientos. Lo
que en el caso se puede real¡zar al ser peticiones similares en motivos y

acometidos sobre el mismo inmueble.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 de 2018, de la contribución de valorización respecto del inmueble identificado
con la matricula inmobiliaria número 020-198658. La modificación envuelve la

inclusión del verdadero contr¡buyentes y porcenta.ies asi.

4

@/rionegro gov.co gGlAtrRioflegro OAlcaldia dc Rioocgro tO.ltc.rtd¡arroncBro
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Propietano ldent¡frcactón
NIT Matricula Porcentaje

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA
VILLAS DEL SOL 9002362051 020-198658 l AOa/c

eRfiCULO SEGUNDO. Rechazar la solicitud de tratamiento especral presentada
en el término legal por el no cumplimiento de los requisitos a los siguientes:

Rad icado

2019RE019454

Número de

ldentificación

15 424 813

N om bre
N" de fvlatricula

lnmobll¡ar¡a

ALVARO EI\4ILIO
GARCIA

SANCHEZ

Direcció n

020-j98658 Sin dirección

No es suleto
pasivo al

momento de la
Resolución 939

de 201 8

Causal de
negación

201 9RE01 9458 39 437 070

ART|CULO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020
- 198658, objeto de la solicitud con la firmeza de la presenle Resolución.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimienlo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a saber

ALVARO EMILIO GARCIA SANCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 15 424.813

LUZ MARINA ARBELAEZ GALtEGO, identificada con cedula de ciudadanía
numero 39.437.070

JUNTA DE VIVIENDA COMUNITAR¡A VILLAS DEL SoL, identificado Con
NIT numero 9002362051

LUZ MARINA
ARBELAEZ
GATLEGO

020-198658 , Sin d irecc ión

No es suleto
pasrvo al

momento de lg
Resolucrón 939

de 201 I

Q/r¡onegro.gov.co g(aAtcRionegro OAtc.rtdra de Rionegro @ tA.ttc¡ld¡¿rionegr.r
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ARTICULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINfO: La presente Resolución nge a partir de la firmeza de este acto
admrnistratrvo, de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rronegro Antioquia el 1 i irn',i )$?1

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES OM FRANCO
Secretario de Desa rollo rritorial

e, Cc,r. nle.J!riO,co MASORA, Co¡l.arc rnreradm nrslre!vo Nro 108C-C07-04-C15 de 2C21
É Jr.! co lilASORA. C^,'r'a¡c .rer¿.rr',sl,atrvo N,o 1080 007.C4.C15 de 2021
L6¡!.{9rera.ra de varor:¿¿c Dn

J
',: :! 2:.-'

Rev so Cala. r¿ Á. / Cor¡cc
;;-: r'.' :ra ES
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanr{la Unrca de Regrstro
(VUR), se confirmó que el solicitante aparece como propietario del bien inmueble
con matrícula inmobiliarra número 020-49697 (Parqueadero). a2O-49707 (Cuañ.o
Útit¡, OZO-+SZt 7(Apartamento), pero adquirió la propiedad posterior a la fecha del
derrame de valorización. es declr, después de la Resolución que data del 16 de
octubre de 2018. Predio que se encuentra ubjcado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza y por el cual eleva solicitud de Tratamiento Especial.

13 Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR). se verifica que
el peticionario no cumple el requisrto 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 tribulario que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérrto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicULO PRIMERo: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacronal
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

I

Radicado

2019RE019389 15 438 403

r Número de
ldentificación

N" de Matricula
lnmobiliaria

020-49697
(Parqueadero)

020-497A7
(Cuarto Ütit)

020-49717
(Apa rtamento)

N om bre Drrección

KR 54A N

22,09 AP

201

Causal de
negacrón

No es suletc
pasivo al

momento de la
Resolución

939 de 2018

VICTOR
ÍVIANUEL

MONTOYA
CEBALLOS

{&@ y'm 3]'::Y: t:"." g GrAtcRronc8ro oAt(.rldi.r dc Rionrsro @rilakaldL.rrioncgro
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ARTICULO SEGUNDO
020-4s697 020-49707,
presente Resolución.

;trrerÉ
RION»€RO ¡rt

i ü\aS

Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
420-49717 , obleto de la solicitud con la firmeza de la

RRfiCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
VICTOR MANUEL MONTOYA CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.438.403, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

RRf iCUf O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado. su representante o apoderado debidamente constitu¡do. en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2Q11

Dado en Rionegro a los i 0 f lql' ,n11

NOTI FiOUESE Y CÚI'/PLASE

CARLO A o Z FRANCO
Secretario d Desar ollo erritorial

1

r.re J,r;o co MASORA Crnrráro ,^:erád-..srrar,vo Nro r080007-04-0r5oe2021 ¡
ÉJ-.') ¿o MASOR^ Co^Ia': .'e'?,- ^ s'rar,,o \': '081.00? o4 015 de 202' J
6)¿'5ürelária oe Va or zac J"
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6 El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de Ia asignación de la
contribución por valorización

12. Que venficada Ia información disponible en la Ventanilta Unica de Regrstro
(VUR). se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bren inmueble
ide¡tificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-13848. al momento de la
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 peticionano no cumple el requisito de.. "El soltcttante debe ser el suleto pasivo al
momento de la as¡gnac¡ón de la contribucrón por valorizaaón

14 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'1 2 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de jnformación disponibles en la administración
munic¡pal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento especral sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de R¡onegro.

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

En mérito de lo expuesto,

R E SUE LVE

ARTICULO PRIMERO Rechazar Ia solicitud de tratam¡ento especial habitacronal
presentada en el término, por ei no cumplimiento de los requisitos

3

Radicado
Número de

ldentificac¡ón
Nombre

DORA
PATRICiA
GOIVlEZ
GOIVEZ

No de
l\,¡ a trl cu la

lnrnobrliar¡a
Drrecc on Causal de

negacron
No es
sulelo
pas vo

2019112953 39 450 893 020 -13848

VEREDA EL
CARMIN

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la vatorizacrón sobre Ia matricula No
020-13848. objeto de ia solicitud. con la firmeza de la presente Resolución

&\#
@/r,oneqr6¡¡e'9 O:.rlAti irri).eqro 0,i',,.rt .:ijc2ro:r.i.rr @:-1.r.r,,,,;., ¡r;¡r¡;
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CARLOS AN ONNEZ RANCO
Secrelaro de esa ollo T ritorial

2 iCo
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Rnf iCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
DORA PATRICIA GOI\lEZ GOMEZ. identificada con cédula de ciudadanía número
39 450 893, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y s¡guientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rronegro, a tos '|¿ I

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

R

Ap.cE. L..a Uar.eia G ec¡elaria §€ va,:.,¿¿c,c¡

@/íonegroBov.o @§AtcRrnne¡iro OAl(.ridr.r dc RioneBro O tAálcatdiárionc8ro

¡llf 890907i17"2 I orrecíon C.¡tte 49 N 50'05 Rronegro. Antioqur¡ P.¡ta(ro Muórcrp¡l

pBX (57.4) 520 40 60 I Cod¡Bo Po5(¡trZlp COO€ 054040 | Correo etectroñico: .1t(¡tdiaOrionegro.Eov.co
t';, ig ÛJ
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nar
lícitrd presentada. se ve'''ico qJe cL¡rrple con los

l'1., 2
14.Que de la revision de la so

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contnbución asignada al solicitante.

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

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por conlribuc¡ón de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrfrcatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resotución a la señora
BERTHA TULIA CASTRO CASTRO, identificada con cédula de ciudadanÍa número
21 960.339, de conformrdad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

.l

&\#rett*,
@/rronegro govco OOAtcR¡onegro OAtc¿tdi¿ dL' R¡oncgro OGi¿tcaldi¿rion0gro
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Radrcado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcent
aje de

Propred
ad

No de
Matricula

lnmobiliana

241ü 45474 21 960 339

BERTHA
TULIA

CASTRO
CASTRO

100%

020-23635
(FrcHA 177

08810)

DG sOC

N 46-

24130
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ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTI FiOUESE Y CUI\,IPLASE

CARLOS AN RÉ S ¡r1 Z FRANCO
Secretario de lo erritoria I

Proyeclo Nalar,a Jara.nl G / Ccntr MASORA/ Contraro L¡le.ádmrnLstanvo Nro 1080-007"04.015 de 2O2t Prcve ctó l2l10/2021

+.lurid,co MASORA / Conlrato nterao.¡,nrslratrvo Nro 1OE0-OO7 04,015 de 2021
Rev sc Srmóf Fdua'do J s onal especia!2ado G3i S!bsec¡elana Oe Vaton¿ación*
Aprooo L,na Marcela Ga a Taoa ' s!bsecrelá.rá de valor 7aa,c 4
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N" de
Matricula
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en ei cobro
de la contribución de valorización, asrgnada al solicitante:

Rad cado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propredad

.---'l

3

201 81 61 949 15 429 155 5aYo 020-42138

PARAGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 1c 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 e¡ tratamtento especial y deberá pagar la
totalidad de la conlribución de valorización obleto de beneficio

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretarro de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecrdo en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
¿u tó.

GUILLER[/O
LEON

CARDENAS
HENAO

ct 598 N 57-

47

ARTicuLo TERCERo: Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
GUILLERMo LEON CARDENAS HENAo. identificado con cédura de ciudadania
Nro. 15 429.155, de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 317 y 3r g del
Acuerdo 023 de 2018.

&w Q /rionegro.gov co OOAI(Rionegro OAtc.rtdí¿ dc nioncgro @ O¡i.,lldranoncgro
NIT; 890907317-2 I Dire((ion C.r q 49 l,l 50 -05 Rioñegro Antioqur¡ p..rL¡.r0,!1Lrñrcrp¡t

PBxi (57+a) 520 40 60 r codigo post.rl zrp tooE 054040 r correo electronrco. ¿rc.rrcr,¡cr.¡onegro gov ro'§zís
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RRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único Tecurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro. Antioquia el T Q ltr't' 1(1')1

NOTIFiOUESE Y CUN¡PLASE

CARLOS AN RÉS o[/E FRANCO
Secretario de SA rollo T ritorial

{r,aS

c cc [4ASORA ; Confalc'ñreradfrrrstralrvo Nrc 1c80,0,7-04,015 de 2421
le jur'd,co MASORA r Conlralo nleraor¡rnrslratrvo

al Especra rzado G3 / Sirbsecrelaria óe Valonlacióñ
cs ' Slbsec¡elana ée Valor!2ac:..

ljo 
r080"007.04-015 de 2021 .i

Prcleclo Oscar a'ba:
Rev so Cala ¡a Areñ
Rcv sÓ S.róñ Jaramr
ADro53 | .r lrla-(! ts

C3-
Comp

Ga

4

A
E;r

@/rionegro.gov.co OdALcRioneBro OAtcaldía dc R¡oneBro OO¿t(ald¡ar¡oneSro

NtT:8909071U-2lDirecc,onCalte4gN'50-o5Rionegro.Ant¡oqu¡nP'1t¡c¡oMuñicip']I
pBx](57.a)5204s60lcodigopost¡lzlpcoDEoS4o4olcofreoe[e(tronico:¡lc.rldi¡drionegro''rr$j

ret\u,

I
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14. Que, de la revisión de la solióitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 93g de
2418

riT;

3

En mérito de lo expuesto,

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

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en viñud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 02b de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resotución al señor
ELKIN ALVEIRO CASTAñEDA AGUDELO, identificado con céduta de ciudadanía
número 15 434 729, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

q /rionegro.govco OdAtrRroneBro OAlcatdia dc R¡onegro (O Oatratdkrrionegro
N¡T:890907317-2 I oi¡"eccion C.rlLe 49 N' 50 - 05 RioneBro. Antroqur..! Patacro Múnicrp,rl

PBX: (57,4) 520 40 60 I Codigo Post.rt. Zlp IOOE 054040 I (orreo etectronrco: atcaldr.r@rrone6ro gov ro

Radjcado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

Propiedad

No. de
[¡ at ricu la

lnmobilia na

2018161420 15 434 729

ELKIN
ALVEIRO

CASTAÑEDA
AGUDELO

100% 020-86454
KR35B
No 32-5 3

2

,::ffieffi

RESUELVE

I

Drrección lEstrato ]

I

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

ls t;
t

2021.

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL GOI\¡EZ FRANCO
Secreta rio e Desarrollo Territorial

4

@ /rioneBro gov.co OGiAt(RioreBro OALc¡ldi¿ dc Rionegro @ A¿lcaLdi¡rionegro

t¡¡T: 890907117-2 D¡re(.ron f.iL[. 49 li 50 05 Rion.gro. Antioqui,r P.][..rcio Munr(rpdl

PBX (57'4) 520 40 50 I tr)diBo post.rt Zlp C0DE 054040 | [o eo electronrco:.rl(aldiadrione8ro.Bov.co

S
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Proyectó Lern¡ n.{zalcpe¿ r Conlrelista MASORA I Cont arc nlerad.n;n,stfal!c N¡o 1O8O-C37-0¿.015Ce202r PtayBó 15t.OQA21
Revsc Cara.-aArt.as Cjf¡m"eñle J"''o,co MASORA Con!,aia '^reradi¡.n sr¡¿ivo Nrc 1080.C07.C4.C'50e2021 Ú
Rev,so Str¡on Edua\do Jarar.,llo / pfolesronal espeoal¡¿ado G3i slrosecretafia oe valoa¡ac!ón*
AproDó L ra Marce a Grrcia Taqares / SUbsecrelara oe Valcll¿aoón
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'14. Que. de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRTíCUIO PRIIVERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contnbución asignada ai solicitanter

PARAGRAFO 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 transfrere en todo o en parte el derecho real de dominro dei
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por ei municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza" en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
AURA INES ECHAVARRIA GARZON, identificada con cédula de ciudadanía
número 32 336 601, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

'#sffi
@ /rionegro,gov..o OÉJALcRroncgro (lAtcaldia de RioncBro @ d.rlcatdiarioncgro

NIT: 090907317-2 I Direccion C,ille 49 N 50 - 05 Rione8ro. Antioqui¡ p¡t¡(io Municip.rl

pBX: (57.a) 5204060 lCodi8opost,rt: ZlpCOoE054040 lCo eoel€ctronico: alr;[c1 ,r§rronegro t;ov t r

Radrcado N on": bre
Porcentale

Propiedad

No de
lvlatícula

lnmobiliaria
Direccrón Estrato

2019116709 32 336 601
AURA INES

ECHAVARRIA
GARZON

l Ao/a

020-3933
(FICHA:17706

168)
2

Nümero de I

ldentrf rcacrón 
I

cL 4sN 
I

ss-06 
I
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RRfiCUt-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

1g it.t,t it)1
NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND G IV FRANCO
Secretario de D sarrol rritorialT

Pro),ealc Nalaia Jára$..c G Co.rrat Conlrato rnieradm n rrralr!o Nro 1C8C-407.04.0r5 oe 2C21
Rev sc Cata ¡á A,e¡as, Co ORA / Conlralc rnleradr¡r¡rSlrat vO Nro
Rev só S mon Edua.do Jara tatpt sronal especrahzado G3/ S(rbsecrelafla de Vaioriza
Aorobc Lrna M¿¡c€iá G¡r.r¿ f Ljbsecrelana Ce Valofl2ác cn

üas

1080-007-04'015 de
có,&

Proyefro r510/2021
2021 ¿

4

@/no,regro ¿ov.ro OdAtcRro¡egro OAtraid,a de R¡oncgro O dalc¿tdiarjonegro
NlTr 890907117'2 I Direccion C..¡lte 49 N 50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ pata(io Municip¡t
PBx (57.4) 520 40 60 r codiuo posr.rr: zrp coDE 054040 r correo etectronico: alcardi¡drionegro gov.coM@ffi
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

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

En mérilo de lo expuesto,

RESUELVE

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

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorizaclón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorrzación al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumrdo por el municipio de Rionegro, a

favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 201B. modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
201 6.

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ADRIANA DEL SOCORRO GOMEZ GIRALDO, identificada con cedula de
ciudadania número 39 437 616, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018

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

, üas

3

'.ffi@m
Q/rionegro gov co O OAt(RioneBro OAtcñldia d? RioncBro OtAJttdtdi¿rionetro

NII:890907317-2 I Drrp(.ión C¿lle 49 N 50 - 05 Rione8ro. Artlroqur,r p¡l¡cio Mrrniop,'ll

p8x: (57.a) 520 40 60 I todiBo po5t,1l Zlp CoDE 0540¿0 l ccrreo t'l.rlro¡r(o ¡t(¡lr1,,ri¿rrooe8ró lc\ ! 
'

Radicad o
Número de

ldentificaoón Nombre
Porcentaje

de
Propiedad

No. de
Matricula

lnm obilia na
Direccrón Estrato

20181464',9 39 437 616
ADRIANA DEL

SOCOR R O
GO¡,IEZ GIRATDO

020-6073'l KR 63
N o 41-¿1

i

I



RIONvGRO
,/ha,

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

| .9 
ti': 

2,n2"

NoTIFiQUESE y cÚn¡pusr

CARLOS AN S GOt',4 Z FRANCO
Secretario d Des rollo erritorial

Proyecló Jéfny Arerza o¡l¡¿tsla l\,IASORA / Conl.alo 
^ 

reradm nrstrat vo Nro 1080-007.04.015 de 2021 Prcy eató 22:4912A21
t+llev¡sc Cata[¡a Are e¡l€ Juídico MASOBA / Contralo roleradm n §tr¿l vo Nro 108C.007 04 0r5 de 2021

Revrso S món Édlra¡d / Droles:onal esp€crál:zado G3/ Subsecrelaf a de Vaton¿acón*
res subsec¡ela¡a de v¿:or ¿acro.

4

Q/rronegro govco OdAlrRionegro OA{c¡tdia dc Rionegro lDdatr¿td¡arionegro
Nlf 890907317-2 I D¡recrioñ C¡[e 49 ¡l 50 - 0S R¡one8ro. Antroqur¡ p¡I..¡rio l¡uni(rp.]t
PBX (57.4) 520 40 50 I fodr¡.lo post.rt Ztp COOE 054040 I Correo electronico: ¡t(.rld¡¡@rionegro.Bov.co
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorizacrón de la
matricula inmobiliaria número, 020-24156 el dia 04 de diciembre de 2020.

14 Oue en cumplimiento de lo establecjdo 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 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 municrpio de R¡onegro.

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solrcitud de tratamtento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado
Numero de

ldentificación
Norn bre

No de
matricula

lnrnobiliaria
Drreccrón

Causal de
Negacrón

2018145699 39 440 168
LUZ MARINA
SEPULVEDA
NIARTINEZ

020-24156

No hay
o b lrg ac ión
o tributo
vigente

LA COLINA

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ IVIARINA SEPULVEDA N,,IARTiNEZ identificada con cedula de audadania número
39 440.168, de conformidad con lo drspuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

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

@ /none6,ro.6ov.co OdAl(Rion08ro OAtc¿lcllá de RlonrBro O &¡ ¡tc.rl(l.l rroncBro

NIT: 890907117-2 I Crrec(ioñ f,rtte 49 N 50 ' 05 Rloñe8ro Añ(ioqur¡ p.ll¡( ro l'lüñi.rp¡l

PBX: (57.a) 520 40 60 I Codigo Po!t.1l llp COOE 054040 I Correo ele(lro r(o .rt(¡tdi,ronoñe8ro.8ov (offie&\#

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

ARTICULO CUARTO: 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, Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR S óv Z FRANCO
Secretario De sa rollo erritorial

dñre\r,d,co MASORA Co.r'a:o .relEdrnr sr¡a! yo.,Jro'08!-007.0¿.015 de 2021

Ur'-lrÁsecrctan" o. va,o, zac on

yeqto 13 r0/2021

*

4

&
d#-

Q/rionegro govco gdAtcRioneBro OAtcaldi¿ de R¡onegro aOátcatdi.rrioncgro
Nlf: 890907117.2 I D¡re(cion C.rtle 49 N 50,05 R¡onegro. Antioqui¡ p;rl¡(io Muniripat
pBx (57'4) 520 40 60 r codrBo posr¡l zrp tooE 0540q0 | correo ere(r.oñr(o: ¡r(¡rd,¿rarionerlro Fov..o
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12.Que en cumplimiento de Io establecido en el parágrafo 8. dei Acuerdo 012 de
2018, a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles
en la administración municipal, se evidencia Que la señora LISANDRA CRISTINA
JARAMILLO OSPINA, identif¡cada con cédula de ciudadania número
1036,925.618, transfiere dominio al señor HERNAN DE JESUS JARAMTLLO
OSPINA identificado con cédula de ciudadanía número i5 434 153 mediante
resolución 19902 el día 21 de Marzo del año 2019 , dando certeza frente al no
cumplimiento de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un
tratam¡ento especial sobre el cobro de la contribuc¡ón por valorización decretada
para el municipio de Rionegro

'l 3.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.

En mér¡to de lo expuesto.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicrtud de tratamtento especial presentada en
el término, por el no cumplimiento de los requisitos.

Número de
ldentificación

Nom b re

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negacrón

2018155177 1.036 925 618 17 818164

ARTiCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
17818164, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTíCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LISANDRA CRISTINA JARAMILLO OSPINA, identificada con cédula de ciudadania
número 1 036 925.618, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y
siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

LISANDRA
CRISTINA

JARAMILLO
OSPINA

VEREDA
IVAIVPUESTO

Transferencia
de Dominio

(D/rioñegro.Bov..o g@AtcRionegro OALcaldi¿ de Rioncgro O Oat(.rLdi.rrioncgro
Nlf: 890907117-2 | Dire((ioñ C¡t(e ¿9 N 50 - 05 Rionegro Añtioqui¡ p¡t.rcro Muni(ip.r{
PBX: (57.4) 52O4050 lCodrgoPosrnl ZIP COo€ 054040 I (orr.o ot..!roñicor ¡tc¡td rn tllr rontllro gov . ói#sffi

Rad icado
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Proyecla Jeñ¡y Lóp Ca ^r¡r
Rev sc Calai.a Aren s Ccrñ
Ap.oDc L.á l,aarce:a

nleiadñ n,slralrvo Nro 108C-007-0¡-015de20?r Proyectó 0
A, Co.r.¿lc r¡refadñrn sr¡átrvo Nrc lC80-007-0¿-015 de 202t

RION»GRO
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RRtiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposiclón, que deberá rnterponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo ferritorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admrnistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1' I I' l' ..i,r

I ,.t

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLO AN RE GO Z FRANCO
Secretario d Des fio ferritorial

@ /rionc¡1ro gov c o gOAl(RioncBro OAt(atdia de Rionegro Gdatca(diarionegro
Nlf 890907317-2 | Direc.ioñ C¡tte a9 N 50 - 05 Rioñe8ro. Antioqui.r P¡Lrcio Mun¡c¡p¿l

P8X (57'4)520 40 60 I Codlgo PoÉt.rl ZIP CODE 054040 I Correo clectrooiro ¡Lc"rldi¿@rionegro.gov.co
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modificatoria, es la contenida en el numeral 2 del Artículo 52 delAcuerdo 45 de 2013
"Cambio de propietario o poseedor del inmueble".

15.Oue verificada la información disponible en la Ventanilla Unica de Registro
(VUR), se confirmó que la señora CAR[/ELINA RENDON AGUDELO identificada
con cédula de ciudadania número 21 956.290 y la señora l\¡ARIA DOLORES
RENDON AGUDELO ldentificada con cédula de ciudadanía número 21 961.455 no
aparecen como propietarias del bien inmueble 020-88910, 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 exped¡ción de la Resolución
939 que data del 16 de octubre de 20'18

16 Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (VUR), se verifica que
las peticionarias no cumplen el requisito de. ''El solicitante debe ser el sujeto pasivo
al momento de la asignación de la contribución por valorización".

'17.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

18.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normativa aplicable al
caso la administración tendrá
rmprocedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTIcuLo PRIMERO: MoDlFlcAR PARCIALMENTE ta Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sentido que la señora CARMELTNA RENDON AGUDELO
identificada con cédula número 21.956.290 y la señora MARTA DOLORES RENDON
AGUDELO identif¡cada con cédula número 21.961 4SS, no eran, ni son sujetos
pasivos de la contribución de valorización, respecto del inmueble identrficado con la
matrícula inmobiliaria número 020-88910. La modificación envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes y porcentajes así:

4

Q /rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAtc¿tdia dc Rionegro @ datc¡ld¡arionogro
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PROPIETARIO

OTILIA RENDON
AGUDELO

IDENTIFICACION MATRICULA PORCENTAJE

21 956 453 020- 88910 33.340/a

15 426356 020- 88910 bb bbyoFRANCISCO LUIS
ALZATE RENDON

ARTICULO SEGUNDO: RECHAZAR el tratamiento especral como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contribucrón asignada:

DirecciónRadicado Número de
ldentificación

2019115179 21 956 290

201 91 1 51 B'1 21 961 4s5

CARMELINA
RENDON

AGUDELO

MARIA
DOLORES
RENDON

AGUDELO

N' de
Matricula

lnmobiliaria

020-88910

020-8891 0

Causal de
Negación

LA
DOLOROSA

No es Sujeto
Pa sivo

LA
DOLOROSA

No es Suleto
Pasivo

ARf iCULO TERCERO. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
88910 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente resolución.

@ /rioneBro.gov.co Q @AtcRionegro OAtcatdia de R¡onegro O (Aatcaldiarionegro

NIT: 890907317-2 I oire(cion Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ P¡L¡rio Mun¡.¡p¿l
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ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a:

FRANCISCO LUIS ALZATE RENDON identificado con céduta de ciudadanía
número 15 426 356.

CARIVELINA RENDON AGUDELO identificada con cédula de ciudadanía
número 21 956 290.

MARIA DOLORES RENDON AGUDELO identificada con céduta de
ciudadania número 21 .961 .455

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

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

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

Dado en Rionegro, Ant quia el 19 l''',t n 1

UESE Y CU[/PLASE

CARLOS U tü Z FRANCO
Secretario de D sarrol o erritoria I

.le Júrd,col.lASOqA/Co1!.ato,1ler¡o+ r',slrairvc t\,o 1080.017.1Á.Cr5de 202..t6
J.'o co MASORA, Co^t.ato. e'ádrr ñ t:.¿t.vo N¡o . 080.00-.0¡.C. 5 de 202. ¿Il
ubsecrel¿r¡a oe Válonzacton

6

Proyecló L¿urá Bernát tlr¡ r compc
Rev¡só Cata rna Are¡as / C
Aprobó L na Marcel¿ Ga S

2511)Bt2X21
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Dichos requisitos eh el caso/Uél la causal habrtacionat. según Ias normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendrdo 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 especral 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.
6, La o 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 número 020-55160, eldia22 de febrero de2021 .

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 cumplimienlo de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo: Rechazar la solic¡tud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3

I No. de
matricula

lnmobiliaria
Drrección

Causai de
Negación

Radlcado

2A19100125

Número de
ldentificación

¡t

N o mbre

EDILBERTO
MANRIQUE GALLEGO

1.036.9s6 533 551 60 SD

Q/rronegro.govco O@At(Rioncg.o OA(catdi.r de Rioncgro O datc ¿f diarioncBro
NIT: 890907317-2 ¡ orre((ion C¡ p 49 Ñ 50 - 05 Rrone8ro. Añtroqr¡r..r p.rtncro ¡,iL¡.r(ip,rt

No hay
oblrgación o

tributo
vigente

:eeffi
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2019100131 43 462 825

Dado en Rionegro, Antioquia a los

ALBA LUCIA
GATLEGO GARCIA

551 60

No hay
obligación o

tributo
vigente

SD

RRTíCu¡-O SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores EDILBERTo [/ANRIQUE GALLEGO, identificado con cedula de ciudadanÍa
número 1.036,956.533 y ALBA LUCIA GALLEGO GARCIA, identif¡cada con cedula
de ciudadania número 43.462.825, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

., )tl2l
4

NOTIFIOUESE Y CUIVPLASE

CARL RES OMEZ ANCOA

/ com
Ag.cOO Li,ra Ma¡ceia G

Secretario de esa r llo Ter orral

Proyecló Carolrna Va
RevLsó Catalrna Are.

ra.¡a R, Juridrco MASORA i Conlralo rnteradmrñr§lrelrvo Ñro 1080.007-04.015
MASORA / Conlralo ,nleradmrn'slraiivo Nro 1080-007.04 015 de 2021
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normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actrvidad agropecr"raria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesrno,
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuano debe ser una persona dedicada a ia
actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

3. El propietario o poseedor debió radicar la solicitud de tratamiento especial en
el término oportu no.

4. Al momento de la concesión del tratam¡ento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

14.Que verificada la información disponible en la Ventanrlta Única de Registro
(VUR). se confirmó que la solicitante ROSA ELENA GARCIA OSPtNA, identifrcada
con cedula de ciudadania número 39.431 .577 no aparece como propietaria del bien
inmueble con matrícula inmobiliaria número 020-23524. 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

15 Que después de revisar Ia Ventanilla Ünica de Registro (VUR), se verifica que
él peticionario no cumple el reqursito de. "El solicitante debe ser e/ suTefo pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización"

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

17.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tend rá
rmprocedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

@ /rionegro,gov.co e@AtcRionegro OALc.rldi.r r.jc Rioncaro @ d.rt(aldi¿rioncgro
Nlr: 890907317-2 I 0ireccion c¡ttp 49 N' 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqu¡.r p¿t¿c¡o MunicipaL
PBX: (57r4) 520 40 60 I Cod¡go post.Tr: zrp co0E 054040 l correo elpcrronico: ¿k.1(di.rdrioneSro go'.(.
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RRTICULO PRIMERO: RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contnbución asrgnada al siguiente.

Radicado Número de
ldentificación

Nornbre

20'19116496 39 431 .577 020-23524 No es Sujeto
Pasivo

ARTiCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
inmobiliaria número 020-23524 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
resolución.

ART|CULO TERCEROT Notificar el contenido de Ia presente Resolución a la señora
ROSA ELENA GARCIA OSPINA, identificada con cedula de ciudadanía número
39.431 577, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

Dado en Rionegro, A ú I l'fi:r 'nylt

ROSA ELENA
GARCIA
OSP]NA

N'' de matricula
inmobil¡aria

Causal de
Negación

oztt
2421

t29.!Og12a21+
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NOTIFi UESE Y CUMPLASE
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1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la acttvidad

agropecuana pesquera. acuicola o de desarrollo rural campes no. cuyos acttvos
totales no superen los doscientos salarios minimos legales mensuales vigentes
(200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente si fuere el caso

2. El mediano productor agropecr.rario debe ser una persona dedicada a la actrvrdad
agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural canrpesino, cuyos activos
totales no superen los m¡l quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes
(1500smlmv), incluidos los del conyugue o compañero permanente. si fuere el caso.

3. El propietaío o poseedor debió radicar la sollcrtud de tratamtento espeqal en el
término oportuno.

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el rnmueble debe tener saldo
vigente por contribución de valorización.

14.Que en cumplimiento de lo establec¡do el parágrafo 8, del Acuerdo AlZde2O1B,
a través de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la
administración municipal, se evidencia que la señora ALICIA CASTAñEDA
CASTRO identificada con cédula de ciudadania número 39.432.612. transfieren
dominio a la señora MARIA OLIVIA CASTAñEDA CASTRO en un g 7b%, et día 11
de diciembre de 2018, como consta en la anotación Nro. 14 del folio de matricula
020-37816, dando certeza frente al no cumplimiento de requisitos para acceder al
beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de la
contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

13,Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la admrnistración tendrá que desmer¡tar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el tratamiento especial como pequeño y mediano
productor agrÍcola en el cobro de la contribución de valorizacrón de la contr¡bución
asignada al solrcitante,

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricu la

ln mobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2018157536 39 432 612
ALICIA

CASTAÑEDA 020.37816 MIRA FLOR
CASTRO

Transferencta
de Dominio

Nff: 890907317-2 / Oreccjón: Gtte 49 ftjrr€ro FC - aji Ro.€g.o _ An oqula p¿laüo
Mudrpat / PBX (57 . a\ 52O aA 6n / CódBo posrd (7ro COOü 54O 
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ART|CULo SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre la matrícula
020-37816, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

RRfiCUt-O TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
ALICIA CASTAÑEDA CASTRO, identificada con cédula de ciudadania número
39.432.612. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ARfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del fi/unicipio 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 ia firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia el I g lt(¡\, ,,'

NOTIFiQUESE Y CÚI'/PLASE

CA RE G MEZ FRANCO
Secretario De rro o Terrtoria

¡:

Re!rsc Calar¡a A¡en s CsD,n
':¡ : :.i-aq =.. ,

Ccntráto interadr¡r^rslral¡vo Nro 1080-007.04'015 de 2021 J
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adm¡n¡strat¡vos. ya sean aritméticos. de digitación, de transcnpc¡ón o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en
el sent¡do material de la decisión ni revivirá los términos legales para
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a ¡odos los tnteresados, según corresponda.".

4 Que el Señor OBDULIO PATIÑO VALENCIA, identificado con cédula de
ciudadania No 3 438 064, solicitó tratamiento especial para el inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número A20-46112 mediante
el radicado 2018146519

5 Que mediante la Resolución No.060 del 12 de Enero de 2021 "Por la cual se
resuelve solicitud de tratam¡ento especial" se negó el tratamiento especial
para la matrícula 020-46112 sin haberse pronunciado respecto del otro 50%
del bien inmueble, a nombre de MARIA ALICIA BOTERO CARDONA,
identificada con cedula de ciudadania número 22.049.377, fallecida el día 10
de l/ayo de 2013, certificado de defunción que se anexo al radicado
2018146519

6. Que en la expedrción de la Resolucrón No.060 del 12 de Enero de 202'1 se
evidenc¡ó la falta de pronunciamiento sobre el otro 50% a nombre de lr/ARIA
ALICIA BOTERO CARDONA, identificada con cedula de ciudadanía número
22.049 377 de la propiedad con matricula inmobiliaria 020-46112.

7. Habiéndose verificado la procedencia de negarse el tratamiento especial
habitación al respecto del 50% sobre la matricula inmobiliaria propiedad de
la Señora MARIA ALICIA BOTERO CARDONA, identificada con ceduta de
ciudadanía número 22.049 377, frente a la asignación tributaria tt/unicipal,
teniendo en cuenta los considerandos antecedentes, y con fundamento en el
numeral 3 de la presente Resolución, se hace pertinente complementar el
acto adminislrativo Resolución No. 060 del 12 de enero de 2021

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRtMEROT ACLARAR la Resolución No.060 del 12 de enero de 2021.
En el sentido que no se realizó pronunciamiento acerca del otro 50% de la
propiedad, se niega sobre el tratamiento especial de la contribución de valonzación,
propiedad de la señora MARIA ALlctA BorERo CARDONA. identificada con
cedula de ciudadania numero 22.049.377.

!",
t/\aS
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Radicado
Número de

ldentificación

2018146519 | 22.oqg.zll
MARIA ALICIA

BOTERO
CARDONA

Porcentaje
de

Propiedad

N' de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección

CL 41 N 6lF.
42

qña/^ a2a-46112

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el art¡culo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamrento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominlo del
bien obleto de esta resolución se rescinde eltratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
OBDULIO PATIÑO VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania número
3 438.064, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO TERCERO. Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a pañir de su notificación.

Dado en Rionegro. Antioquia a los I g \i'"' 2t)?",

NOTIFI SE Y CUN/PLASE

CARLO AN ót\4E FRANCO
Secretario de llo T rritorial

3

Pioyecto Osca.A:§oe0a / te jüridco MASORA C!.r¡alc .reralrLnLsralvo N.o 1060.007-04-!r5 ce ?021 .
J-

."':;-.r,'
!

Q /rionegro.gov.co gOlAl(RioneBro (rAlcatdia de Rionegro @ dalcáidiarioncBro

Nlf 890907117-2 I D¡re.(ion a¡lle 49 f.l 50 - 05 Rione8ro. Antroqür.r p¡Llcro i{un¡c¡p¡l

PBXr (57+a) 520 40 60 I Codi8o port¡t: Z¡p COoE 0540(0 ¡ Cor¡eo ele(tronico: ¡lc¡ldr,r?íonegro lov ro

..t+'-tt effi

Nombre



\lalorización,*-ff§rr RION»GRO
'/hás

t 0 ¡r': \n11
ef Süjélo pá{W at momento de ta asignación de ta

t,

6. El solicitante debe ser
contribuc¡ón por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Unrca de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propietario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro. 020-30803. af momento de la
expedición de la Resolución 939 que data dei 16 de octubre de 201 B.

13. Que después de revisar la Ventanilla Unica de Regislro (VUR), se verifica que
el petic¡onario no cumple el requisito de. "El solicitante debe ser el suleto pasivo al
momento de la asignación de la contribLtción por valorización".

l4 Que en cumplimiento de ¡o establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a lravés de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumptimiento 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 normafiva aplicable
al caso. la administración tendrá que desmeritar las solicrtudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial hab¡tac¡onal
presenlada en el término, por el no cumplimiento de los requisitos:

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

HELDA ROS
GOI\¡EZ CIR

No de
Ivlatricu la

lnmobiliaria
Direccrón

VEREDA
ABREO

Causal de
negación

201814555'1 21 962.491

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrÍcula No
020-30803, ob¡eto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

2o -30803
No es
suleto
pasivo

Q/rionegro.govco OdAlcR¡on€Bro OAt(¿tdra de Rionegro Odat.aldiaflonegro
Nlf:890907317-2 ¡ Dire((ion C¡tte 49 N 50 - OS Rionegro. Antioqui¡ pnt¿cio Municipal
PBx: (57ra) 520 40 60 I codigo postal zrp coDE 054040 | correo ere(rroñ,(o .'¡l(¿Ldiadr,onegro go!.ro
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
HELDA ROSA GOI\lEZ CIRO, identif¡cada con cédula de ciudadanía número
21.962.491, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 'l .

Dado en Rioneg ro, a los I g fliv 2021

NOTIFIQUESE Y CÚN4PLASE

CARLOS N S o,uE FRANCO
Secretario de esarr llo Te ritonal

4
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09 del folio de matrÍcula 020-36208. dando

al no cumplimiento de requrs¡tos para acceder al beneficio tributario que otorga un
tratamiento especial sobre el cobro de la contribución de valorización decretada
para el Municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

X U5A
MARIA

ALZATE
RAMIREZ

N' de

Matricula
ln mobilia ria

Dirección
Causal de

N eg ación

241ü52323 43.47 5.277 020-36208 SD

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de Ia valorización sobre la matrícula
020-36208, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ROSA N¡ARIA ALZATE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadania número
43.475.277 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

NIT: 890907J17-2 / Dlrecaon: t¡lle 49 Númerc 5Ú ti5 ñone8ro - A1io+la P3i¿óo
Munklpal /PBx:(57.4) 520 /¡0 60 / Códl8o Polra Prr' :ODt) 0rú01,0.

www.rloneBro.gov.co / Correo etectrónlco: atcatdla@rloneBro.Bov.co
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CAR AN G Z FRANCO
Secretario de sa rro erritorial

RION»GRO
, üaS

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los
1 ¿ü21

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Prcyecló Jenñy lópe¿;
Revrsó Catálr¡a Are¡a
Aorobó L,ña Marcera G

/ Co¡lfarc,nlerao'¡,nr§ralrvo Nro 1080.00?-04.015de2021 Proyectó 07/10r2021
cñponeite Jur di.o MASORA / Cont.alo rnleradmrniskal:vo Nro 1080.007.0¡-015de2021+L!,sa €

NIT: 89090817-2 / Direcclón: C¿t[e 49 ¡,Júmero E0 - 05 RoneRro - AnUoquE pal.¿clo
Mur{clp¿t / PBx : (5 i . 4) 520 40 60 / Códt8o Port¿l. fZtP CODEJ 0t040

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: atcald¡ádrionegro.gov,co8#
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12. Que después de verificar el formato de v srta domrcilrana Tratamtento especial
del Municipio de Rionegro, realizada el dia 23 de Mayo de 2019. en la cual se
establece "Atiende la señora Eda Rosa J¡ménez vecina afrrma que el solrcitante
no reside en el predio indica que el señor Darro García se encuentra en la cárcel y
actualmente. en la propiedad habita la esposa y los hi1os". Se verifica que el
propietario o poseedor no cumple con el requisito de 'El propietario o poseedor debe
habitar el inntueble o éste debe ser su dontictlto permanente'

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

14 Que, ai no cumplir con las condiciones determrnadas en la normativa aplicabie
al caso. la administración tendrá que desmeritar las solrcitudes y declararlas
tmprocedentes.

En ménto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRllt/IERO; Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumpltmiento de ios requisitos

3

Radrcado

2018162588 15 447 947

Número de
ldentif cación

N on'¡ bre

DA¡RO AMILCAR
GARCIA

I\IONTOYA

No de
lvlatricula

lnmobiliaria

420-i 397 1 S,D

Dlrección , Causal de
Negación Contíbucrón

No resrde S121 410

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorizaqón sobre la matrícula
020-73971. con la firmeza de la presente Resolución

ART¡cuLo TERCERo: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DAIRo AITTLCAR GARctA IvloNToyA. identificado con cédula de ciudadanía número
15 447 .947 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

rel ¡fr @r.cneg:-cgovrc @¿a.rf:ronp,--6 @Árr.rr,i,,r n. i=,.,,.,,,,-, @ jalr .rLdr. rr,o.c¿.s
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ARTICULO CUARTO. Contra la 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
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

r.l ,

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

191

CAR
Secretario d Des rrollo erritorial

E

' .i:,:... i ,; f.,
ter:sc C ala n¿ Are.as Ccó 1,.

GÓIV Z FRANCO

4
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6. El solicitante debe ser el su,eto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12 Que verificada la informacrón disponible en la Ventanilla Unica de Reglstro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propielario del bien inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nro 020-42099. al momento de la

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 e/ s{eto pasivo al
momento de la as¡gnación de la corttribución por valorizactón"

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 beneficro tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

J

t_-

Nombre
No de

lVlatricula

lnmobiliaria 
I

Dirección Causal de

negac¡ón
Rad¡cado

201 8145987 22 019 412
ELVIA OLIVA

IVORALES
RIOS

420-42499 CALLE 59 AB
No 57-59

No es
suleto
pasrvo

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula No

020-42099, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

€! /rionegro.Éov.c o OcrAtcn¡on€Bro QAkald.r de tlionc8ro (D (-¡,lt(.rldi¡ r roncÍlro
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ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ELVIA OLIVA IVlORALES RIOS, idenlíficada con cédula de ciudadanía número
22 019 012, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y s¡guientes 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 Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARfiCULO QUINTO. La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
adm¡nistralrvo, de acuerdo con lo estrpulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rronegro, a los 1 .q tlltt 2M1

NOTIFiQUESE Y CÜMPLASE

CARLOS AND L5 b N/EZ FRANCO
Secretario de esarr lo Territorial

4
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l3 Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribuc¡ón por valorizactón de la
ficha inmobiliaria número 17817547, el dia 31 de agosto del 2021

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

En mórito de lo expuesto,

RESUELVE

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

2019RE020151 i 21.658 040
fVARIA FABIOLA

GALLEGO AGUIRRE

Radicado
Número de

ldentificacrón
Nombre

No. de

matricula
lnmobiliafla

17817 547

Dirección

ALTO
BONITO

Causal de

Negación

No hay
obligación
o tributo
vrgente

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
IVARIA FABIOLA GALLEGO AGUIRRE identificada con cédula de ciudadania
número 21.658 040 de conformidad con lo drspuesto en el artÍculo 315 y srguientes
del Acuerdo 023 de 2018

Q/flonegro.govco OGIAt(Rionegro tOAlc.rldkr de Rionegro @ d¿l(,)tdi¡nonc.qro
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eRfiCULO fERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de not¡f¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

Dado en Rionegro Antioquia a los

NOTIFíQUESE Y CÚl\¡PMST

CARL D MEZF
Secretario de D sa rr lo Te (r

P,oyeclc Nalalra.Járaorl c
Rev,sc Calair¡a a.enas l

1s
tl

2021

4
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rial

/ Conr.alc r¡reracmr¡rslrarrvo Nro 1080,007-04.015 de 2C21 proy
SORA Ccñraro ¡leradm,ntsra¡vc Nrc jC8C,007.04.015 de 2021

ecrp 26/09 2021
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'1 3. Que después de verifrcar en los sisternas de información de! N4unicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
ficha inmobiliaria número 1781O20O, el dia 25 de septiembre del 2020.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20i8. 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 soiicitud y declararla
¡mprocedente.

En mérito de Io expuesto,

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

Radrcado
Número de

ldentificación
N om bre

No de ficha
lnmobiliaria

Drrección
Causa de

N eg ación

2019RE020123 39 432 392
OLGA ELENA

ECHEVERRI DE
QUINTERO

17810240
ALTO

BONITO

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
OLGA ELENA ECHEVERRI DE QUINTERO, identificada con céduta de ciudadania
número 39 432.392, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

@/rronegro gov.co Q @AtcRionegro OAI( ¡id¡d de Rioncgro {gO¿t(aidiaflonegro
N]T.890907317.2 | orrecrion C¡lte 49 N 50-05 Rronpgro. Antioctui¡ p¡Lt0o Muntcrp..tl
pBX: ( 57*a) 520 40 60 I Cod¡go posñ.. Ztp CO 0E 0S4O4O I Correo q[€,¡ ¡¡6¡ ¡qe ,.]lc¡ldlrd.onegro llov.. o',§rg
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No hay
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ARTICULO TERCERO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Terntorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o denlro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rioneg ro, Antioquia a los I I Nrrv 2s21

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARTOS D OMEZ FRANCO
Secretario eD S llo Territorial

S
a

P'cyecta Nata,a J

G¿.c

Ccnr,ar,§r¿lil^SotlA'Ccrratc.le.ad.nrfslráti.roNro rCBC,"C--t¿-Or5de2O2i proyea,s r8,ogi 2C2t_ponehFJ-rlorcoMASORA¡Cc-lato, eraornsr'at,voN,o.080-0:7.04-!15de202..e¿-
Troare9§¡rlecf etana !e v¿,o. !¿: :.
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1021comq óonsta en la anotacjón ¡¡ro I §.áJr fotio de matricula 020-33 1cerfeza frente al no cumplimiento,de ,áqr¡.¡,o", irl" acceder al beneficique otorga un tratamiento especral .oor" 

"i"oürálJ l"a contribución de vdecretada para el Municipio áe Rionejro

Dirección

¿.1r{

48. da ndo
o tributario
alorización

Ca usal de
Negación

13 Que ar no cumplir con ras.condiciones determ¡nadas en ra normativa apricabre arcaso ta administración tendrá qr" o".r"r,tril; ;;hñd v decrararra rmprocedente
En mérito de ¡o expuesto,

RESUELVE

ARTiCULo pRTMERO: Rechazar ra solicitud de tratam¡ento especiar presentada enel término por et no cumptimiento d" t;;;;q;;;;."'" '

I Rad icado Número de
ldentificación Nombre

N'de
Matricula

ln mobilia na

020-331 48

ÍVIARIA
EUGENIA
GARCIA

OTALVARO
Tra nsferencia
de Dominio

ARTicuLo sEGUNDO: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ra matricura020'33148' obleto de ra soricrtud .". i, tir"*r, J! tl'pr"..nt" Resorución

ART¡CULO TERCERO. Not¡ficar et conten¡do de ta orrrMA R rA E u c E N rA GARC rA oiÁiüÁ ¡ió, ril: ;i*""'".:f :ff :i:.:J : lil: :: ;:;:i,^T"*..á;,n:: io1;",",mioao 
cánlo d;;;;.;il". erañícuio 315 y sisuientes

ARTíCULO CUARTO, CON

*Hir".;".,,* jt:ñ,,ijí jñj;:i:"::,?::.1:jij"j;,"..r#::, j:,..,::
rnteresado. .;;;;;;#r;lrunrc¡p¡o,de Rronegro o quren naga sus 

""."r''0".'",de notiricacrón ü,o"n",;; J:-: 
apoderado deb¡damente .o..ri"¡ü 
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,r=o];,J"'r.entro de ,o, o",ióiii;ff;::l::i""er ra dirrgenc a

Q /flonegro.gov.c o O dAlr Rioñesr
¡r¡r: asos0r¡]z.z r;;;", ;:::.,o-1'.ron 

dc R¡oncsro | @alca rdiarioncsro
,rr, ttr,ot t2o-ooío; ##:::l'- it 05 Rionesro Anr,oq,¡,¡ p¡r,r(

¿r z¡p coDE ,r.o;; , ;;; 
";:r¡('o 

r'run'(rpnr

rnrc0: .tlcnld¡n[i)rionef.]ro 
Aov (o

2019108547 i ssarr s:s
s.DI

ffisffi



varoffils§B'#, 
R[O'llHfií'-''T."

' :' id 
- - 

-''{,ente 
Reso,ució11g:xx?lJlj;)'J:sffi't"3;;:';

Ut*+i:U**:::"'r5'i'"1x:1:?:'x1?-" 
\

Dado en Rionesro, Antioquia a los i g |'l{l\/ 2021

NOTIFiOUESE 
Y CUMPLASE

CARLO DR S óMEz RANCO

Secreta rio d Desa rollo T ritorial
eñea I Conlrato lntcraó

íóá, c"'""to '"t"'"o

15'10i20?1
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o ":1"", 

t"-t::,," 
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Radicado

2019105051 i 39 4ss 816

Número de l

ldentrficacrón No. de ficha
lnmobilia,a Direcclón

Valo
Éffiry,^ RION»GRO

tltta,I q ' ,;;:21llr.'r'
r J. uLte después de verifir

ff : ::tu"i',,x'l.,xxt :iiTlt 
§ ! ¿T,{ JleI

lnformacron de¡ MuntCiDro defloucion por valorizacrón de laro de 201 9

RRricui_o pRlMERo Re"p,"."nt,oá ¿; ;ii3ñ";J,,"..,1:iil:ffi"Jfjll,i...[i:T:?J".,p".,,, hab racjona,

,11 S_r: en cumpt¡miento de lo estabtecido en et Acue
,i : flT::',l: : ¿:H: T: y: T_.. 9 " .l; ;, ; il"Jül". 

;3 1., f*, i:f flfgiltracceder rl o"*ri.io [¡or;:.,t^"lt:t ,rrente al ño curñ¡
la conrrrbución p;;;r'ffi':::-que otorga un tratamieni

cion decretJoa-p.;;;; ff;,!,;:r..j ñi;""jJ:"", 
cobro de

]l ^9:" 
at no cumplir con las condicjones determinarj,

,';o:;;0"';,.'dmin,strac ón ,;;;;á ;;=J '.'J:ff¿1'1,"'.5:;lT"ll,,^illl11!1"
ra soLcrtud y deciararla

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

§I(-
(

rl
I

¿l

Nombre

--' 
ño rráy -

Causal dei
Negac,ón

obligac¡ón
o tributo
vrgente

3

ADRIANA MARIA
1 RAIMTREZ RArr4tREZ

1140735 VEREDA
GALICIA

i",HE[f,d,,*i*f iiirft r:ffi Éjfi r:r"q,.rr§;] jil:íí§
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CARLOS AN RE GOt\il

Secretario de esa rollo er

Dado en Rionegro, Antioquia a los i I tl ''l 2¡21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

vP.!-?m8b, RloN»GRP

2'l 
( 6 , ,-r^ ¡^hi.r2monte constituido. en la diligencia
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12. Que verificada la infoimación aÉ§órliUte en la Ventanitta Unrca de Registro
(VUR). se confirmó que el solicitante no aparece como prop¡etario del bren inmueble
identificado con folio de matricula inmobrliaria Nro. 020-50544. al momento de ta
expedición de la Resolución 939 que data del 16 de oclubre 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 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 rnformación disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficro 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 cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable
al caso, la adminislración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
¡mprocedentes.

En mé¡to de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No. de
i\l atricula

lnmobiliaria
Dirección Causal de

neg acrón
CARLOSt\fJ|o" 

'oro.uouoo
CARRERA 558
FLOR CARIBE
SAN ANTONIO

No es sujeto
pasivo

&q*ita!v-tJ

201910182 15 426 918

CEFERINO

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula No
020-50544, objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón al señor
CARLOS ENRIQUE VILLA CEFERtNO. identificado con cédula de ciudadania número
15.426.918, de conformidad con lo dispuesto en el arlículo 3'1S y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

Q/nonegro.gov.co OdAlcRionegro OAt(¿idr¡ dc Pionegro Od¡l(¡ldi¿nonegro
NIT:990907317-2 I o¡re(cion C¡tle 49 N 5O - 05 R¡onegro, Antioqu¡¡ p,.rt¡(io Muni«pat

PBX: (57la) 520 40 60 I Codieo p0§t¡t: Ztp CoOE 054040 I Corr€o elp(tronrco. .tLc,.rlrti¿:¡f rone,:r0.pov co
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rlalorización
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ART|CULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente conslitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias srguientes a ella

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

Dado en Rionegro, a los lqf
NOTIFJOUESE Y CÚN,lPLASE

CARL R ON¡EZ RANCOA
Secretario de esa rr llo Terr orral

?021

:

4
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16 Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018 se realizó vrsita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada poster¡ormente

'17 Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con Ios
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMEROI I\¡ODIFICAR PARCIALN/ENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018 en el sentido que los señores ALEXANDER BETANCUR ESCOBAR
Y DIANA [/ARCELA FRANCO VELEZ. identificados con cedulas de ciudadanias
número 98 535 733 y 39 454 490, no eran. nr son suleto pasivo de la contribución
de valorización respecto del inmueble identlficado con la matricula inmobiliaria 020-
85017, pero de solo el 100% La modificación envuelve la inclusión de la otra
contribuyente, así.

Propietaria ldentificación

r-

aMatricu Porcentaje
_l i

LUZ ESTELLA TEJADA GOI\,1E2 21 964 908
420-

85017
100%

ARTiCULO SEGUNDO: Conceder et tratamiento especial habitacionat en el cobro
de la contnbución de valorización en el 100% de ia contribución asignada a la
solrcitante:

Q/íonegrogovco O¡iAl(Rionegro OAi(.rt(ir.r dc R¡oncgro O d.tt(.lldi¿rjoflcgro
NlTr 890907117-2 I oireccaon C¡tte 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui.r p.r{¡cio Muni(rp¡l
PBX.(.57+a) 5204060 tcodigopost¡ti zipfooEo54040 | correo ptec r ronico: aic¡ ldr..)drionegro gov ( o

\&8ffi
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Radicado
Número de

ldentificación
Nom b re

Porcentaje
de

No. de
Matricu la

ln mobilia ria

, tÍ\at

rDirección

19 Nr.v ?at1

oaSE

propiedad

241ü44442 21 964 908 1004/o 020- 850'17

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 201 8 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficianos de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de domrnro del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la

totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecrelaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
tnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municrpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en armonia con el
arliculo 315 del Acuerdo 023 del 2018. a saber

LUZ ESTELLA TEJADA GOMEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro

21 964 908.

ALEXANDER BETANCUR ESCOBAR, identif¡cado con cédula de c¡udadania
número 98 535.733

DIANA MARCELA FRANCO VELEZ. identificado con cédula de ciudadania
número 39 454.490

ARÍICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quren haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiturdo, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

LUZ
ESTELLA
TEJADA
GOI\¡EZ

DG 55A

No 18-65

4

5

@/rronpgro gov.r-o OLlAlcRionegro lOAtcatdr¿ dc RioncBro C C.rt(aidi.rrioncgro
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ARTICULO QUINTO: La presente Resotucrón rige a partir de su notificación.

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

Dado en Rionegro ioq u ia el
T'g l;"', t)l

NOTIFIQU SE Y CUMPLASE

CARLOS AN RES OMEZ FRANCO
Secretario d Desar ollo Te itoria I

rJurrdrco 
MASORA r Contr¿to jnterad¡¡r¡Lslrátlvo N¡o j080.0C7.0{.C15depOZt C\hOre,ZO:t

'..fAS0aA C.-'.a:-',-:e,¿d--s:.¿,.5\ r .C8?.1C7.:4 a.a 7e ?:2- +
soec a, ?aoo G:l / S-bsec.era ¿ Oe V¿ c,¿a,o.$

Proyectó Cároir¡a Vatd
Ca-oc

s!csea Elá. a ce va 3- zaa a-

&\#
Q/rrone6ro govco OdAt.Rionegro OAk¡ldr¡ de Rion€gro O@.rL.aLdi¿rioncgro
fJlf 890907317 2 I Oirecrron C¡tlp 49 N 50 - 05 Rionegro Antroqur.l p.rl¡cio Municip.rl
p8x (57.4) 520 40 50 I codrgo post.rt: zrp coDE 054040 | correo electro¡i(o: ¡l(al.ira[arionegro gov (o
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2's, ú1a,

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRTiCUI-O PRIMERO: MODI FICAR PARCIALfMENf E IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 20'18, en el sentido que el señor GABR|EL DE JESUS VASeUEZ
CASTAÑO, identif¡cado con cédula de ciudadanía Nro.71.1'1 3.139, no era, ni es
sujeto pasivo de la contrrbución de valorizac¡ón respecto del inmueble identificado
con la matrícula inmobilraria 020-43766. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, así.

Propietario ldentlf¡caclón Matricula I Porcentale

LUIS ALFONSO GARCIA GARCIA aE Aaa Ea1 020-43766 5A%

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

4

Rad icado
Número de

ldentificación

2019RE019591 15432.537

Nombre
Porcentaje

de propiedad

N" de
Matricula

ln mobilia ria

EstratoD reccton

LUIS
ALFONSO
GARCIA
GARCIA

50vo 020-43766
KR 61E N

42-74 3

PARAGRAFO PRIIV1ERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los benefrciarios 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 especialy deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumrdos por el municipio oe nionegro,

Q/íonegro gov.co OdAicRionpg.o OAl..ttdi.r dc níonctsro g glái(atdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I Oire(c¡on f¿llp 49 N, 50 - 05 Rronegro. Antioqlri.i p¡lacio ¡,,tuni(ip.rt
PBX' (57+a) 520 40 60 f código post.rtrzrp co0€ 054040 r correo erectronico:.!r..rrdi..itorionegro.gov.(o
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a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo '1 1 del Acuerdo 025 de
tu tó

ARTíCULO TERCERO. Notifrcar el contenido de la presente ResoluciÓn de
conformrdad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del CÓd¡go de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. en armonia con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber

LUIS ALFONSO GARCIA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía

Nro. 15 432 537

GABRIEL DE JESUS VASQUEZ CASTAÑO, idENtifiCAdO CON CédUIA dC

crudadania número 71.113 139

ARTICULO CUARTOT Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

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

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

ARTICULO QUINTO La presente ResoluciÓn rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL e ó¡¡zz RANCO
Secretario d Desa r ollo Te ritoria I

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el presente acto administrativo comprende

una pluralidad de contribuyentes. para todos los efectos legales la notificación, Ia

Itmeza y la ejecutlvidad se predica respecto de cada contribuyente individualmenle

considerado.

Ct 2l,21

].-'-.].1 !'' i:- k
¡ole§lonal Esoocrah¿ado G3 i S!bsecrela¡a de Valor

A¡roOó L.¡ tlarcela G

t ac,O" I

Q/rione8ro gov.ro OdAlrRionegro OAtcaldia dc Rioncgro & d atc'r(d i¿ rioncgro

NlTB909073]7-21olre(cloncatle49N50.05Rronegro,Antloqui.]P.]t.](io¡¡Uñl(¡pal

PBx{57+l)52o4060lcocliBopost¡t;zlpcoDEos4o40lcorfeoete(tronico:.-¡lc.][di.1|0rionegro'80vCoffis&\#
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12. 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 020-48048 el día 16 de julio de 2020.

13 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 201g, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformación drsponibles 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 munrcipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

3

Rad¡cado

2A18152544

Número de
lde ntificación

Nonlbre Dirección
Causal de

lNegación
i1_ __ _l

No hay
oblrgacrónl

i o tributo ,

vigente

39442240 OLGA LUCIA GARCA
FRANCO

024-48048
VEREDA

TABLACITO

ARTicuLo sEGUNDo: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a la señora
OLGA LUCTA GARC|A FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía número
39442240 de conformrdad con lo dispuesto en el articulo 3.l s y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18,

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría deDesarrollo Territoriar der Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. po,. 
"iinle¡esado, su representante o apoderado débidamente coñstituido, en ra dirigenciade notificación o dentro de los diez (1 O) días siguientes a ella

retlry A\J,{á
q/r¡onegro.gov.co gdAtcR¡onegro OAt.áld,.r de Rionsgro O d¿l(aldrarioncgro
NIT: 890907317-2 I Direcrion C.rüe 49 N, 50 - 05 Rionegro. Antioquir p.rLrcro Mun¡cip..rIp8x: (57+4) 5204060 r codi8o posr.l| z¡p coDE O5404o r corrs6 ¿[q¡ 1¡p.,,.. ,.rlc¡rrr1.] dflonegro gov.c o

No. de
matricula

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

Dado en Rionegro, Antioquia a los 1s l.l0v 202r

NOf IFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ÉS ó Z FRANCO
Secretario de sar llo Territorial

P'oyectó Gro¡a Cardo¡a nlral sia MASORA Ccnlf¿ro inrer¿dm,¡Lsr.aIvo Nro r080 007-04-015 de 2021 Pr
MASORA / Conrátc nlefadfr n,slral,vo Nro 1080-007.04'015 de 2021

4

ffi
&/rioneBro Bov.co gGlALrRianeBro OAtc'rtdia dc Rionegro Q@aic'rtdiarioncgro

Nlfr 890907117 2 | D¡re(cron Caltc 49 N'50 ' 05 Rio¡eBro Antioqui¡ p'1t¡c¡o Municipat@
PBX. (57+a) 5lO 40 60 I CodrSo Postalr ZtP CODE 054040 | Correo Qtectronico: ¡lc¡tdia@rionegro.gov'co
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13. Que después ob "ver¡trcai-éir los s
Rionegro, se verifica que los peticiona
inmueble debe estar comprendido entre

RltzN»GRO
, L_

,¡urllcl ^va'{; 
a(\ot üdS

istemas de información del Municipio de
rios no cumplen con el requisito de: "E/
los estratos l a4."

3

14. Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convrcción y sistemas de información disponibles en Ia administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder ai beneficio tributario que otorga un tralamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valor¡zación decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

2018138658 71732894

20 1 8', 50052 32 449187

Número de

ldentificación
Nombre

JORGE HUGO
SIVA ARROYAVE

ROSA ELENA
[/UÑOZ DE
CORDOBA

N'de
Matricu la

ln mobilia ria

020-95322

D irección

Carrera 51
No 49-07 OF

403

Causal de

Negación

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

020-27815
Finca el

Terruño San
Anton io

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -4

iiry rel /& Q /r¡one8ro.Sovco O@Atcf;,6nsg¡6 (¡Atc.rlcjr¿ dc Rione8ro O d¿rcdtdi¿rroneBro

Qti/ *'ffi, ),1ilffill;i,i;"i:::::'::::i,:,,..:1H::il I:::::::H:,::i:1",r.ne'r.s.v(,,
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RION»GRO riir
:, {nas

2018146527 98 544 368

GUSTAVO
ALBERTO
ESCOBAR
RAMIREZ

17814433

020-3u4a

Vereda
Pontezuela

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

2019'1 12008 39.430 006
¡¡RRiR rsrru

GONZALEZ
RENDÓN

rstrrrR vRniR
ALVAREZ GAVIRIA

Alto de la
Pererra

Calle 23
No41-20 Apto

707

Vereda
Pontezuela

Vereda
Cabeceras

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1 -4

No está
comprendido
dentro de los
estratos '1 -4

No está
comprendiüo l

' dentro de los
estratos 1 -4

No está
com prend ido
denlro de los
estratos 1-4

No está
comprendido i

dentro de los
estratos 1-4

2 01 91 001 04 32 543 567

241ü45932 39.441 854

2018152853 15 427 168

2019112177 39 432 A2B

LUZ N/ARINA RiOS
CASTRO

JUAN ANTONIO
ARBELAEZ
MONTOYA

020-1 1905

I

I

17840348

i
l

17817508

DONELIA OSPINA ,

OSPINA

l

I Vereda tres
020-64537 puertasLlano

g rande

t, @/rronegro g,ovro OdAlcRionc8ro (rAic.rtdia dc RioncBro @ @att¿tdi.rrioneBro

NII 890907317.2 I 0,recr,on C¿lle 49 N 50 ' 05 Rione8ro. Antioqur.r p¡Llcio A'lunicrp.1l

pBX (57ia) 520 (0 60 I CodiBo postal:zlp cooE 054040 I correo P[e(tronico:.]tc¡td¡¿arionet.o.8ov.(o
sm
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,/nás

29s

2019112180 21 964 671

2019114641 77 026.726

201 81 3991 7 B 215 310

NlV 
'rl,)1

LUZ ELENA
OSPINA OSPINA

I
i

020-64537
Vereda tres

puertas Lla no
g rande

No está
comprendido
dentro de losI estratos 1-4

-f--

LUIS EDUARDO
ALVAREZ
SERRANO

No está

VeredaSanta comPrendido

Ana dentro de los

estratos 1-4

020,341 93

RODRIGO DE
¡esús Rios

GALLEGO

MARITZA
TABAREZ VIDALES

020-7 47 35
Finca la

Argentina
chipre

Vereda las
Cuchillas

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendráo
dentro de los
estratos 1-4

2018143018 32297 922 420-471A9

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo drspuesto en el articulo 31 5 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los s¡guientesl

Nomb re Número de ldentificación

JORGE HUGO SILVA ARROYAVE 71 732.894

ROSA ELENA MUÑOZ DE
CORDOBA

32 449.187

GUSTAVO ALBETO ESCOBAR
RAMIREZ

98 544 368

;&effi Q/rionegro govco OOAlcRionegro (OAtc.rtdía de Rionegro O O.rtcaidiaíoñegro
NlTr 89090?317,2 I D¡rec(roñ C.ille 49 N 50 - OE Rionegro. Antioqu¡¡ p¡t¡flo Mu¡¡c¡p"il
PBX: (5'7¡4) 520 40 60 r cod¡go post,rr: ,rp coo€ 054040 r correo e re(tronico: .¡rr¡ldb.d rione'ro gov c o

a
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MARIA ESTELLA GONZALEZ
RENDON

I430 006

ESTELLA MARIA ALVAREZ
GAV!RIA

32 543.567

LUZ MARINA RIOS CASTRO 39 441 854

JUAN ANTONIO ARBELAEZ
IVONTOYA

15 427 168
-1

39 432 628
DONELIA OSPINA OSPINA

tUZ ELENA OSPINA OSP¡NA

LUIS EDUARDO ALVAREZ
SERRANO

RoDRIGO DE JESUS RioS
GALLEGO

21 .964.671

77 026 726

B-2 1 5.31 0

MARITZA TABARES VIDALES
1) 

'O7 
0)'

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

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

Dado en Rronegro aos

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

+

CARL A RES FRANCO
ritoria I

a2C:lI

6

I

Ao.ooc L'.e l!!¿rft: a Ga

,'Ll cc MASORA
,Osec,erafu!ry

Q /rroneg,ro.gov c o O EüAtcRIonegro lOAt(aldra de R¡onetro O@alcald¡¿rroneSro

NIT 890907117-2 | orretíoñ C¡tte 49 N 50 - 05 Rronesro Antioqui¡ P'rL¡(io Mu¡iciP'1t

p8xr (57.a) 520 40 50 I cod'to Post¡t zlP tooE 054040 | forreo ete(trón¡(o ¡lcaldiaarionetfo.Eov co
;";-ljgffi

Secreta no de besarro\lo



ValorizacióH,**,rEEE|Sñ RIGNUGRO

-..,)2 1git,2rl2rl3 Que después Oe vet¡frcar ijn lci§ !istemas de información del lrilunicrpro de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el reqursito de. ..E/

¡nmueble debe estar comprendido entre los estralos 1 a 4."

'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 administracjón
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 condic¡ones determinadas en la normatjva aplicable
al caso la admrnistración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Rechazar las sol¡citudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3

Radicado
Número de

ldentificación

2018153278 39 433.620

201 B 1 53298 39 437.213

Nombre

LUZ MARINA
GÓMEZ RENDoN

I N"¿e I

Matricu la
lnmobiliaria i

17 817713

Dirección

Vereda
Galicia Parte
Baja ( sector
imusa)

Causa I de
Negación

No eslá
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

N4ARiA DEL
ROSARIO GÓMEZ 17817714

RENDÓN

Vereda No está

Galicia parte comprendido

Baia ( sector dentro de los'imusa) estratos 1-4

.r.72 re¡ ¡fr Q /rronegro gov.ro e¡.jAttQionc¡ro OA.(¡li,¿ oc Rronng.o @ j,rr,,.:or¿¡,6^.r.,,

M/ '*'W ],1;ilffiiJ;l.i;T:::;:1,:::i;#H::il1#:::::;:il:1,:[::l,,r.ne,,,..s.v(.
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2018163190 71648 424
GABRIEL .]AIIVE

¡RRRrvrLr-o vÉrEz a20-23342 Ve reda
Cabeceras

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -4

No está
com p rendido
dentro de los
estratos 1-4

l

2019105732

2019105734

2019105736 24 329 342

] I\/1AR|A
1 037 596 219, RLE¡Ri¡ORR

VIVAS IDARRAGA

8 031 344
CAMILO VIVAS

IDARRAGA

020-72355
Vereda la

f\,4osca lote 1

I

a

020-72355 Vereda la
Mosca lote 1

LUZ MERY
IDARRAGA
IDARRAGA

020-72355
Vereda la

Mosca lote 1

Vereda la
Mosq urta el
Edén ( km7)

N o está
com prendr8o_-
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

2419105745 1 152 187 432

2018152269 42 870 063

ANDREA T\¡ARIA
ARCILA

CIFUENTES

MARTHA ELENA
VILLA PAREDES

Vereda Villa
chuaga,
Finca el
Rancho

No está
comprendido
dentro de los

020-21682

020-85486
estratos 1-4

@/rioncgrc gov.(o O@]AlcR¡onpgro OAI(atdi¿ de RioncBro lOOalt.rld¡rflone8ro

Nlf 890907317-2 I Drro(rion C¡lte 49 N 50 - 05 R¡one8ro Antioqui¿ P.¡t¡rio Muni(rpal

pBX (57-4) 5ZO 40 60 I Ccd,üo post¡t: Zlp COOE 054040 I Cúrreo ele(tronr(o'at(Jldraoíoñe8ro.8ov.(o
t"rt@ffi
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2A181547 41 39 433 177

2018161169 42 753.696

2A19110232 32 015 403

MARTHA fVIERY
I\¡ONTOYA

GARCiA
17805421

Vereda las
C uchillas de

San José

Ve reda
Ranchería-
Playa Rica

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprend ido
dentro de los
estratos 1 -4

No está
comp[endido

I dentro de los :

, estratos 1-4

ROSALBA
HERNANDEZ

ARCILA
020-24080

CONSUELO DEt
socoRRo 020-60456

GOt\/EZ VELEZ

Vereda los
Pinos Rio

Abajo Finca
la chelena

2019110233 70 088 071

20r9REo18157 70 095.156

GUSTAVO
ADOLFOTAMAYO 020.60456

BEDOYA

Vereda los
Pinos R¡o

Abajo Finca
la chelena

No esta.
comprendrdQ
dentro de los
estratos 1-4

HUGO DE JESUS ,

GIL GIL

parale
020-67831 Salazar Lole

No está
comprendido
dentro de los

; estratos l-4Casa No 4

ART|cuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas,
objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución,

ART|CULO TERCERO. Notilicar et contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018. a los s¡g uientes:

Q/rionegro gov.ro OEiAlcRronegro $Alcatdra de Rio¡cgro O dal(rtdr¿ onegro
Nlf: 890907317-2 I oire((ion C.rue 49 ¡J 50 OS Rioñegro, Antroq!r¿ p.rl¡cro Munlrip,llp'x: (57+r¡) 520 4o 60 r codigo post¡lr zrp co,€ o54o4o r correo ele(tron¡(o. ..¡tc¿rdi¿@rrioneSro gov..o

;eeffi



RION»GRO ¡r-r
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N omb re Número de ldentificación

-f- 

-
LUZ MARINA GOIVEZ RENDON
vARiA DtL RosARro Gor\¡EZ

Rr¡roón

39 433 620

39.437.213

GABRIEL JAIME JARAMILLO VÉLEZ
-MARIÁÁlr;RNoRn vrvÁ§

IDARRAGA
CAMILO VIVAS IDARRAGA

L.UZ f\4ERY IDARRAGA IDARRAGA

B 03 344

24 329 302

ANDREA IVARIA ARCILA
CIFUENTES

1 152 187 432

IVARTHA ELENA VILLA PAREDES 42 870 063

MARTHA TüERY NTONTOYA GARCIA 39 433.177
Rqsal BA H E R NAN_D qZ A8C r,Lr\ _ 42 7s3 696

71 648 424

1 037 596 219

32 015 403

GUSTAVO ADOLFO TA[/AYO
70 088 071

BEDOYA
HUGo DE ¡esus crr- o[ 70.095.156

nRfiCUt-O CUARTO. Contra la presente Resolución procede como únlco recurso
el de reposicrón. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

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

Dado en Rron

CARLOS AN
Secretario de

FIOUESE Y CUMPLASE

ANCO
rial

.Y

@/rionegro govro Q6|ALcRrcnegro OAk.,ltciia dc RioncBro @ @¡t(aldi'trioncgro

Ñll:890907317.2i01re((lonf.]tte49ll50.05Rione8ro.Añtioqui¿P.rt¡C¡oMuni(ip¡t
pBx{57'()5204060lCodruoPost¡lZlpCOOE054040lforreo€le(troni(o:¿t(¡ldiaorrone8ro'govcofig &\#

CONSUELO DEL SOCORRO
GÓMEZ VÉLEZ
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12. Que después de verificar el formato de vistta domiciliaria 'Tratamtento especial'
del Municipio de Rionegro, realizada el día 16 de Junio de 2021, en las
observaciones de la visita "me acerque al predio el día 16 de junio del 2021 y me
dicen que no lo conocen y no se encuentra número telefónrco para comunicarme
con el contribuyente", en la cual se establece "El propietario no reside en el predro".
se ver¡fica que el propietario o poseedor no cr-rmple con el requisito de 'El propietario
o poseedor debe habitar el inmueble o éste clebe ser su domicilio permanente"

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habttacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los reqr.risitos:

i!

Radicado
Número de

ldentificación'
Nom bre

No. de
matricula

lnmobil arra

Drreccrón

Causal de
Negación

Valor
contribucrón

2019RE011849 3 s60 462 No reslde

ARTicuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-43083. con la firmeza de la presente Resolución

JOSE MARrA 020^43083
I JARA¡¡lLLo (FlcHA: l

l\¡oNSALVE ),7824246)

cLL 50s52-

60

S 1,069,488

,#effi Q /rionegro.govco O@Al(R¡onegro OAt(¡tdi¿ de RioneBro @ Oat(¿ldiarionegro
Nlfr 890907117-2 I Dire.(ion C¡lte 49 N. 50 - 05 Rionpgro. Antioqu¡.r p¡t¡(io Municip¡t
PBX:(57+4) 5204060 rcodr8opost¿t zrpcooEos404o r correo cre*ron,(o ¡tc¡rdi;{d r¡onp8r o pov r o
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ARTICULO TERCERO Notificar el conten¡do de la presente Resolución a el señor
JOSE MARIA JARAIVILLO [/ONSALVE identificado con cédula de ciudadanía número
3 560.462, de conformidad con lo drspuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 201 8

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

ARTiCULO QUINTO. La presente Resotución rige a partir de la firmeza de este acto
admrnistrativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'l 1

1 q ¡l0! 20?"

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG ME.Z F
Secretarro de D sarr lo Territ

ANCO
rial

hrs'a MASORA,Coira:o rrcrddrn n,slr¿l'vo Nro 1080.007.04-O15de202l P,oyecto6/11,2021

I J"r.,§o §IASORA Co^r,l]rr',,te¡¿oÉ ¡ srelrvo N.o'080-00¡.04.015 de ?02. +
I 
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I

'1 3. Que después de verificar en los s¡stemas de información del Ir,4unicipio de
Rionegro, se verifica que los petrcronarios no cumplen con el reqursito de: "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.'

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia administracrón
municipal se alcanza una certeza frenle al no cumplimiento de requisttos 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 PRlMERO Rechazar las solicitudes de tratamrento especial
habitacional. presenladas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

N" de
Matricula

lnmobiliaria

3

N" Radicado
Número de

ldentificación

201 81 51 1 55 71 689 424

2 .2018152733 70 561 259

I

i

I

Nombre Dirección

LOTE 5

Causal de
Negación

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

¡-

JOHN HECTOR
GIRALDO
HOYOS

Ficha
Catastral

020-85166
17 8187 43

i

020-

1156347
LOTE N ,1

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

q/rion€gro.Bovco OélAl(Rionegro OAlcatdi¿ dc Rioncgro O d¿tcalctia.¡onegro
NIT: 890907317-2 I oire(cion Calle 49 t.J 50, 05 Rronegro. Ant,oqLrl,t p¡l¡(io MUnrcjp¡t
PBx: (57ra) 5204060 rcodigoposr¡t zrpcooE 054040 rcorreoet.ct,.onrco.,rl(¡lrJr¡ío.onei]rogovrr

;,ffiíg &w

GUSTAVO
ADOLFO
YEPES

GUERRA
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¡

3 2018152796 15 382 785
HECTORJATME nrn_r.,oo,tl^tflt"' izioitiel

LOTE
POTEZUELA

LA MARIA

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

1 2A1ü53145 I246 637

5 2018153788 39 436 841

LUIS
FERNANDO

OROZCO
VELEZ

020-72067
17814762

LOTEO N' 3

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

6 2018153892 L:l 4J4 lfo,

7 2018154009 39 446 569

LUZ AMPARO
HENAO

NoREÑA

JORGE
ALBERTO
GIRALDO

ECHEVERRI

IMARIA
ROSALBA
ESCOBAR
CARDONA

020-59253
17808523

tOTE
PARAJE

SAN LUIS

020-46511
17812498

0
17819254

SD

ARGELIA

ARGELIA

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos '1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

4

I 2018154014 39.445.1 1 8

CLAUDIA
PATRICIA
ESCOBAR
CARDONA

020-19707
17801706

9 2018154023 21.960 '124 ARGELIA

@ /rio n eBro.gov co OdAl(RroneBro OAlc"rtdi¿ de RioncBro O @al( aldiafloncgro

lrlI 890907317 2 I or.e((,on (¡LLe 49 N 50' 05 RroneSro, Antroqura p.rl.¡cio Muñirip.rt

PBX {57.4) 520 40 60 I Codr8o Postal: ZIP C0DE 054040 I Correo etectroñ,co. alc.¡ldi,rdrionpgro tov.co

MARIA ALICIA
CARDONA DE

ESCOBAR

0
17819255

iñgffi

I
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10 2018154034 15 440 106

2018154134 39 453 232

JOSE ANDRES
ESCOBAR
CARDONA

0
1 7819253 ARGELIA

SD

HIJUELA 2

an

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
eslratos 'l - 4

No está
comprend¡do
dentro de los L 5

estratos 1 - 4

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1 - 4

I

l

1i
ALBA NELLY

CASTRO
ALZATE

020-41 860
1 7801 099

12 201 8 1 54364

13 2018154540

43 040 855

21 469.607

IVARIA
ESPERANZA
I\¡ONSALVÉ
PIEDRAHITA

LUZ ANGELA
JIIVENEZ

ECHEVERRI

020-61279
17809188

:

020-64643
, 17723214

JAIME
HUMBERTO

BEDOYA
SEPULVEDA

i

020-64643
17723214

l __]

14 2018154545 15 433 520 SD

¡RfiCULO SEGUNDOT Reanudar el cobro de la valorización sobre el rnmuebte
identificado con ficha catastral N' 17817284 y respecto a las malrículas y fichas
catastrales objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y srguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sig uientes:

Nombre Número de
ldentrficación

#effi
GUSTAVO ADOLFO YEPES GUERRA 71 689.424

JOHN HECTOR GIRALDO HOYOS 70 561 259

Qlrronegro.gov.co Q @AtcRionegro OAlr¿ldi¿ de R¡onegro Otlakatdi.rrionagro
NIT: 890907317-2 i D,re(cion C.rlle 49 N g0 - 05 RioneBro. Anticr.lur..r p.it¡(¡o Muñr(¡pal
pBx (57'¿) 5204060 rcodrgopo*,rir zlpcoo€ 054040 r€orrcoere(tronr(o.at(¡rdr.rd.onegrogo!(l

§
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HECIOR JAIME SANCHEZ CASTRO

LUIS FERNANDO OROZCO VELEZ

15 382 785

8 246 637

t
LUZ AMPARo uEruno ruoReÑR 1 39 a36 8a1

JORGE ALBERTO GIRALDO ECHEVERRI 1 5 434 667

I\¡ARIA ROSALBA ESCOBAR CARDONA 39 446 569

I cLAUDIA PATRICIA ESCOBAR CARDONA 39 445 '1 18

IV1ARIA ALICIA CARDONA DE ESCOBAR 21 960 124

JOSE ANDRES ESCOBAR CARDONA 15 440 106

ALBA NELTY CASTRO ALZATE 39.453 232

I!1ARIA ESPERANZA MONSALVE PIEDRAHITA 43 040 855

LUZ ANGELA JIMENEZ ECHEVERRI tt ¿40Y out

JAIME HUIVIBERTO BEDOYA SEPULVEDA 15 433 520

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

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARTOS AN R FRANCO
Secretario de esar ritorral

6

I

t.

§Ia MASORA, Conlrato,n1e.aón,ñ,slratrvo Nro lO8O.O07.O40i5de2O21 Proyeclo Q8 1''2121 S
-:e J,r'e,coi¡ASORA Coil,¿lo .le,a:lr'.'sl,al,ro \'o 1080.007.0,¡.015 óe 2A21 J-
s, S,: os\g¡f¡$3 oe varo,'zac'on

I
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t4rlas

1 q l;",'
13 Que después '0. iéi¡¡cáPáh los srstemas de rnfor.nacrón der N/unrcrpro de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requ¡sito de .'El

¡nmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.

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

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplrcable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRlMERO Rechazar las solrcitudes de tratamrento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

l

n
N Rad cado Número de

ldentificación

N" de l

f\4atricula i Dirección
lnmobrliaria'

78337
17815441 I lorE ol

Causal de
Negación

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

Nom bre

-1

1 2018154966

2 2018155665 I 32.462648

. PIEDAD
43 550 408 GOEZ

MONSALVE

DIANA
LUCiA

MEJIA DE
SIERRA

85624
178'191 0 1

LOTE 1

SAN JOSE

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

3 2018155676 8 309 760

2 461 969

JUAN
ESTEBAN
SIERRA
[/EJIA

LUIS
G E R¡J]A N

CARDONA
BETANCUR

85624
1 781 9101

No está
LOTE 1 comprendido

SAN JOSE dentro de tos
estratos '1 - 4

LOTE 06
4 2018155713 65247

17805177 ,

q/rlonegro tov (o O@AlcRionogro OAlc.rtdr¿ dc Rioncgro @@alcaldraíoncgro
Nlf:890907317-2 I Oirec(ion Cnllp 49 N 50 - 0S R¡onegro Añtroqur¡ p..ll,:0o Munrrip¡lpBX:(57+a) 52040 60 I Cod¡go posr¡t Ztp COOE 054040 I Cor.eo ete( rronr( o: ..ricr ldr¡Bi¡on.,fro gov rn

;EBffi

¡

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4



)

2018156055

2018156257 39 434 843

2018156592

8 20181 56602 3 561 522

I 20181567 41 1 5 433 314

10 2018157097 39 433 178

12 2018157280 98 549 198

3 20'18157531 37 E43 949

RIONU€RO rTr
.t .. - (nqs

'1

5
52242

17805501

0
17817784

S,D

LOTE 08

LA FALDA

S.D

VILLA
HELENA

VILLA
HELENA

EL
fVIANZANO

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está

6

7

RUBEN
DARIO

ARBELAEZ
MONTOYA

I\4ANUEL
HUIVIBERTO

GUARIN
OSPINA

JOSE RAUL
CASTRO
CASTRO

BLANCA
GERARDINA
CASTRO DE

RIOS

6965'1
17813787

60017
17810336

15349
1780A734

44387
'17801 190

18
17800006

lo
17800006

18589
1 7810043

comprendi
dentro de I

estratos 1

dol
o.]
-4 4

JUAN
CARLOS
CORREA
ARTEAGA

ALIX
TERESA
RUEDA
PLATA

No está
comprendido
de ntro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos '1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 'l - 4

No está
comprendido
dentro de los

estratos 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

-)---
@/rionegro Sovco O@)AtcRioñegro (rAtcatdía dc Rionegro @Oal(atdiarioneBro

N1T1890907317'2loireccionc¿tle49N,50.05Riooe8ro,AntioquiaP.]tacioMUniC¡pat
pExl(5?+a)5204060lcodi8oposl..]t:zlPcoDEo54o40lCorreoele.trónicoialc¡tdiaorionaSro.Sovc0

LOS
PINOS

&sffi

:,

OLGA LUCIA ]

3e 443 se8 | arrnNcvn
I LONDONO

¡U

I

MARIA
i CONSUELO
] RESTREPO
I REsrRepo

f----1---

l

i LtDtA i

11'2018157272 41 aA1 415 HINCAPIE 
1

AGTJDELO I
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{has

14'i20181s77s6
OFELlA

21 ,959-371 ECHEVERRI
ECHEVERRI

[/IATILDE
ADELA

HINCAPIE
HINCAPIE

12981
17811148

¡U

LAS
BRISAS

30124
17ü4764

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

2018157843 42.964 231

RnfiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre las matrículas.
objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución

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

5

Nombre
Número de

ldentificación

PIEDAD GOEZ I\IONSALVE 43 550 408

DIANA LUCIA IVlEJIA DE SIERRA 32 462 648

JUAN ESTEBAN SIERRA [/EJIA 8 309 760

LUIS GERMAN CARDONA BETANCUR 2 461 969

OLGA LUCIA BETANCUR LoNDOÑo 39 443 598

MARIA CONSUELO RESTREPO RESTREPO 39 434 843

RUBEN DARIO ARBELAEZ IUONTOYA 15 437.215

I\,4ANUEL HUN,4BERTO GUARIN OSPINA

JOSE RAUL CASTRO CASTRO 15 433 314

BLANCA GERARDINA CASTRO DE RIOS

l

.,)

39 433 178

LIDIA HINCAPIE AGUDELO 41.401 ,415

JUAN CARLOS CORREA ARTEAGA 98 549 198

ALIX TERESA RUEDA PLATA 37 943 949

OFELIA ECHEVERRI ECHEVERRI ,l oqo 271

MATILDE ADELA HINCAPIE HINCAPIE 42 964 23i

ART¡CULO CUARTO: Contra ra presente Resorución procede como únrco recurso
el de reposición. que deberá inrerponerse por escrito ante la secretaría de

,'.* H ¡ft Q/r'oñ.8ro gov co o¿rAl(R'oncgro (rAlc¿ldrd rje Rioneg.o e blarr a.d.arrons6.q

\áil '* W ],lil?liiil;i,ilT:::;:'::::i,:*.,AH::il1::ffi::I,::,,:lii:1,,.,""",,.,,"","

No está
comprendido

i dentro de los
estratos 1 - 4
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Desarrollo Terrrtorial del lv'lunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constjtuido, en la diligencia
de notificación 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 artículo 87 y subsiguientes de la
Ley '1437 de 201 '1

Dado en Rionegro, a los

I ¡ l't[ j 21i21

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A S OT\,1E2 FRANCO
Secretario de esarr Ilo Territorial

MASORA / Co.rrarc ¡nreradrñ,ñrsratrvo N,o 1080.007-04-015 de 2021 Proyecl
..rd.ciVASORA Co.lra.c ,rt€.a?- -.sa¿t vo N'o :08000/.04 0.f óe2C2.
suosec\jlsl: va or zác a-

i oarr rizrzr §6
6

Proyecré Sergro Gcn¿ále r Cc,rli
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RIGN»GRO
thas

i!

N" Radrcado

, .-+

I (l x,ri '' rll
13. Que después o" r"r,r,l'ir.2"oJlor r,rt"rr. de informacrón der li/unrcrpro de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisito de. 'El
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.'

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

15. Que al no cumpl¡r con las condiciones determinadas en la normativa aplícable
al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicrtudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Rechazar las solrcitudes de tratamiento especral
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

.l

Número de
ldentificación No m bre

[/ARIA ISABET
SANCHEZ UPEGUI

N" de
lvlatr¡c u la

lnmobiliaria

02 0-88 748

Drreccrón

LOTE
NUIV1ERO 2

LOTE
NUtVlERO 2

Causal de
Negaoón

No está
comprendrdo
dentro de ios
estratos '1 ' 4

No está
com pre nd rdo
dentro de los
estratos '1 - 4

1 2019RE016180 32352778

2 2019RE016182 3438377
JUAN DAVID

MANZUR BEDOYA
020-88748

3 2019111215 15426341

4 2018151214 15365485 JESUS ORLANDO
PEREZ ORREGO

VICTOR SAÍVUEL
MURILLO TORREZ

020-48880 SD
No está

comprendido
dentro de ios
estratos 1 - 4

420-70277 LOTE 2

Q/rronegro gov.co OciAlcR¡onegro OAic.rtdkr dc R¡oncgro 6 Ol¡tl:átdr..ifloncgro
Nll: 890907317-2 I Direc(ion Cotle ¿9 N 50 -05 Rronegro. Antioqui¡ p.rt,]flo Munr(ip..¡l
PBxr (57+4) 520 40 60 r codiEo posr¡t. zrp coDE o54o¿0 I correo ere(rronrco. .ll(¡rdr¡oronegro Eot ¡

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos I -4

@ffi
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'.,n:¡lorización RIOñ»GRO
II't-

' ¡J¡! ,

MARTA Lt]c

--)r.l ^ .; ,(náS

020-47109 LA SOLEDADTABARES
VIDALES

I\4ARTA LUCIA
RESTREPO

BAE NA

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 - 4

No está
comprendido

, dentro de los
, estratos 1- 4

No está
comprendrdo
dentro de los
estralos 1 - 4

IA
5 2018143015 43745335

6 201 816'1207 39441597

MONICA PATRICIA
PEREZ RAI\¡IREZ

420-14521

020-95322

EL
RECUERDO

LOTE 47 2018138668 39444661

L

8 2419114182 22364243 a2a-84249

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas,
obleto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
201 8, a los siguientes

N om bre
Número de

ldentificación

ÍVIARIA LUCETLY
DEL SOCORRO

GOIV1EZ DE
TOBON

MARIA ISABEL SANCHEZ UPEGUI

VILLA OLGA
LOTE

NU[/ERO
cuArRo (4)

No está
comprendido
dentro de ios
estratos 1 - 4

4

32352778

JUAN DAVID MANZUR BEDOYA 1Á 14111

VICTOR SAI\¡UEL I\¡URILLO TORREZ 15426341

JESUS ORLANDO PEREZ ORREGO 15365485

MARTA LUCIA TABARES VIDALES 4 374533 5

ÍVA,RTA LUCIA RESTREPO BAENA 39441597

iVONICA PATRIClA PEREZ RAI\,1IREZ 39444661

IVARIA LUCELLY DEL SOCORRO
GO[/EZ DE TOBON

ZZ JOq l.l J

Q/rionsBro govco QOJAtrllloncgro OAt(.rtdia de Rionegro 6(0ak ¡ldiarioneBro

NIT 890907117-2 I orre(oon C.rtte 49 N 50 - 05 Rrone8ro. Antroquri P¡L¡(¡o Municip.ll

PBx (57'4) 520q050 I Cod,fo Post.rl: Zlp COOE 05{rO4O I Correo ele(tronico: atc.]ldiadrionegro Sov co{ü9ffi
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ART|CULO CUARTO Contra Ia presente Resolución procede como úntco recurso
el de reposicrón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo B7 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro. a los
?n71

NOTIFIQUESE Y CUl\/PLASE

CARLO
Secreta

D e EZ FR NCO
rio de D sarroll Te rrito

,:: .' :::. S€
d

'1

5
P,cyecto SerE o Goñ¿á ez SO RA

to,re^le J
Tace'es, S

ad,(o IIASORA. Co-:.¿,1 ite ¿c- n sr.¿r vo N.o C80.3Cl C4.:r5 ce 202'
bsek*Íl:e v¿rcnzac.o^

&\Jiút @/rion0gro.govco Q@AlrRronegro OAI(')tdid de Rioncgro @i¿¿[cdidi¡¡oñcBro
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ERIKA YANETH GARCIA GALINDO, ident¡ficada con cédula de ciudadania Nro.
1 036 943 577. transfirieron el dominio al señor SIERRA SANCHEZ EDWIN
MAURICIO, identificada con cédula de ciudadanía número 15 443.1Bg, en un
4.95o/o. el dia 17 de junio de 2021 , como consta en la anotac¡ón Nro. 33 del folio de
matrícula 020-15250, dando certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución de valorización decretada para el lVlunicipio de Rionegro.

13.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la admrnistración tendrá que desmentar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

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

Número de
ldentificacion

Nombre
N" de

Matricula
lnmobiliaria

020-1s2s0

Drrección

VEREDA LAS
CUCHITLAS

DE SAN JOSE
C

VEREDA LAS
CUCHILLAS

DE SAN JOSE
C

t-

2019111446 1s 439 901

r 20'19111444 ,1.036.943.577 
I

DIDIER
FABIAN
GARCIA

GALINDO

ERIKA
YANETH
GARCIA

GALINDO

Trasferencia
de dominio

Trasferencia
de dominio020-15250

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-15250 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTiCULO TERCERO: Notrficar el contenrdo de la presente Resotucrón a tos
señores DIDIER FABIAN GARCIA GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía

Q/rionegro.govco gdAtcRionesro OAt(atd¡a dc RioncBro lDdal(¿ldraroneBro

NIT:890907317-2 I oirecc¡on t.rlte 49 N 50- 05 RioñeBro Antioqur.r p.ri¡c,o 
^,luni{:rp,1l

PBx: (57+4) 520 40 60 I Codigo post¡t: Zlp C0De 054040 | Corr.o etectronr(o. alc,rtdr.r¡¡rronegro gov ro#ís &\#

¡
,

RESUELVE

Radicado
Causal de
Negacrón
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número 15.439 901, y la señora ERIKA YANETH GARCIA GALINDO, identificada
con cédula de ciudadanía Nro. 1.036.943.577 de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 315 y s¡gurentes del Acuerdo 023 de 20'l B

ARTICULO CUARTOT Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorral del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado su representanle o apoderado debidamente constitu do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (1 0) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la ftmeza de este acto
admin¡strat¡vo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsrguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los I g NnV n21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

¡/EZ NCO
ta¡ d Desa rr llo T ritorial

11

c :cTASORA Con:,¿ro .re.¿r¡ _,sr'a!'ro ñ'o ':8C.C0- 14 l : oo ?121
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d
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del l\,4unicipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
ficha inmobiliana número 17817992, el día 31 de julio del 2020.

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solrcitud de tratamrento especial habitac onal
presentada en el término por el no cumplimrento de ios requisitos.

3

Radlcadc
Número de

ldentificación
N om bre

No. de f icha

lnmobiliaria
Drreccrón

Causal de

Negacrón

- 
No hay

2019RE014614
AURELIO DE JESUS ]

15.436 671 CASTRTLLON '7817992
GUTIERREZ

ABR E ITO
obl¡gación
o tributo
vrgente

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
AURELIO DE JESUS CASTRILLON GUTIERREZ, identificado con cedula de
ciudadanía número 15 436.671, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31S
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018

Q/rionegro.gov.co OdAtcR¡onegro lOAtcatdia dc Rionegro OO.rt( dtCLrrioncgro

N¡Ti 890907317"2 I Direc(ion Catte 49 ¡t 50 - 05 Rronegro. Antroqui¿r p¡t..r(lo Mlnrcip¡l
PBxr (5?r4) 520 40 60 I codigo Post¡l zrp coDE o54o¿0 I corrro pte( tronr(o ¡tc¡ldi¡raronegro Bov.1
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ARTICULO TERCERO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposrción. que deberá interponerse por escrito ante Ia Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado deb¡damente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella

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

1 2021g
Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

DCARLOS A SGO EZF NCO 4

Secretario de De arroll Territ ria

Contral,Ja ITASORA /Conralo Inle,¡d,nirrslrrlrvo Nro 1060.007.04-015 d e2C21 Ptoy
,rr,oso t{ASORA Co^:'¿:i lle,ao- -rs:,ar,vo N,, 1o80.Co7 C4-c:5 de 232
§ubse\rsü.flJe varo¡¡¿ac,cn

e.lo 8 1!'202.
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acceder al benefjcio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valonzación decretada para el municipio de Rionegro

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

En mérlto de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el térmrno por el no cumpiimiento de los requisitos.

ltlas

Causal de Contribución
Negación

Número de
ldentrficación

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Direccrón
R ad rcad o Nombre

I

2018154085 21 957.688

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-46375. con Ia firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA ISABEL ARROYAVE DE SALAZAR, identificada con cédula de ciudaoanía
número 21.957.688. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 20'18

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

ANA ISABEL
ARROYAVE 020-46375
DE SALAZAR

No reside S 3,837 ,r14SANTA

LUCIA

@/rronegro gov.co OdAl.Rronegro lOAt(¡tdr,r de Rioncgro O Llatr alr.lr.rrroncgro
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pBX: (57.4)5204060 lCodi,iopost¡t: ZtPtOD€ 054040 | forreo Ft€(lrcnr(o alralJr.r@nonn¡1r¡¡¡1r.rr
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ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratrvo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsigu¡entes de la
Ley 1437 de 2011

1 I rrny
¿L)¿ i .
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13. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
para los inmuebles inscritos en el inventano de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario se concluye que
para el caso de los peticionarios a enuncrar no cumplen con ei total de los requisrtos
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisrtos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino.
cuyos activos totales no superen los doscientos salarros mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv) incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera. acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil qurnientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv.¡, incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

14.Que después de verificar en los sistemas de información del lvlunicipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorizacion de la

matricula inmobiliaria número 020- 74539

15.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 administracion
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rronegro

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR el tratam¡ento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorizacrón
de la contribución asignada al siguienle

(r1aS

l

@ /rionegro.gov.co OciAtcR¡onegro OAI(¿ldía de Rioocgro @ Ontcaldi.rrioncgro
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Radicado Número de
ldentificación

RION»GRO

N om bre N' de
Matricula

lnmob¡liaria

Direccrón Causal de
Negaoón

2019RE009947 39 443 420

[\,IARIA DEL
CARMEN
GARCIA

GATLEGO

024- 74539 LOTE
PARAJE

LAS
CUCHILLAS

No hay
obligación o

tributo vigente

Rnlicu¡-o sEGUNDo Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA DEL CARMEN GARCIA GALLEGO identificada con cedula de ciudadania
número 39 443 420, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el .l 't ¡'1" i 20?1

NOTIFiQUESE Y CUTMPLASE

CARLOS AND ESG RANCO
Secretario de esarr orla I

4

.r'.!¡|:, ia:,¡ i;e .a i re.rle JiJridrcc ttASOR^' Co.!alo nle,acr,¡rstrai,vc Nro 1090.007.04.015 oRe, sc Caia. r;i Arer¿s O 1¿rle iuridicc MASORA /Ccñtralo rnteracrn,nrstralivo Nro 1080.C07_04.01 5Aorooó L,n¿ t\¡a.cera Ga¡a ,bsecretaa a ce Va of ¿¿c c.
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13 Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tralamiento espectal
para los inmuebles inscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, se concluye que
para el caso de los peticionarios a enunciar no cumplen con el total de los requtsitos
normalivos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrolio rural campesino,
cuyos aclivos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), rncluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuarta. pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino.
cuyos activos totales no superen los mil quinienlos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), inclurdos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especiaf el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de vaiorrzacrón.

14.Que después de verificar en los sistemas de información del fi,4unicipio de
Rionegro, se verifrca que se realizó el pago de la contribución por valorizaciÓn de la

matrícula inmobiliaria número 020- 37 097

15 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga Lin tratarniento especial sobre el cobro de
la contnbución por valorrzación decretada para e1 municrpio de Rionegro

16.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la admrnistración tendrá que desmeritar las sol¡citudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: RECHAZAR el tratamrento especrat como
pequeño/mediano productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contribución asignada al siguiente.

_l

Q/rionegro gov.co O0AtcRionegro lOAtcaldr.r dc Rionegro O O¡tc¿ldiárionegro
NIT: 890907317-2 I D¡reccion C¿tte 49 IJ 50 - 05 Rionegro. Antroqui¡ p¡t,lc¡o [iunrcip.rl
PBX: (57r4) 520 40 60 I CodiSo Post¡l: ZIP COOE 054040 I Corrco plp(tronico: .rtcalcii.r¡rjrione¡ro 1io,ús#
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Radicado Número de
lde ntificación

2A1911415A 39 445 530

Nombre

ANGELA
t!,1ARlA

CASTAÑo
GARZON

N'de
IVl atric u la

lnmobiliana

Dirección Causal de
Negación

020- 37097
LL]5

IVARTINEZ
No hay

obligación o i

tr¡buto vigente

ARTiCULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANGELA I\¡ARIA CASTAñO GARZON identifrcada con cedula de ciudadanía
número 39 445 530. de conformidad con lo dispuesto en el arilculo 3.17 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018

ARTicuLo TERCERo. contra ra presenle Resolución procede como único recurso
el de reposicrón, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificac¡ón personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

4

Dado en Rionegro. Antioquia el !{ t/0i ?tJ21

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

)

CARL AN RES tu1E FRANCO
Secretario de esarr llo T ritorral

r d,co MASORA Cc :.¿lo,-teraoa 1 sl,at,vo Nro 1O6O 007.04.015 oe 2021 ltl
JuhO,co MASORA,Cc rraro,-le,acrrrrstra¡vol\i,o 1O80.OO7.04.O15 oe 2C21 rl

I r1t2)?'

6I/rioncBro gov..o Oó]AtcRioncgro (}Atcatdía de Rioncgro @Oalratd¡arionegro
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\rftv }tt2iy que aoemas se encuentran u bicado en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza' y por el cual elevaron solicltud 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 tnformacrón del Municrpio de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisrto de: E/
inmueble debe estar comprendido enlre /os estratos 1 a 4.'

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a travós de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adminrstración
municipal se alcanza una ceñeza 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 apltcable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

3

Radicado
Número de

ldentificación
N omb re

N" de
fi,4atricula Dirección

Inmobilia ria

Causal de
Negación

201 91 00066 32 514 169

2019100789 21 .733.882 INES MYRIAM
GIL CARDONA

ANGELA ÍVARIA
ORTEGA ISAZA

020-21813
Ca lle 50 S 53-

57

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

No está
comprend rd o
dentro de los
estrato 1 - 4

17818328
VEREDA EL

COCUYO

VILACHUAGA

&kv
Q /rionegro gov.co O@AlcRrone8ro OAlc.rldia de Rion('gro tOí¿al(,)ldr¿r:oncg.o
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pgx:(57+4) 520l¡060 I Codigo Post¡l ZIP CO0€ 054040 I Correo clr'crron,.o .11(,rld,,riiron.lirolllr,r\#e
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1 I RAFAEL ANGEL
2019112104 15.426 394 r VALENCTA

I ! VALENCIA
020-85524

VEREDA OJO

DE AGUA

VEREDA

BARRO

BLANCO

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

está
tcomprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

rNo
2019115052 39 432 724

I MARGARITA
BUITRAGO RIOS

] GLORIA
39.443.522 I pATRtCtA LOPES 020- 11657

, ARROYAVE

1".

2018152784 VEREDA

VILACHUAGA

VE R EDA

CH IPRE

VEREDA EL

TABLAZO

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

No está
lcomprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

20181 3S914 RODRTGO RtOS : 02O- 74735 '

HOYOS
+___ I

Numero de i

' f¡.hr I

17817848 |

2018152988 98 545 962

Nomb¡e

ANGELA [/ARIA ORTEGA ISAZA

15 435 392

I

ANDRES
RODRIGUEZ
FERNANDEZ

No está
com p ren 010 o
dentro de los
estrato 1 - 4

ART¡cuLo SEGUNDo. Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre las matriculas.
objeto de las solic¡tudes con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCEROT Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformrdad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los siguientes

4

Número de ldentificación

32.514 169

INES l'/YRlAf\¡ GIL CARDONA

TVIARGARITA BUITRAGO RIOS

RAFAEL ANGEL VALENCIA
VALENCIA

GLORIA PATRICIA LOPES
ARROYAVE

ANDRES RODRIGO RIOS HOYOS

21 733 882

39 432 724

15 426 394

39 443 522

15.435 392

ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ 98 545 962

,,...\r'

,.ú,
S/rroneqicgovco gd¡AlrnionoBro eAtcatclía 11c Rion0gro O @¿tC"rtdi¿r¡onegro
NIT ¡l9C-407117,2 | D,rprcroñ [¡ile 49 ti 50 -05 R,onetro. AntioquLr p.1t.](¡o Municip..¡l
pBx (57'4) 520 40 60 l todi8, posr.rt zrp tooE 054040 r correo ere(trónico: ¿rcor.Jaaor,oneEro.60v r o

&\#

020- 75179
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fitmeza de este acto
adm¡nistrativo, de acuerdo con lo eslipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rronegro. a los
I ¡// i

a Ga,i:t¿ 1

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO NDRE GOt\,1 FRANCO
Secretar¡o de Des rrollo erritorial

Revrsó aátair.a a-ledLLJ.o VASORA i:-_ ¡.1 .rF.,id¡:..(l ¿,,/o \,o 1J8C.n: i "-¿ :t: "e : .;. *L/§!6.ec,ero, a ou vu c' ,¡" c.

,:.§zg l& @/rione8ro.gov co OdAl(Rionepro QAtr alrJi.r dt, RioncB.o @ ta¿i(alcji.ri ()ncuro

Hp- I,l, iil:.Tll;l. :J:'H::'::::i,,:_,1:H:::; Ii 
.q!, ,, p lr¡c , ,¡un,( p,r

orrto aLe(troni-c ¡lr.tl(,,.tar!oncp.o :,.)v, ^

.l

t
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solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona
de influencia del proyecto " Rionegro se valoriza' y por el cual elevaron sohcitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de Ia Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Munrcrpio de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisrto de 'Fl
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

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

15 Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normatrva aplrcable
ai caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérrto de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el térrnrno por el no cumplimiento de los requisitos.

3

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

WILIAM DE
] 15.381 ,744 i JESUS JIMENEZ

ALZATE

20 253 3BB
JOSE DUBAN

N/ARTINEZ
MARIN

\/Lptrñ^ trt No está
020-64787 ";ñ;á.i' comprendrdo

dentro de los

N'de
Matricu la

Inmobiliaria
Dirección

Causal de

Negación

estrato '1 -4

2018146881

2018147551 020-36568

VEREDA
GALICIA
PARTE
BAJA

No está
rcomprendtdo
dentro de los
estrato 1 - 4

& /r¡onegro.gov.ro O@lAlcRionegro OAI(,rldra de Rroncgro @ [)¿l( ¿tdiJriooc8ro,&tsffi Nlfi 890907317-2 I D¡reccion Calle 49 N 50. OS Rionegro. Antroclui¡ p..¡l¡cro Munrcip,)lpBX (57ra)5204060 I Cocligo post¡l: Ztp COO€ 054040 lCorreoele(tron¡co.,rt(¡tdr¡¡¿lr¡one'ro,lov(rr

I
J



23tt

20'1 8148066 15 428 i54

7018148240 43 575 484

RION»GRO
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GILBERTO
ANTONIO

GARCIA OSPINA

Número de
ficha

17805527

'fiidS

VEREDA

CUCHILLAS DE

SAN JOSE

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

I

ELCIRA GARCIA
ESCOBAR 020-69402

VERTDA

MAM P U ESTO

VEREDA

PLAYA RICA .

LAS

CUCH ILLAS

VEREDA

CUCHILLAS DE

SAN JOSE

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

No está
comprendido
dentro de los
estrato '1 - 4

ño estl
comprendido
dentro de los

r esll:?!o 1 ,:_4
No está

estrato 1 - 4
No está

comprendido
dentro de los

-esqqto 1 -_l
No está

comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

2018148540 70 087 070

2018148723 15.420128 ),

201 814881 I 21 842 054

2018148927 79 932 101

201 B 149057 15 424 625

2018149399 1B 004 656

2018150002 15 421 637

2018150153 17 630 944

CARLOS MANUEL
GONZALEZ
VILLEGAS

02a-ü942

VICTOR MANUEL
ZAPATA

GIRALDO
020-65248

-1 
_

MARTHA R¡VERA
SALDARRIAGA

V ILLAS DE comorendido
GUALANDAY dentro de 6s

020-84705

JOAQUIN RIOS
RIVERA

FABIO DE JESUS
ORTIZ HENAO

020-84705

020-56033

VILLAS DE

GUALANDAY

VEREDA i

FONTIEON

EDWIN SA}/UEL
PEREZ LOPERA

020-B2BBS
VE RE DA

SANIA
BARBARA

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4Il

LEONEL DE
JESUS GARCIA

020-37631

FALDA DEL

PAtO SALIDA

A LAS

CUCHILLAS DE

SAN ]OSE

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

SAUL RESTREPO
BERMEO

020-34525
VEREDA LOS

PIN05, LOTE 5

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

&
d#

re¡rt,
QlrioncBro Eovro O€rAtrRionegro OAtcrtdi¿ de Rioncgro & Oat.¿ldlrrioncBro

¡ilT 89090?117'2 I Dire((rli,ñ C¡tte 491'l 50 - 05 R¡oneBro Antioqui¡ P¡t¡cio M!¡ni(ip.ll

p8x.{57,¡11 5204060 lfod'8oposl¡l zrpcooE 054040 lcorreoelectronr(o:at(¡td¡¡ÓrionetroSov,(o
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241ü50562 1 039 451 225
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trN»GRO

KELLY RA[\,,IIREZ
SALAZAR 420-72580

VEREDA LA

LAJA SECTOR

, LA MINA CASA

§t2

tfiaS

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

t

2018150597 15.425.223
ALVARO EUDILIO

HERNANDEZ 020-46337
VARGAS

, VEREDA MAL
PASO

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4

201 81 50608 32 489.647 020-718s4

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas,
obleto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución

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

BEATRIZ
BERRRIO
RAMIREZ

No está

GUALANDAY comPrendido
clenlro aie los
estrato 1 - 4

I

Nombre

WILIAM DE JESUS JIMENEZ
ALZATE

JOSE DUBAN MARTINEZ MARIN

GILBERTO ANTONIO GARCIA
OSPINA

ELCIRA GARCIA ESCOBAR

N[rmero de ldentrf icación 5

15 381 744

20 253 3BB

15 428 154

43 575 484

CARLOS [/ANUEL GONZALEZ
VILLEGAS 70 087 070

VICTOR MANUEL ZAPATA
GIRALDO 15 420 128

JOAOUIN RIOS RIVERA

IV]ARTHA RIVERA SALDARRIAGA

79 932 101

21 842 054

FABIO DE JESUS ORTIZ HENAO 15 424 625

EDWIN SAMUEL PEREZ LOPERA

LEONEL DE JESUS GARCIA

1B 004 656

15 421 637

Q /rioncgro.gov co O@AlcRionegro (OAt(¿Ldra cie Rioncgro O t¿¿ir¿ lcr.lr.r. ñctro
NIT: 890907317-2 I Drreccron [¡ue 49 N 50 . ü5 Rronpgro Antroq0i,.] p.tl,]«o Ar(1!1rop¡{
pBX (57'4) 520 40 60 I focii,io poit¡l Zip COoe 054040 I Correo p{ertronrro aLr,rlrJr,r rlúono¿¡¡ ¡,0¡.1¡1

,t, A\#

i
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17 630 944

KELLY RAMIREZ SALAZAR 1 039 451 225

ALVARO EUDILIO HERNANDEZ
VARGAS

BEATRIZ BERRRIO RAMIREZ 32 489 647

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 lr.4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARf icuLo QUINTo La presente Resotución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo. de acuerdo con to est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, a tos t I l'lltV ZnZl

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

CARL A Ol\4 Z FRANCO
Secreta rio d Desar ollo erritorial

i

Component.' JJr,c,co f,lASORA., C cnve'J,o ,¡te.ad¡,nrsva¡vo O l5 de 2021
":¡ l

pvecto 9 ).112a21

@ /norregro.gov.co Q6lAtrRion0gro OAt€atdi¡ de RioneBro @@alcatdiarionegro

NiT 890907117 2 1 orre|(ron C¡Llt (9 ll.!0 ' 05 RroneBro Antioqui¡ P,rl¡cio Mun¡cip¡t

PBx (57.rj 520,¡060 !ac(l dc í)(,st¡l ZTpCODE 054040 lIorrpoelc.rronrco:.rl(¡ldi¡Oricne8rogovc(,

.r,? re!..V,'U &L}

SAUL RESTREPO BERMEO
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del lvlunicipio de
Rionegro. se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria nümero 020-54992, el dia 21 de mayo de 2019.

14. Que en cumpl¡miento 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 tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

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

2
¡rl'/

Radicado

2018146422

Número de
ldentificacrón

Nombre

JUAN IVANUEL
GOIVEZ RENDON

No de
matrícula

lnmobil¡aria
Dirección

020-54992 cñ

Causal de
Negación

No hay
ob lig ac ió n

o tributo
vrgente

l

3 560 711

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN MANUEL GOwEZ RENDON ¡dentif¡cado con cedula de ciudadania número
3 560.71 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lrrlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en Ia diligencia
de notificactón o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

&\#EI{r¡,
q/rionegro.Bov.co OdAIcRionegro OAicaldi¿ de Rionegro O@¿l(¿ldraroncgro
Nlfi 990907317-2 I Dire(cion C¡ile 49 ñ 50-05 Rionegro. Antioqui.l p.iLr(io tltun¡crp,rt

PBx. (57'4) 520 40 50 I codigo post¡l zrp coDE 054040 I correo ete(troñ¡(o: .1t(nlrrr.r(0ronegro.gov.( o

'rti

RESUELVE:
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admrnistrativo de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsigu¡entes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a tos 1 I Uf )rQ1

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN uÉz rRRNco
Secretario de sa rro o Territorial

J,,1{¡s"át,ro \'o'080.007-ca.0.5de2o2t p.o/lcto 09.,/?021
,-reradñr".sl¡at.voN'o rOEO.OOZ.Oa.O15 o. ?02.&kRevrso Catarr¡á Arenas ,

Aprcbo L.a l¡arcer¡ Gáic a Trba

4

@/rionegro.gov.co OOAtcR¡onegro OAtcaldia de Rionegro Odaicatdi¿íonegro
NlT.8909071t7-2 I oireccion C¡llp 49 N 50 _ 05 R¡onetro. Ant¡oquia pal.ac¡o Munkip.¡t
PBX. (57.() 52O 40 50 I (odrgo post.ltiZtp CODE 054040 I Correo et..tronicota{c¡ldi¡ralriont,pro r!ov.o$tsffi
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13. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
para los inmuebles inscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario. se concluye que
para el caso de los petrcionarios a enunciar no cumplen con el total de los requisitos
normatrvos para acceder al beneficio trrbutano. Dichos requisitos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera. acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínrmos legales
mensuales vigentes (200smlmv). incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino.
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv). incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

14.Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rronegro, se verifica que se realrzó el pago de la contribución por valorización de la
matrícula inmobiliaria número 020- 38355

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

16.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá
rmprocedentes.

que desmeritar las solicitudes y declararlas

E n mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

A\#
@ /rionegro.gov.co OGiAtcRionegro eAicatdia dc Rionegro @ @atc..rk.lr.trioncgro
Nlr: 890907317-2 r D¡Íeccion c.rllp 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡¡ p.rtil€ro Municip¡l
pBX: (57+4) 520 40 60 I cod¡go Posr¡t: zrp coDE 054040 r correo erectrcn¡ro. arrarcl..r!r c,;rr¡ro ¡1o..

ú¡

reTt*,
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Radrcado Número de
ldentifrcacrón

20191 10645 39 442 640

Nombre N" de
l\,4atricula

lnmobrliaria

NORA
CECILIA

SALAZAR
GARCIA

020- 38355

NorFieuESE y cú¡¡pt_Rse

Drrección Causal de
Negacron

EL No hay
DESCANSO , obligacrón o

tnbuto vrgente

ARTiCULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
lvARlA NoRA cECILIA SALAZAR GARCTA identificada con cedula de ciudadania
número 39.442.640, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018

ART¡cuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constilu¡do, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTicuLo cuARTo La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo de acuerdo con lo estipulado por el articulo g7 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

4

l'10\/lg ?an

/..\

CARL
S ecre

IND ON¡ Z FRANCO
tario de esarr llo Terrilorial

Proyectó tii!.a Bernai U t,.:::.

Q /rroncgro.gov co Qn¡lAlcRroneqro OAtcaldLr dc R¡oncgro @ d dtcatdi.rrionegro

NIT: 890907!]17-2 I Oircccron C¡lle 49 N 50, 05 Rionegro, Anhoqui¿ p.rtacio Municip.rl

PBX: (57'zr) 5:040 60 lCodiSoposl.rt ZlptODE054040 I Correo etectronrco ¡l..ttdi¡dr¡oneBro.gov (oü
&u/

II
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certifrcación emitida por Ia
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 25 de septiembre de 2020 radicado
número 2020EN019075, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al 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 asignada al
srguiente:

,.ti

l
lRadicado Número de

ldentificación
Nombre N" de

I\4 atricu la
lnmobiliaria

Porcentaje de
propredad

D recc ón

3S 430 150

ANA
MERCEDES

OSPINA
RENDON

020-70051

50%

Equivalente
en valor a
(s426 277)

LT 9 LOS
.]AZIVIINES

3

2018142704

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rlonegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obieto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 i del Acuerdo 025 de
2416

@ /rionegro.gov.co Q@AtcRionegro @Atcatdía de Rionegro @ Oatc¿ldiar¡onegro
N,T: 890907317-2 I Direccion C¿tte 49 N 50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ p.thcio Municipal
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ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA IVIERCEDES OSPINA RENDON identificada con cedula de ciudadanía número
39.430 150 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18

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 const¡tuido, en la diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro. Ant¡oqu¡a el

19
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRES OMEZ RANCO
Secreta rio Des a ollo Te itoria I

2925

4

2ü¿1l{t,'i
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establecidos en el Decreto 413 de 2018 Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 20 de febrero de 2020 radicado
número 2020EN004288. en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Conceder el tralamiento especral como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al

siguiente.

Radicado Número de
ldentrficacrón

Nombre ' Porcentaje de
propredad

Dirección

39.430.'132

BERTA
EDILMA

AGUDELO
DE

FRANCO

Frcha
catastral
nú mero

17807869

140%o

Equivalente
en valor a

(s1 087 793)

LA
MONTAÑITA

020- 61 707

2018155421

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establecido en el articulo'lo del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de R onegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob¡e'to de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá rnformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a Ios bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el articulo
prrmero del Acuerdo 012 de 2018, modifcatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

@ /rionegro,gov.co OGlAlcRionegro OAtc¿tdia de Rioncgro @ @atc.-rtdiarionegro
Nlr: 890907317-2 I oirpcrion callp 49 N 50 - 05 Rionegro Antroqui¿ p..rr¡.o Muni.ip¡rt
PBX: (57r4) 52040 50 lcodrgopost.rt: zrpcooE054040 l correo e[€,(tronr(o aLc,rrcria¡[rone¡ro6ovc#e#
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Matricula
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RRfiCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BERTA EDILN¡A AGUDELO DE FRANCO identificada con ceduta de ciudadania
número 39.430.'l 32, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 317 y 31g del
Acuerdo 023 de 2018

RRfiCUL-O CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la 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 notifrcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presenle Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2A11

Dado en Rionegro, Antioquia ei

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS RES ótr¡ Z FRANCO
Secreta rio d Desa o llo erritorial

20211 I I'f(]y

4

J'- a . C.
.i l. -j rrgc¡en¡e JJrd,co MASORA /Coñlrato ,nler¿om n strat !c Nro 1080-0C7.04-O 15 de 2021

Rev,sc S mc. ti c!J.1 Espec,alzadc G3 I S,rbsecret¿r a de Va or zac óDf
J
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11.Que las mismas adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer rnicialmente su condición de beneficiarias.

12.Que los elemenlos probator¡os aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al exped iente administrativo.

13.Que verificada la rnformación disponible en la Ventanrlla Unica de Regrstro
(VUR), se confirmó que la solicitante la señora MARIA ARCELIA ARANGO
CASTRO, identif¡cada con cedula de ciudadanía número 39 431.985 es propietaria
del 50% y la señora IMARIA ANGELICA ARANGO CASÍRO identificada con cedula
de ciudadanía número 39.439 1 16 es propietaria del 50% del derecho real de
dominio, sobre el bien inmueble 020-59884 por el cual elevaron solicjtud de
Tratamiento Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de rnfluencra
del proyecto " Rionegro se Valo1za .

14.Que en cumpl¡m¡ento de lo establecrdo en el parágrafo 6" del adículo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a las señoras MARIA ARCELIA ARANGO
CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía número 39 431 985 y la señora
MARIA ANGELICA ARANGO CASTRO identificada con cedula de crudadania
número 39 439 116 Y que dicha cerllficación emitida por la subsecretaria de
desarrollo agropecuario el con radicado número 20208N002522 el día 05 de febrero
del2020 y 2020EN002521 el dia 05 de febrero del 2020 respectivamenle en la cual
se configura las condiciones de acceso al tratamiento especial.

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

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribucrón
asig nada al siguiente

3

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro tQAtcatdr.r de Rioncgro @ @aicairliarioncgro
Nlri 890907317-2 I Dirección c¡lre 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqrr¡ pa(.rcio MLrnicipat
PBX: (57+4) 520 40 60 I código post¿t: zrp coDE 054040 r correo etectronr(o: ¡r(¡rdr¡oroneSro ¡ro,., ( ,
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Radicado

201 81 65370

201 81 65371

Número de
ldentrficación

39.431.985

39 439 116

N om bre

N4ARIA
ARCELIA
ARANGO
CASTRO

N'de
f\,4atr¡cula

ln mobiliaria

Porcentale de
propledad

Dirección

LA
FLORESTA

LA
FLORESTA

rvARrA 
I

ANGELICA i

020- 59884
50Yo

Equivalente
en valor a

($12,133,684)

50%

Equivalente
en valor a

(s12133,684)

020- 59884

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 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. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesalas para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
rnmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyeclo "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformrdad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018 a

MARIA ARCELIA ARANGO CASTRO, identificada con cedula de
crudadan ia número 39.431 985.

ARANGO
CASTRO

4

&
E#**í@

ll

I

Q/nonegro gov.co @@AlcRicnegro OAtratdia de Rionegro OO¿t(atdiarionegro

ItlT 890907117-2 I Direcc¡on CaLlc 49 N'50 - 05 Rionegro. Ant¡oquiá Patácio Municip¿t

PBx: (57+4) 520 40 60 I Código Post.r(: ZIP C0DE 054040 I Correo electróñico: atcaldiadrione8ro.Bov.(o



RlGi.lryGRO
(t1aS

f\rARlA ANGELICA ARANGO CASTRO identificada con cedula de
ciudadan ía número 39.439.1 16

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposrcrón, que deberá interponerse por 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 diitgencla
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a etla.

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 201 1 .

ART!CULO SEXTO En la medida en que el presente acto adminrstrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación, la
ftmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente indlvidualmente
considerado

| 4 ltnr 2¡2r
Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚN¡PLASE

CARLOS AND ESG EZ RANCO
Secretario de D sarroll Te rtorial

5

//

P'cveció Lá-'a Be.ra, U.tá
Rev só Calalná Arenas O§

t

Corpa

Rev sc S -óñ Eirardc Ja. to
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después de verificar eilós sistemas de información del Municipro de
se verifica que los peticionarios no cumplen con el requísito de. ,,El

debe estar comprend¡do entre los eslratos 1 a 4."

13 Que
Rionegro
¡nmueble

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo a12 de 2o1g, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administracron
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 mérilo de lo expuesto,

RESUELVE.

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamjento especial
habrtacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los reqursitos.

N" de
l\,4atricula

lnmobiliaria

'?

N Rad icad o
Número de

ldentificación

'1 2018164585 39 435 260

Nombre

MARINA DEL
SOCORRO

GARCIA ARIAS

Ficha
Catastral

11q'7 0

17 814110

62213
1 780891 I

EL BOSOUE
LOTE

NUN4ERO
CUATRO 4

SD

Dirección Causal de
Negacrón

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -

4
No está

comprendido
dentro de los
estratos 1-

-4 i

No está
comprendido
dentro de los
estratos 'l -

4

2 241ü64724 1.045 019.896

SERGIO
ANDRES
JIfVIENEZ
SANCHEZ

3 2018165217 15 426 897 SD

q/rionegro.gov.(o O (aAtcRionpgro OAtc¿ldra de R¡onegro tedalc.rtdiarionegro
Nlf: 890907317.2 I D¡rec(ion C.rlle 49 N 50 - 05 Rronegro, Antioqu¡..r pal,xro Munrc¡p¡l
PBX: (57+4)5204060 r codigo post¡ti zrp (oD€ 054040 r torreo et€ctron¡(o ¿r(¡tcr,¡Slrtonpgro gov ( c

JESUS ÍMARIA
ESTRADA GIL

10332
17723582
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4 2018166522 32 523 109

¡,4ARIA
A[,1ANTINA
osoRlo
RAIVIREZ

WENDY JOHANA
DOIVlINGUEZ
ANGARITA

No está
comprend¡do
dentro de los
estratos 1-

4
No está

r,^TE comprendido

NUfvlERo 2 oen(ro oe ros
estratos | -

*1
No está

comprendido
dentro de los
estratos 1-

i

82455
17A17051

70773
17ü4247

70773
17ü4247

'1C1537

1 1 56348

VDA
MAM PU ESTO

s 2018166633 22 7 36 704

6 2018166634 98 569 505
FABIO LEON

wuñoz

GEIDY TATIANA ,

ARBOLEDA
f\¡ARTINEZ

LOTE
NUIVERO 2

4

7 2018167382 1 036 933 123

No está
comprendido

LOTE N" 3 dentro de los
estratos 1 -

4

I 20'1 8'167876 39 436 523

I 2018167888
8 282 334

10 2019101037 43 869 815

CIELO Al,/PARO
HENAO

OTALVARO

JESUS
ALFONSO

DUOUE TOBON

CAROLINA
LOPEZ

CARVAJAL

69558
17806927

95830
13278006

LA PAZ

No está
comprendido
dentro de los
estralos 1-

4
4

PARAJE LA
CASTRO

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

88750
,2E r EO

LOTE
NUI,/ERO 4

No está
comprendrdo
dentro de los
estratos 1-

4
l

'1 i 2019101038 71.777 684
JUAN DAVID

I RIVERA GUISAO

IVARIA
CRISTINA

HERNADEZ
CARO

88750
.,A I AO

56098
17808894

LOTE
NUMERO 4

S,D

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4
No está

comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

12 2019102410 32 497 809

13 2019103680 15432292

ALIRIO
ANTONIO

AR BE LAEZ
GALLO

1977 5
17723039

URB.LIBORIO
IVIEJ IA

No está
comprendrdo
dentro de los

Q /rioneBro.Bov ro g@AlcRionegrc OAt(¿ldt¿ de Rioncgro O @at(¿tdiarione8ro

NIT 890907317-2 | oirec(roñ (¡lle 49 N 50 - 05 Rion6'810. Antroqui¡ p¡l¡cao Munrtip.'¡l
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estratos 1-
4

1 4 2019103825

15 2019103954

43.868.622
CAROLINA

I\¡ARIA CALLE
TORO

60660
17809387

! No está
icomprendido

BELLAVISTA I dentro de los
estratos 1-

A
l

98 660 61 6
JUAN CARLOS

ENCINALES
ORTIZ

60660
17809387 BELLAVISTA

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

RRtiCUl-O SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valor¡zación sobre las matrículas,
objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

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

Nombre Núnlero de
ldentificac¡ón

[,IARINA DEL SOCORRO GARCIA ARIAS 39 435 260

SERGIO ANDRES JIIUENEZ SANCHEZ 1 045 0'19 896

yyENQy -JqlAry&QQ]VCIGuEZ ANGARlrA, 22 736 704

FABIO LEON MUÑOZ 98 569 505

: G_E1DY fAlAN4_Ag€ OLEDA IVARTINEZ 1 036 933 123

C¡ELO Af\,lPARO HENAO OTALVARO 39 436 s23

JESUS ALFONSO DUQUE TOBON 8.282 334

CAROLINA LOPEZ CARVAJAL

5

43 869 815

JUAN DAVID RIVERA GUiSAO

I\IARIA CRISTINA HERNADE Z CARO

71 .777 684

32 497 809

ALIRIO ANTONIO AREELAE Z GALLO 15 432 292

_ CAROLTNA MARTA CALLE TORO _ _43 8§! g22_ 
- _

i:> H ¡§ OTrione8ro.gov (o e@AlcR,6¡s¡ro OArr¿tdr¿ de Rionc8ro @ @alcatdr¿r,sn¡gre

Q# *Y wp H ü::iil:l :JT::: ;:',::::I,,?,.ñH[il l::::il]il:,:i:::i,.,.ñe'r. 
80v (rl

i _1

l_ _:rEsqs_ MAglaq§rlvLQ{G1L _ -
l__ MAR rA AMANI1NA o_sQll I o EAr/ I BF¿

_1 .5_116 Qg7_
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JUAN CARLOS ENCINALES ORTIZ 98 660 616

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

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

Dado en Rionegro, a los

NOfIF]QUESE Y CÚNlPLASE

CARL AN R S FRANCO
Secretario de CSATT ritorial

)
I

i

6

ectó;10/11 2r2. §6
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'13. Que después de verificar en los sistemas de información del [Vlunicrpio de
Rionegro. se verifica que los peticionarros no cumplen con el requisito de "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisrtos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar las solrc¡tudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cump miento de los reqursrtos.

N Radicado Número de
ldentiflcación

20'19105354 I 21 398.608

2019106238 39 449 703
ADRIANA MARIA

CASTAÑEDA
ARBELAEZ

JUAN [,4ANUEt
VALLEJO

I\¡ONSALVE

Nombre

BLANCA NURY
QUIROZ

FERNANDEZ

85502
1 781 9005

Dirección

LOTE 2

Causal de
Negación

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

2 78338
17815442 LOTE 2

No está
comprendido
de ntro de los
estratos 1-

4

3 2019106241 15 436 959 78338
17815442 IOTE 2

No está
comprendrdo
de ntro de los
estratos 1-

4

''''.#9ffi q/rionegro.gov.o OÉJAtcRionegro tOAl(¿ldí¿ de R¡onegro O t¡¿i( ¿tdiárionegro
NIT: 890907317-2 I D¡reccron C¿ltp 49 N 50 05 R¡oneBro. Ant¡oqur.r p.rl¡cro &lunr(ip¡l
p8x: (57+4)5204060 r códi80 po§t¡r: zlpcoo€0540¿0 rcorreoelecrronico.arc¡ldi¡dr¡oneSfoBov.co
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4 2019107634 15 440 123

1t)11

GILDARDO
ANTONIO

SERNA OSPINA

84800
17804003

SD

No está
compfenoloo
dentro de los
estrátos 1-

_'.-.-......--- -,4,- :

5 2019108308
GLADYS ELENA

HURTADO
VILLADA

DIANA IV1ARIA

HINESTROZA
VARGAS

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4
No está

comprendido
BETANIA dentro de los

eslratos '1 -

,4
No está

comprendrdo
EL I./ILAGRO dentro de los

estratos '1 -

4

39 438 092 0
17820515

17807635

43417
17812527

SAN
NICOLAS

6 2019108652 21.467 069

7 2019108672 15 425 681

8 2019108871 15 426.444

I 2019113?42 1 040 033 976

.r0 20191 15335 71 555 304

11 20191 15826 15.421 668

JOSE ORLANDO
VILLA OSPINA

JOSE IGNACIO
FRANCO

MONTOYA

I

0
17 820515

SAN
NICOLAS

No está
com prend ido
cientro de los
estratos 1-

4 4

CRISTIAN
CAI\llLO
VILLADA

QUINTERO

FRANCISCO
JAV¡ER RUEDA

ARENAS

o tl tv
17812229

No está
comprendrdo

S.D dentro de los

36931
17805242

estratos f - 
i4i

No esu -
comprendido
dentro de ios
estratos 1-

4

SD

RAIUON ADAN
GARCIA

35407
17809885 S,D

No está
, comprendido
dentro de los
I estralos 1 -

4-I

12 ?419115971 71.786 782

13 2019115977 43 616.181

ROBERTO
VELEZ TOBAR

64870
17813141

64870
17813141

LOTE 2

LOTE 2

No está
comprend¡do
dentro de los
estralos 1-

4
SILVIA ELENA

OCHOA
LONDOÑO

No está
com prendrdo
dentro de los

@/rionegro gov.co OdALrRionegro OAlcatdia dc Rion€gro O @aL(atdlarionegro

ñlT: 890907317'2 I Drre(cion C¡lle 49 l.¡ 90 - 05 Rionegro Antioqui¡ p¡Lrcio Muni(¡p.rl

PBXr (57.a) 520 40 60 I fudrijo post¡l ZIP COOE 054040 I Correo elertronaco: at(¡ldrnarionegro.gov (o

,.':&9ffi
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Valorizacié'r
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L202I _
estratos '1 -

4

14 2019116024 15 440 023
AGUSTIN

GARCIA GARCIA
65792

17810289

65638
17804121

SD

LOTE 6

No está
comprend¡do
denlro de los
estratos 1 -

4
No está

comprendido
dentro de los
estratos l -

4

-.-- 1

i 1s 2019116066 39 356 883

ISABEL
CRIST¡NA DE LA

TRINIDAD
ALZATE

CASTAÑO

RRtiCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre las n'ratrículas.
objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

RnfíCULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sig uientes:

Nombre Número de ldentrf icación

LANCA NURY OUIROZ FERNANDEZ 2r 398 608

ADRIANA IVARIA CASTA NEDA
39 449 703ARBELAEZ

JUAN I\¡ANUEL VALLEJO IVONSALVE 15 436 959

GILDARDO ANTONIO SERNA OSPINA 15 440 123

GLADYS ELENA HURTADO VILLADA 39 438 0S2

DIANA MARIA HINESTROZA VARGAS 21 467 A69

JOSE ¡GNACIO FRANCO I\,4ONTOYA 15 425 681

JOSE ORLANDO VILLA OSPINA 15 426 444

I

5

i+

N CAMILO VILLADA QUINTERO 1,040,033 S76

7'1 555 304

RAI\iION ADAN GARClA 15.421 .668

71 786 782ROBERTO VELEZ TOBAR

SILVIA ELENA oCHoA LoNDoÑO 43 616 181

AGUSTIN GARCIA GARCIA 15.440 023
ISABEL CRISTINA DE LA TRINIDAD

ALZATE CASTAÑo 39 356 883

{I/r¡oneBro gov.co g@)AlcRionpgro (rAtraldi¿ dc Rioncgro O6¿l(,rtdianoncgro
NIT; 890907117-2 I orreatlon C¡[e 49 N 50 - 05 Rionegro. Antroqur,: paiacro i$trnrcip.rl
PBx (57+a)5204060 r codi8o post.rt. zrpcoD€ 054040 r correo ete«ronic or ,itc¡rd i¡dlonpgro.gov c r)

,:&effi

It

FRANCISCO JAVIER RUEDA ARENAS
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ARTICULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como únlco recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrrto ante la Secretaria de
Desarrollo Terntorial del lr,4unicipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

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 Rronegro, a los
?82i

NOTIFiQUESE Y CÚIUPLASE

CARLOS AN R ES OMEZ FRANCO
Secretarro de esarr Ilo Territona l

1

6

Proyeclc Serglo Oonzál{¿ r Co¡lra

Aoracc !.a M¿rce a Oaic a Táoá,és

SORA, Conl'ato ¡nter¿cr,n slratvc Nro rOSO-CC70¿.015de2021 Pro /ecli
rz dl

,l '1,:CZ S

Q/rionegro gov.co §@AtcRionegro OAlcaldía de Rioncgro O@at(atdiarionegro
NIT: 890907317-2 I Drre(oon C.rlte 49 N 50 ,05 Rrone6ro. Antroqui.r p.rLrcio Munr(ip¡l
PBX: (57'a) 520 40 60 I fódiBo poÉt.rl: Zlp CODE 054040 I Correo pte(trónico: alcildiaArionegro.gov.co#sffi
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'13. Que después de verificar en los sistemas de información del l\ilunicipio de
Rronegro, se verifica que los pet¡cionarios no cumplen con el requls¡to de' "E/
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.'

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente a1 no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorizac¡ón decretada para el municipio de Rionegro.

15 Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa apl¡cable
al caso la administración tendrá que desnreritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar las solrcitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

l

Radrcado
Número de

ldentificación

2018141086 15 429.112

2018142265 1 036 946 154

Nombre

GERMÁN
ANTONIO RiOS

GÓN4EZ

N' de
l\,4atncula

Inmobrliara
Drrecoón

Vered a

Cabeceras,
020-89739 Condomrnro

Campesino el
Vergel

Ca usa I de

Negacrón

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

JOHN
ALEXANDER

GARCiA ORTEGA

Vereda
Abreo

No eslá
, comprendido
dentro de los
estratos 1-4

-,_ _!

024-69720

@/rionegro govco QflAlcRioncgrc OALtaldr¿ dt,Rioní:Eio @ d.rlcrLd¡¡rionr-g.o

NIT 890907317-2 i Dire(íon CalLe 49 N 50 - 0q Rrone8'.o. Añtroqur.r p¡l¡cro ML¡nr(¡p.rl

PBX: (57.4) 520 40 60 I Codigo Post.rLr Zlp COO€ 0540.¿¡0 I C.rreo.te{troñr(o:,'¡l(¡ldn

&\#ETtüaiú;

I
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2418142274 39 452 818

241ü42292 1 036.941 073

201814?604 22 226 003

VERONICA
cRRcie oRTEGA

ANA RUTH
HERRERA

GONZALEZ

MONICA ATRICIA' - "; ñ2n-69720
GARCIA ORTEGA

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

020-69720

o2o-34925

Vereda
Abreo

Vereda
Abreo

Carrera 51
No 36-05

San Joaqu ín

No está
com prend ido
dentro de los
estratos 1 -4

2018142606 8 259 376

2018144322 517567

2018144342 39.435 384

HECTOR DE
JESÚS DIAZ

SERNA

CARLOS ARTURO
LAVERDE fORO

020-34925
i Carrera 5'1

iNo 36-23
i San Joaquín

No está
comprendiSo
dentro de los
estratos 1-4 l

020-28501 Villa Lapel

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendido
dentro de los

CAMILA DE J
JARAT\4ILLO
JARAMILLO

020-28562
Vereda

Cabeceras-
Llano grande estratos 1-4

@ /rion r¡¡ro gov co OGlAtcRioñrgro (OAkatdia dc RioneBro C@dt(¿tdi¡r¡oncgro
NlT.890907317-2 I orrp(cion f¡ ¡ (9 N 50 - 05 R¡onegro, Antioqui..¡ paLrcjo Muni(ip¿t
PBX: (57'a) 520 40 60 I Codrgo posr¡rizrp cooE 054040 I correo ete(t.onicoi ár(¡ldiao rionegfo.gov co

.oüg &\#

1

l

l
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2018144727 39 435.757

20181447 44 70 289 13s

MARIA OLIVA
ORTIZ HENAO

BAUDILIO
ANTONIO DUQUE

VARGAS

020-56033

Vereda las
C uch illas

Fontibón la
Laja

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

No está
Vereda las comprendido

020-73414 Cuchillas San 6"n1ro ¿" ¡o.
José 

] estratos 1_4

201 B 145030 39446363

2018145845 39 435 607

2018145956 15.438 703

201 B 146697 71576.727

IVARTA ISABEL
GARCiA FRANCO

BLANCA DOLLY
JIMENEZ ALZATE

420-64787

020-48048 Vereda
Tablacito

No está
comprendido
denlro de los
estratos '1 -4

No está
comprendiSo
dentro de los
estratos '1-4

Vereda el
Capiro

JUAN DIEGO
GONZALEZ
CARDONA

020-51926 Vereda Playa
Rica

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -4

JUAN RAFAEL
LATORRE
CORREA

024-39729

Vereda
Cabeceras a

5Km lvloll
Llano g rande

No está
comprend rdo
dentro de los
estratos 1-4

Q/rionegro.govco OcrAl(Rionegro OAtc¿ldía dc Rionegro € @¿tc.rtdi¿rionegro
NlTr 890907317-2 I oirecc,on C.¡üe 49 N 50 . 05 R¡onegro. Antioqui.t p,tl¡cio Mt,nr(ip.rl
PBX: (57*a)5204060 I codigo PoshL zip coD€ 054040 r correo erp( tronr c o. ..¡tc¡ld,,iol.onegro Bov ( L)ffirs &\J
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nnfiCULO SEGUNDO. Reanudar el cobro de ta valorización sobre las matriculas,
objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

eRflCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sig uientes

Nomb re Número de ldentificación

GFRMAN ANTONIO R|OS GOMEZ 15 429 112
JOHN ATEXANDER GARC A

1 036 946 154ORTEGA
MONICA PATRICIA GARC A

39 452 818ORTEGA

I
;

VERONICA GARCIA ORTEGA

ANA RUTH HERRERA GONZALEZ

HECTOR DE JESÚS DIAZ SERNA

1.036.941 073

22 226 003

8 259 376 6

CARLOS ARTURO LAVERDE TORO 517567
t CAMILA DE JESUS JARAMILLO

JARAN¡ ILLO 39.435 384

MARIA OLIVA ORTIZ HENAO 39 435.757
BAUDILIO ANTONIO DUQUE

VARGAS
I/ARTA ISABEL GARCiA FRANCO 39 446,.,36_3

39 435 607

70 289 135

BLANCA DOLLY JIMENEZ ALZATE
JUAN DIEGO GONZALEZ

CARDONA 15.438 703

JUAN RAFAEL LATORRE CORREA 71 .576 727

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

Q/rionegro govco gdAkRionegro OAlc.rldia dc RioncBro Oéalcatdi¿rioncgro
NIT 890907117-2 I orreccron C¡lte 49 N' 50 - 05 Rronegro Añtioqui¡ p.rl.rc¡o Municip¿l

PBX (57{a) 5204060 ltod,goposr¡tr ZlpCoDE054040 tCorreoete(tronico:atc¡td¡a@rionegro.govco
iw@ffi

_,.-1



ññ,, \-/ .1

I ) ..

RITZN»GRO
/ {nas

i!

1

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

Dado en Rionegro, a los

| 0 '' ,' 't111
. ,'( 

l

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN SG MEZ FRANCO
Secreta rio de D sarrol o Territoria I

,co
cc MASORA / Co.lrálo,,1leráo'n n st,¿tv3 N/o 1080.00?.c¿-015 oo 2c21 *

&
u#

Ol /r¡onegro.gov co O@Al.R¡onfBro OAi(,.]tdi.l dc Rionegro @ ri., ¿ l( ¡tjia r¡ofic¡lro
NII: 890907117-2 I D¡rec(,oo C.llle 49 t¡ 50 05 RroneBro ,lntrnqrn¡ p,r{,1(,o Atr]n¡.rp¡l
PBX: (57+a) 520 40 60 I Co{jigo post¡l Zlp IODE 054040 I Correo cte(rroor(o. ¡tc,1tdr..r:Ilione,iro gov c(,
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13 eue después o" ""lrflrliji í#!,r,"r* de información der Municipio deRionegro, se verifica que ros peticionarios no cumpren con er requisito-aer ,El
inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4..,

14 Que en cumprimiento de lo estabrecido en er Acuerdo 012 de 2018, a través delos medios de convicción y sistemas de información disponibles en ¡a alministracion
municipal se arcanza una certeza frente ar no cumprimiento oe ,elrisiió" prraacceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratamienio especial sobre ei cooro dela contribución por varorización decretada para er municipio d" Rion"gro. 

- -

15. Que al no cumprir con ras condiciones determinadas en ra normativa apricabreal caso la administración tendrá que desmeritar ras soricitudes y áe-clrarras
improcedentes.

En mérito de lo exPuesto 
RESUELVE:

RRrlCulo pRTMERO: Rechazar ras soricitudes de tratamiento especiar
habitacionar, presentadas en er término por er no cumprimiento de ros requisitos:

Rad icado
Número de

ldentificación

N'de
Matricula

ln mobiliaria
Dirección

Vereda Barro
B la nco

Causal oé
Negación

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

Nombre

NELSON
15 532 127 ', HORACTO HENAO 020_79785

tr¿ESR

2019116419

2019116984 15.446 456

2019117005 39 445.347

JOHNY FERNEY
BUITRAAGO

GARCiA

MARIA CRISTINA
GUARiN GUARíN

020-32536 Vereda El
Rosa I

No está
comprend ido
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

020-85768 Ve reda
Abreo

ffieffi Q/r¡onegro gov(o O dAl(Rionpgro OAlc¿ldi¿ de Rionegro adalc.rldiarronegro
NIT: 890907317-2 I Oireccion C¡ e 49 N.50 - 05 nionegro. Antioqtri.r paLrcio trttinrcip.rlpBx: (57+a) 520 40 6o ¡ codi80 post¡l:zrp coo€ 054040 r correo ele( tron¡co: ,1tr ¡rd¡,.r drion.gro gov c o

_tl
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2019117571 15 444 440
IVILSON ANTONIO
cón¡rz vALENCtA

020-57 119
Vereda San

Luis

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

2019REo10733

2019R8017600

201 9 RE01 8033

15 433 295

39 444 905

EUGENIO DE
JESUS SERNA

MONTOYA

DIANA CARMENZA
JARAMILLO
JARAMILLO

020-52242
Vereda las
Cuchillas San
José

No está
comprendido
dentro de los
estratos '1 -4

020-66054
Vereda San
Luis-finca
300

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

43 686 111

OLGA CECILIA
MARTINEZ

MUÑOZ
020-62213

Vereda la
lVlosca Sector
ios Peñoles

No está
comprendiÚo,
dentro de los
estratos 1-4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-4

2019RE012983 3 561 024
HECTOR HERNAN
GUARIN OSPINA

020-600I 7

Vered a

Abreo Cerca
a la escuela

ART1CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre las matriculas,

oüieto Oe ias solicitudes con la flrmeza de la presente Resolución'

ART|CULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn de

conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y srguientes del Acuerdo 023 de

2018, a Ios sig uientes

,:#tsffi @/rionegrogovco QG)ALcRronegro OAtcatdta de RioncBro C O¿l(aldi¿rione 8r0

l,llf; 890907317-2 I Drrc((ron C'llle 49 N' 50 - 05 Rione8ro Antioqlria P'rl'acio Mu¡icip¡t

PBX: (57.a) 5204060 I Códi8'o Post'rl:ZlP COOE 054040 | (orreo elect'on¡co: atc¡tdiaArionegro gov (o

f-
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Nombre

rlsóN HoRACto HENAo I\¡ESA
JOHNY FERNEY BUITRAGO

GARCiA

Número de ldentificación

15.532 127

15.446 456

IT¡RRiR CRISTINA GUARiN GUARiN 39 445 347

MILS EZ
15 444 440

EUGENIO DE JES US SERNA
15 433 295MONTOYA

DIANA CARIvIENZA JARAIV1 I LLO

OSP NA

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 debrdamente constituido. en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTicuLo QUINTo: La presente Resolución rrge a partrr de la firmeza de este acto
admin¡strat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rronegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

N ANTONIO
VALENCIA

!
.l

5

CARLO
Secreta rio de D a rroll

Rev só Cala :áAre.as Conrao.e
AD'a5o L .a fr¡,.e a ce,. ¿ Tábá.e

d€ l.-i-

A\#relrú,
Q/rionegro.govco O@AlcRronegro OAlcrtdí¿ de Rionegro Otl,ttc.rld jarioncgro
NIT:890907317-2 I Oir€crion [¡ E 49 N i0 - 05 Rionegro. Antroqui.r p¡i¡(]o tlunr(rp¡l
PBX: (57+a) 520 ¿0 60 I Codirlo post¡t Ztp aCD€ 05¿040 I Co.reo .lp(tronrco ¡ lr.r ldr¡dflonoÉ,,r o ,t c! (

,r;x"-.

*1,

JARA[/ ILLO

_ - __l

39 444 905

_1q.oao, r r 1
3.561 024

,(
4
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisito de. ,'Et

inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.'

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

ART|CULO PRIMERO. Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3
t

N Radrcado
Número de

Identrficac¡ó n

2018158014 15 432 373

2018158093 8 457 529

2018158188 18 413 885

20181587451
I
!

15.432 572

N om bre
N'de

I¡latricula
Inmobiliaria

Drrección Causal de
Negación

RUBEN
DARIO

BUITRAGO
GARCIA

2740
1 7801637

tA
ESPERANZA

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4 -l

2

JOSE
MANUEL
DIOSSA

ECHEVERRI

JOSE
HENRY
MARIN

BELTRAN

JORGE
IGNACIO
RENDON
YEPES

61279
1 78091 88

32096
17811067

78337
17815441

HIJUELA 2

No está
comprendido
dentro de ios
estratos 1-

4

3 SD

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

:4

4 LOTE 0,1

No está
comprendtdo
dentro de los
estratos 1-

4

Q/rionegro.gov.co O€rAtcRionegro (rAl(.rtdi.r de Rioncgro O Él¿lcatdiarioncBro
NlTt 890907317-2 I Dire(cron C¡lle 49 N 50 - 0g Rionegro. Antroqur.l paLtr¡o Mun¡cip¡t
PgX (57+a) 520 40 60 I Codi8o post,rl. Z¡p COO€ 054040 I Correo ele(tr0nrco ,.tlcatdi¿drrone¡lro.gov.( o
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. t-i 'r i]

2glt

o zu ró rf,y¿+zo 39 435 606

7 2418159445 39 437 386

I 2018160279 43 443 100

9 2018160789 1 036.937 963

10 2018161793 15 432 477

RION»GRO
,,. fiat

FRANCISCO
LUIS

CASTAÑo
GOfVEZ

54963
1 781 1 236

-i---- * '_I- 
No está-

icomprendido
5U de ntro de los

estratos 1-
4

1 -i

I\4ARIA
FABIOLA

JIfVIENEZ DE
MEJIA

CiELO
PIEDAD

AGUDELO
RENDON

LUZ DAY
CANO

HERNADEZ

64787
17800299

CAIVIPO
ALts:bXtl
LOTE 1

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

65465
1 781 1463

33096
17844572

LOTE 4

I No está

'comprendrdo
, dentro de los

estratos 'l - ,

4

i -Nloesta-!
comprendtdo
de ntro de los
estratos 1 -

4

SD

WALTER DE
JESUS

OTALVARO
HENAO

/ 235ó
17814217

71 855
17814189

LOTE
NUMERO 4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

I
I

I

l
1

I

I

l

4

LOTE N 1

No está 
I

comprendido
dentro de los
estratos 1 -

4'
No eslá

comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

No está
comprendido
dentro de los
estratos 'l -

4

No eslá
comprendido
dentro de los
estratos 1-

4

No está
comprendido,
dentro de los i

1 1 201 8 1 63091 39 454 844

2018163360 41 938 310

2018163473 15 439 783

14 2018163682 71664.O82

LrNR veRrR I

BOTERO
GAVIRIA

57 544
1 78041 05

SD

2

3

CENE]DA
osoRro
GARC]A

[,4AURICIO
JAVIER
GARCIA
ORTEGA

19695
17805238

69720
17813817

VEREDA
ABREO

LOTE # DOS
2 TRES 3

JU

[,lAURICIO
DE JESUS
MOLINA
LOPEZ

100563
12328241

Q/rionpBro Bovco O@lAt(RrcneBro OAtc¿tdra ie RioncBro O@al.r¿ldi(rrioncBro

N¡f 890907117-2 I Oare(íon C.rLle 49 N 50 - 05 Rronegro. Antroqui¡ p.rLrrio Mur¡¡cip¡l

PBx. (57 'a) 520 40 60 I Codi8o post.¡L: Zlp CODE 054040 I forreo ele(troriilo: at(¡tdiaorioóe8ro.8ov.co

,..*@ffi

5 20181 58904 1 5 431 .896

ADRIANA
N/ILENA
PATIÑO
osoRro



Valorización
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RICIN»GRO
{tlaS

estratos l -

4

2018164312 39 430 s63 S.D

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

eRfiCUl-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sig u ienles:

Nomo e
Número de

ldentificación

5

ANA
LUCERO
ALVAREZ

GUTIERREZ

53565
17804571

No está
comprendido
dentro de los
estratos 1 -

4

RUBEN DARIO BUITRAGO GARCIA 15.432 373

JOSE IVANUEL DIOSSA ECHEVERRI 8 457 529

JOSE HENRY MARIN BELTRAN 18 413 885

15.432 572

i FRANCISCO LUIS CASTANO GOMEZ 15.431.896

, MARIA FABIOLA JIMENEZ DE I\¡EJIA ; 39 435 606

CIELO PIEDAD AGUDELO RENDON 39 437 386

LUZ DAY CANO HERNADEZ 43 443 100

ADRIANA MTLENA pRtño osoRto 1 036 937.963

5

WALTER DE JESUS OTALVARO HENAO 15 432 477__]
LINA MARIA BOTERO GAVIRIA

CENEIDA OSORiO GARCIA

39 454 844

41 938 310

[/]AURICIO JAVIER GARCIA ORTEGA

MAURICIO DE JESUS N/OLINA LOPEZ

15 439 783

71 664 A82

ART|CULO CUARTO: Contra ta pfesente Resorución procede como único recurso
er de reposición, que deberá interponerse por escrrto ante ra secretaría de

iffi e @ ffJ,ryril ,,I, xji,,:fir#,,üi[]"fl ii".ffi,,:lll", r .ne'r. E.v ( r

t¡

JORGE IGNACIO RENDON YEPES

ANA LUcERoALVAnez ourreRnez | 39.430 563
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Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (l 0) días sigurentes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los
(9 Mlv ,)1

Nol rieu rsE v cútr¡pr-Rse'r'

l

l

dz rnarucoCARLOS ANDR Ir4

Secretario de sar llo Territorial

SORA/ C onfalo rnreraóm,nrst.ativo Nro 1080-OO7-O4.Ot5 de 2021 Proy ag,"1tzo2i $

6

Q/rronegrc qovco gG)At(Rrcrrgro OAtcatdia dc RioneBro O (3at(.rldi¿rronc8to

l.llT 890907117-2 I Oire(croñ C¡tle 49 N 50 - 05 RioneEro Aotroqui; P¡l¡cio Muni(ip¡l

PBx,(57,4)520A060lcodI8oPost.1l:zlpcoD€054040|forreoe[e(trónl(o:al(atdl¿or¡one8ro,8ovCo
,;g:@ffi
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RRTÍCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como únlco 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 notificacion o dentro de los diez (10) dias srgurentes a ella.

ARTíCULO QUINTO. La presente Resolucrón rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo B7 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro. a los

CARLO
Secreta

D a

rio de sarroll Te rrito

I

NOTIFiQUESE Y CUIMPLASE

EZF NCO

5
P'oyecto Serg o Go¡zález
Rev sc Catai .a Arenas
Ac.óbó t ¡¿ Márce a 6¿.c

'd (o I"tASORP
hseA{ejr.qje v

Co¡iral sla SO RA o.kalo rnle¡edm ¡rslralvc Nro 1c80-00

"re J , Cc4iial3 ¡ie-¿nñ ¡,sl.2tvc Nro
Taoa.es,S

7.04-01: de 2D2r P,ovec:c .¡81"¡202r s(i
ic8l.cc; c4 015 de 2ó2; d

Q /rioncgro.gov co g€lAlcRicnoBro OAtr-,ndi¿ dc Rioncgro @ i¿..rtc¿idi.]rroncBro

Nll 890907317-2 I D,rccÍoñ f.llle 49 N 50. 05 Raon€Bro, Antroqur¡ p,rl¡c,o lv1r,¡rcipnl
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territor¡al del I\4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de ios diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, tioq u ia el 1 I tl0v zo¡

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉS ON/E FRANCO
Secretar¡o de
Proyecta La!ra Berña
Revisó Cátálrna Arena
Reusó Sirnóñ Eduardo

esa rr llo T rritorial

Aprobó L na Marce a Ga ¿T¡ ecrelar a de Valcnzac ó¡

rhán / Coin urid co l'4ASORA / Ccntrálo ñleradilniskallvo N¡o 1080.00704'015de2021 Ll 29t1n 2C21
Osp na/ Juridco J\¡ASORA /Contrato inleradmL¡islfa1 vo Nro 108C 007 04-015 de 2021

Especrá i2ado G3 / SLrbsecrelaria de Valoflzaoó¡#

6

@ /rionegro Bov.(o O@lAtcRionegro OAlc.ltdia dc Rionegro (§ dótcatdi¿rion0gro
NIT: 890907317-2 I Dire(ción Cdtte 49 N" 50 - 05 Rjonegro. Ant¡oqui¡ p¿i¡cio Munic¡p¿tl

PBX: (57+4) 520 40 60 | códi8o Postrt: Zlp CODE 054040 I Correo etectronico: .rtc¡Lcllr@rionegro gov.co*á
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se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto ' Rionegro se valoriza y
por el cual elevaron solicitud de Tratam¡ento Especial a la fecha de expedicrón de la
Resolución 939 que dala del 16 de octubre de 201 8

13. Que después de verificar en los sistemas de información del tvlunrcipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de. "El inmueble
debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

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

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normat¡va aplicable
al caso la adminrstración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRllt/ERO, Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3

Radrcado
Número de

lde ntifica ció n
Nombre

N'de
N¡atricula

Inmobrliarra
Drreccrón Estrato

No está
comprendrdo
dentro de los
estrato 1 - 4

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro @Attatdra de RioneBro tt¡!alcatdrorioncgro
I'lll:890907317-2 | o,recc,o¡ t¡lle 49 ¡l 50 05 RioneBro. Antroqur.r p¡htlo f¡Unrcip¡{

PBX (57.t)5204060 l todr8oport¡l Zlp(00€054040 l Correoele!tronrro,rlr¡ldr¡iilronrUrono!ccr

2018147782 43 842 968
LUZ N/ARINA

BOLAÑOS VILLA
020-87842. LorENl

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre ia matrlcula
020- 87842, obieto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ffi@ffi

a;



RtoÑ>GRO

ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MARINA BOLAÑOS VILLA, identificada con cédula de ciudadania número
43.842.968, de conformidad con lo drspuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

ARTiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede corno único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Terntorial del Munictpio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
lnteresado, su representante o apoderado debldamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los drez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CAR SA o Z FRANCO
Secretario d Desa ollo err tor al

üaS

1t )2

\

I6¡'a a '3caf

@t"ronegrc eovco OOIAt(nrorp8ro O^l(¡ld.r de nioncBro OCJ¡tr tcJinrioñcgro

i.Jlf 89090?ll7-2 i nrrp(«on Lirltp 49 N rtro 05 nronpEro. Antroqurn P,'rl¡cio Municrp.il
pBr. i57 ' 
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'13. Que después de verificar en los sistemas de información del lt4unrcrpro de
Rronegro se verifica que los petrcronarros no cumplen con el requtsito de 'El
¡nmueble debe ser una vivienda. '

14. Que en cumplimiento de lo establecrdo en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requ¡srtos 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 cump r con las condiciones determanadas en la normatrva aplicable
al caso la admrnistración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedenles

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO Rechazar las solicitudes de tratamrento especral
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los reqursrtos.

2!r5 6
!

l

Rad rcad o

1 2018150388 39 444 138

2 2018150398 39 436 913

3 2018151690 15 380 279

1L

Número de
de ntificación

Nombre

LUZ ELENA
GARClA

VALENCIA

LUZ IV]ARINA
GARCIA

VALENCIA

N" de F icha
Catastral

Drreccrón

1780238'1 SD

17842384 ABRETTO

LA
IVARGAR]TA

Causal de
Negación

El rnmueble
no es una

vrvrenda, el
predro t ene
deslrnación
dlferente al
Hab,lacronal
El nmueble
no es una

v rviend a ei
predro trene
destrnacrón
diferente al

Habrtacronal
El rñrn ueble
no es una

vrvre nda el
predro trene
destrnacrón
drferente al

Habrtacronal

17 801347

('|,/r orcgIo i:o,;.t,; Q';,,ilrPrr,ni6ro Orrri,:trl',r..lir:iionr-rerij @:l,ti::,r -r ()1 .

Itif ii90lt07il72I 1.r,. rr: a¡.:;, iil ll ¡il ill rr ]rr,|.,, i.11ri.).tr ,r tr,:.ii,, r,iL i. i),.
.ra,X ()1.¿) 5:'tr ¿0 1,0 i ar,rr,J.i,;,i,.t,) i. i l¡t t.t5rrlláil I i::.,r.. ¡ , ,. ,,.r ,. ,¡,1

DIEGO
FERNANDO
GRISALES

i#sm



RION»GRO rrr

4 2018152198 3 560 638
PEDRO PABLO

ARBELAEZ
GIRALDO

17723760

El inmueble
no es una

vivienda el
predio tiene
destinación
diferente ai

_ H€bita_cional
El inmueble
no es una l

vivienda. el
predio tiene ,

destinacrón

aa\

5 2A',815297 5 21 963 155
r\¡ARIA OLGA DE
JESUS GARCIA

ORDOÑEZ

BELLA

d ifere nte al
Habitacro nal

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre las N4atrículas
lnmobjliarias Numero 020-70394 y A2A-32372. y de las Fichas Catastrales objeto de
las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución

ART1CULO TERCERO Notificar et contenldo de la presente Resolución de
conformidad con Io dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sig uientes

Nom bre Número de ldentificación ,

LUZ ELENA GARCIA VALENCIA 39 444 138

tUZ IV1ARINA GARCIA VALENCIA JY ¿1JO Y J

4

DIEGO FERNANDO GR]SALES 15 380 279

PEDRO PABLO ARBELAEZ G]RALDO

]VARIA OLGA DE JESUS C
ORDOÑEZ

3 560 538

ARC A 2'963 155

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 il,4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces por el
interesado, su representante o apoderado debrdamente constituido, en la dilrgencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

Q /r ilnIr1¡¡, ¡r.n,71 '¡ O O/'\l( lio,r{.il!-c OAt..ltd:a dr Rioncgro @,J"rl(¡Ldi,rr oncgro
i.ltr UtJ{lrl1)7itlr 2 ¡,re.r,óri.l.ri!,r,Llii li0 al5 Rrcnegrc. A,troqrri¡ p¡i¡cio ¡:1rirr.1p¡i

;'fl¡ ir,i,r.) t;.lilqllt,(l r a¡ril(,p:rrt.,l Ztp r:cDi 051t0/i{l laor.t)o(,1¡(troñrao.¡1.¡lr¡Jiirl.icrllgrogov(o'e*
ffi\;e
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eRfiCUt-O QUINTO. La presente Resolución rige a part¡r de la firmeza de este acto
admrnistrativo. de acuerdo con lo estrpulado por el articulo 87 y subsrguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionegro. a los 1 4

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A RES ó Z FRANCO
Secretano d Desa erntorial

,afc"i c2 ? 2a2 g!
'¿o:14-

20?i
f r,.

Rev só Cat¿ .a A:e¡
Ap rio . .a f,¡¿r.e ¡ Garc.a Tá $zt{0c e:a'a oe va :,::::.,

5

@lronc6rogovro O i.lAlr nion.rÉr¡ Ol,Li,rl.ir.r d. l¡on¡tfl.o @il¡lr,:.r:,.r ,, r¡, (l

l¡lf 890907117 2 | C,,',.rooii C¡tLr ¿9 tj !0 ir5 F,coeilro. Ar,r,.rqL ,,r p.rt rr,o l.ttl^,,i),rt
pEX (57.() 520l]tl .r0 Cor:r¡;o¡c!t¡t ., ir a¡a):0540,10 (.r,.(.ftpit.oIr{r),rL(,!t(tr¡.i.r .r r,iiroltr)rr,l
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13. Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratamiento especial
para los inmuebles inscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la Subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, 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 según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en io siguiente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria, pesquera, acuícola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv), incluidos los del conyugue o compañero
permanente. si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la

actividad agropecuaria pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mrl qurnientos salarios mlnimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv), inclurdos los del conyugue o compañero
permanente. si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

l4.Que después de verificar en los sistemas de información del lvlunicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorizaoón de la
matrícula inmobiliaria número 020-62 (020-198102)

'1 5.Que en cumpljmienlo de lo establecido en ei Acuerdo 012 de 2A1B a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la adm:nrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

-l

Q/rionegro gov co Q@AlcRronegro QAtcatdia de Rioncgro @0atcaidiarioncgro

NII:890907317-2 I DLrerrlon C¡tle 49 l.l 50' 05 Rionegro. Antioqr¡tr F.')l¡cio ['lunrcip.]t

PBX (57+a) 520 40 60 I Codrgo post.rl: Zrp C00E 054040 I for-rec ple(tronico: atrl{drafa)r ronr.i:rc go,.
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Nombre N" de
Matricula

lnmobilraria

Causal de
Negación

RION»€RO
,ft1dt

(

ARTICULO PRIMERO RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola. en el cobro de la contribución de valorización
de la contribución asignada al sigurente

Rad cad o Número de
ldentifrcación

201 81 58853 21 961 491

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA OLIVIA SANCHEZ DE ARROYAVE identificada con cedula de ciudadania
número 21 961 491 ya fallecida mediante representante la señora NANCY STELLA
ARROYAVE SANCHEZ identificada con cédula de ciudadania número 39 442 646
de conformidad con lo d spuesto en el a11ículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018

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

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

Dado en Rionegro. Antroquta el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RES o EZ FRANCO
Secretario de esar ilo Territorial

MARIA
OLIVIA

SANCHEZ DE
ARROYAVE

No hay
obligaoón o

tnbuto vrgente

4

14

.i

@/rionogro govco OdAtcRionegro OAtcaLdía dc Rionegro (§ 0.rtratdiarioncgro
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13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipro de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requisito de: 'El
inmueble debe ser una vivienda.

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

15. Que al no cumpl¡r con las condtciones determrnadas en Ia normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ART¡CUtO PRIMERO. Rechazar las solrcrtudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

3

N' Radlcado Número de
ldentificación

N" de Ficha
Catastrai

Direcclón
Causal de
Negación

- 
El lnmueuie no

es una vivle nd a

el predro tlene
destrnacron
d ifere nte a1

Habitacional
E rnmueble no

es una vrvre nda
el predro trene

destrnacrón
d tfere nte a
Habitacronai

Nom bre

1 201911150i 3.4 3 5.105

]O5E EERTULIO

HERNANDEZ

HTRNANDEZ

178032_o3 SD

2 2 019113117 1s.42s.948
LEON IDAS GARCIA

CASTRO
17820616

LA
PRADERA

-- -1

3 2019113551 15.425.14s

Ei inmueble no
es una vrvre nda
el predio trene

, destrnacrón
diferente al

r Habitacronal

77803294 SD

@/r¡onp8ro gov (o OdAt(R¡oncgro OAt(.rldl¿ dc Rionegro ¡e @ak.rlc,.rr roncgro
lT: 890907117-2 I 0rrecrron a¡{e ¡¡9 N 50 - CS Rronegro. Añhoqur.l p.r{¡cro A,\U,.rr( rD..¡l

pgx: (57 +4) 520 40 60 ICcdrgopolt¡r zrp coDE o5aoao rco.reoerE(t|.onr(o,rr(¡tdr¡ir).o.e8rogóv(c
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¿ 201911587 t 1.036.924.224

5 2019RtC20294 39.436.06 5

JOs[ EFRAIN TABARES

c t tsALLO5

MARIA ISAEEL

OCAM PO

L7 877 67I SAN LU]S

El inmueble no
es una vivienda
el predro trene

d e stin ació n

diferente al
Habrtac¡onal

No,nbre 
_ _

]O5T B E RfU tIO HE RNANDIZ HERNANDEZ

1782062t

, Número de ldentif icación

BUENA
VISTA

El inmueble no
es una viv¡enda
ei predio tiene

destinacrón
difeÍente al
Hábitáclonal

RRfiCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula
lnmobiliaria Numero 020-69165, y de las Fichas Catastrales ob.jeto de Ias solicitudes
con la firr¡eza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO Notificar el contenrdo de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2418, a los s ig u re ntes.

4

3.,1 3 5. 10 5

LEONIDAS CARCIA CASTRO \5 425.948

FELIX ANfONIO OSPINA ARCILA 15.425.145

rO5 E I FRAIN TAI]ARE5 C. BALiOS 1 .036.924.224

MARIA ISAET L OCAMPO 39 4 36.06 5

ARfiCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición que deberá inlerponerse por escrito anle la Secretaría de
Desarrollo Territorral del Municrpio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado su representante o apoderado debidamente const¡luido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

Q', r.r.r,,r |'rt\'f-, O .,Aiiii,,'rr'1i"r $Áli;lili.r,,ic i;{-lrll:rtlrO @d¡LL.lldi rIilncBro

rl 1 Sqlliltlr' rl7 r ir,fl',. ,r. i.rlre n9 rl lll 0, Rionetro. 
^ntrr:irri¡ 

p.!L¡(io l!{unraip.rl

p¡lX 1c,7,:,) 1,u40Ltl Ird ll,rPc.r.rt Zit (CDt Ü5401rCi iC0rrirorL.rrronr(o ¡L(il(lr¡6rlrionesroBovro
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, a los ,ll
!1

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

CARLOS AND SG IIlEZ RANCO
Secreta no de D sarro Te toria I

1-r )

'1 -,; :;ar' r:
*

5

flll 890907117: I "1.:.)..r1,,.',i:: -t, :ti t, l].(.1-1.ír ¡i,LrtIL r t,i .r, , f,:i,-,,i,,.,,,
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12. 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
Ficha número 17810214 el día 6 de marzo de 2020

1 3 Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de informac ón disponrbles en la administración
municipal se alcanza una certeza kente 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.

14 Que al no cumplrr con las condicrones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la sol¡citud y declararla improcedente

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

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

-1

Número de
ldentificación

No. De

Ftcha

catastra I

Causal de
Negación

Nombre Direccrón

3 448 74¿
T/ANUEL JOSE
GOIVIEZ IVARIN

17814214

No hay

Vereda Alto oblrgación
o tributo
vrgente

@ /rionegro.gnv.r: o O@lAl(Rionc8ro OAlr¡lrl ¡ r1o Rron|gro tO{i¡l.rl(,rlrtt¡ñonc¡l.o

NIT' 890907317-2 I D rec(lon t¡llp 49 lJ 50 . 05 Rronegro. Antroqul."t p¡i¡(i0 lv4r,nicrp¡t
pBX (57.4) 5204060 i(och¡lopoct¡l: ZipCOo€054040 I (órreo e¡e( rronrco ¡Lc¡trjr.rllnonr,gro gov r ¡

2019RE0201
02 Bonito

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escflto ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del [/unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notificación o dentro de los diez (1 0) días siguientes a ella.

'#mm

i,

Radrcado

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenrdo de la presente Resolución al señor
IMANUEL JOSÉ GÓMEZ MARiN, identificado con céduta de ciudadania número
3.448.744 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018



RIOñ»GRO
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ARTICULO CUARTO; La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo. de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a los Jq i) ¡' ,021

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL A GOI',4 Z FRANCO
Secreta rio d Des rrolio erntona

a S¿a.

I"

t.i:.!: -,.. .::-

@/ñono¡Ioqovco OCiALcRrol]egro OAtc.r[it.r Cc Rionegro O O"rt( didi¡íoncgro
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N" de Ficha
Catastral

17844ú1 SD

,lnaS

Causal de
Negacrón

El rnmueble no es
una vrvrenda el

predro trene
destrnac¡ón
diferente al
Habrtacronal

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Munrcipio de
Rronegro. se verifica que los petrcionarios no cumplen con el requisrto de: "E/

inmueble debe ser una vivienda.

14 Que en cumplimiento de lo establecido en ei Acuerdo 0'12 de 2018 a través de
los medios de convicción y sislemas de rnformación disponibles en la administración
municrpal se alcanza una cerleza frente al no cumplimrento de requtsitos para
acceder al beneficro tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar ias solicitudes de tratamrento especial
habitacional, presentadas en el térmrno por el nc cumplimiento de los requisitos

3

N" Radicado
Número de

ldentificación

l

i zol sl ozo¿a 15 433 872

Nombre

JUAN FERNANDO
RENDON GARZON

Dlreccrón

2 2019107914 39 448 742
PIEDAD DUQUE

GUARIN
17804034 SD

El inmueble no es
una vrvienda el

predro tlene
destrnación
diferente a

Habrtaqo-nal
El inmueble no es
una vrv ienda el

predro tiene
destrñacrón
diferente al
Habttacrona

3 2019109092 15 421 389
GILBERTO GARCIA

VALENCIA 't7842382 SD

Q/rioncgro govro OCAirRl6¡,ntl.', Or'iirnirlr..j de Rioncgro O.l¿.lt(.rid ¿ oncgro

lllf 890907317..' I Drre(Cron C.rlle ¿9 f.l !0 - 05 Rioncgro. Antioqur.r p¡t¡(lo Mltn íp,.rl
PBX] (57ta) 520A0 60 lCodigopost.rl llpCoDE 054040 lforreoele(troni(o,rtcrtdi,rrarorl¡i¡o,iov(oesffi
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1 2C19109276 43 42C 549
IVIARIELA I\¡ARIN

HENAO
17805'194 qn

El inmueble no es
una vivienda, el

predro tiene
destrnaoón
drf erente aJ

Habrtacionai
El rnmueble no es
una vivienda el

predio t¡ene
destinación
diferente al
Habitacional

5 2C19111067 43 045.899
MARIA TERESA

ROLDAN DE HENAO
17804068 SD

ARTICULO SEGUNDO Reanudar el cobro de Ia valorización sobre Ias Fichas
Catastrales objeto de las solicitudes con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO Notificar el conten do de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los srgu¡entes

Nombre
JUAN FERNANDO RENDON

GAR¿Q'N

PIEDAD DUQUE GUARIN 39 448 7 42

GILBE RTO GARCIA VALENCIA

MARIELA ÍV]ARIN HENAO

i5 421 389

43 420 349

IVARIA TERESA ROLDAN DE HENAO 43 045 899

ARTICULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Terntorial del Munrcrpio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado. su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencta
de nolrficación o dentro de los d jez (10) dias siguientes a ella.

!úmqro de ldeñtiflcación

15 433.872
4

@/rlono$ o Ilov ro O.ijAl(Rionpgro OA((atdí.¡ dc R¡onegro & Oatl"rldlrrioñQgro
NlT. i]90907117-2 I 0rrr.((,on {-¡ll! 49 N' 50 . 05 Rioñp8ro. Antioquia p¡l¡cio Munjcip¡t
ptlY (57,r¡l 5204tJ 60 r [,)d,]lo pcsr¡t. zrp cco€ 05404n lforrÉoete(tronico.aLc¡ldi¿orion€gro.gov(o
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ART|CULO QUINTO La presente Resolución rige a pañir de la firmeza de este acto
administrativo. de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 14 í,

NOTIFIQUESE Y CUi\IPLAST

CARLOS AND ES ó FRANCO
ntorialSecretano de

P-.yecic S6'g,c Gci¿á

saf llo Ter

Ca-i'a
iar:sé Cai¿, fa A'e^as CarJ¿.e t,
Aarobo L ¡a Ma'c! ; Garc á T¿bá

:,¡ ; ,:, ''jg

e.,el¿'? oe Ve c' /.. i] ,

5

Qlrrontgr-rgovrc O i.lÁi. iltor.tilr ¡ O,r r, iti,,:'.tf ii(ltIitrt) @,.1.,;1,",t r;,,,. i, .,,,.
Nlt 8909[]7117 ; ¡ir.t(.n a¡ i¡.lq'l lif ,)! Iirorr,;,¡. i1.ii.(tiI,r f-rir¡.:. l,r1ri! ir,rt

PBX li7.r¡) !-'tr r¡al r:t ii:rl,!:o p;.,l.ii ii,i. i)ia Cinilqú r(J,,rr)fii..:r.rr i. ....r:.1 ..r,j1jrli..,.ri.i,. ri#wm
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üas

que desmeritar las solicitudes y declararlas

^ r\ ' ". t /'¿', ' 1,. ;,íl2l
13 Oue después de üerificar en los sister.as de lnformac,ón del lr,,,luniclp¡o de
Rionegro. se verifica que los peticionarios no cumplen con el requlsito de. ,.E/

¡nmueble debe ser una vivienda.

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conviccrón y srstemas de información disponibles en la admrnistracrón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especral sobre el cobro de
la conlribución 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
rmprocedentes.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARf iCULO PRIIVERO: Rechazar las so icitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos,

3

Causa de
Negacrón

N" Radrcado

l- ,-_l_, ___.

Núrnero de
'ldentlficación Nom bre

LEONIDAS
GARCIA CASTRO

N' de Ficha
Catastral Drreccrón

17820616 LA PRADERA

17 807 7 47 QT]

El inrnueble no es

2418i62291 15 425 948

una vivienda el
predro trene
destinacron
diferente al

lqb(aciona

2 2018163141 3 516 388

3 2018166738 15 439 037

ESAU TúORALEZ
VALLEJO

17806651 SD

El rnmueble no es
una v¡vienda. el

predio tiene
destrnaoón
d¡ferente al
Habitacronal

ri ,nmuéoté no es
una vivienda e

predro trene
destrnacrón
diferente al

Habitacronat

@/rroncgro govco OAlAlaRioneS.o Ol¡t.¡td ¡ dc Qionn8i"o O d¿lc¡idr,r.roncil.o
l'¡lT: 890907317-2 I 0irpc(ion C.ille 49 l'¡ 50 05 QioneBro. Antroqrri¡ p¡l.roo 

^,1rrñrLrp,rtpBX (57.4) 520 40 60 I Codigo post¡lr Zlp CO0e 05Á040 i Correo etectronr(o ,rlc¡l(i,¡l;¡floIle¡Iol]ov(.r\t,

JESUS OLIIVPO
RENDON SILVA
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RIONIGRO

17808884

'fnas

I' rt rnmueote ntás
una vrvienda el

predio tiene
d e stin ació n

: diferente al
I Habitacional

1 20191A7229 39 434 959 SD

5 2019107647 15.436.049
ALVARO YECID

RENDON GARZON
17844012 SD

eRfiCUl-O SEGUNDO. Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre las Fichas

Catastrales objeto de las solicitudes con Ia firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARfiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'1 5 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018. a los srg uientes

Nombre i-ruu*".0 G toóiilCáLi¿n '

LEONIDAS GARCIA CASTRO 15 425 948

ESAU i\,1ORALEZ VALLEJO 3 516 388

JESUS OLIMPO RENDON SILVA 15 439 037

GLORIA HELENA YEPES TORRES

ALVARO V-rCio nEr.loor.l
GARZON

39 434 959

15 436 049

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 Municipro de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

4

,1

l

T

¿sffi

r!

El rnmueble no es
una vivienda. el

predio tiene
destrnactón
drferente a
Hab taciona I

GLOR]A HELENA
YEPES TORRES



Dado en Rionegro, a los *1,l'¡

RI§N»GRO
üás
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ARTicuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partrr de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado poi el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley '1437 de 201 1

rrl

CARLOS AND
Secretano de D

NOTIFíQUESE Y CUMPLASE

I'¡EZ FRANCO
fe rtor al

Sf,

l;Í:¿ de Va or zaa o^
+

5

-'OrJa

tS Lr

sarrol

Msm

I

I
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'13. Que después de verificar en los sistemas de informacrón del Municipio de
Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumplen con el requistt o de. 'El
inmueble debe ser una vivienda."

14. Que en cumplimiento de lo establecrdo en el Acuerdo Oj2 de 201g. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisrtos para
acceder al beneficio trbutario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15 Que a1 no cumplir con las condiciones determinadas en la normattva aplcable
al caso la administración tendrá
improcedentes

que desmerrtar las solicitudes y declararlas

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

I

N" Rad icado
Número de

lde ntificac¡ón

1 2419102231 98 574 187

N om bre
N" de Ficha

Catastral

17810669

Drrección

LA I\IARlNA
LT4

Causa de
N eg ació n

GUSTAVO
ADOLFO
BERNAL
ARANGO

- fEhñmu;bte '
no es una

vivienda el
predro trene
destrna clón
drferente al
Hab¡tactonal

2 2018145073 3 560.367 HORACIO DE
JESUS RAIV]REZ

ttt¿ólol

1 780841 8
FINCA ALBA

LUZ

El inmueble
no es una

vrvre nda el
predio trene
cestrnacrón
drferente al
Habrtacio_nal
El inmueble
no es una

vivienda. el
predro trene
destinación

SD

3 2A18147A98 15 423.361 LUIS NABOR
ORTiZ RENDON

Q/rronr.gro govro OelAlaRroncgrc OAt(,ridr.¡ dc R;oñogro C 6.rl(,lidr.l.roiieg.c
Nlf. 890907117-2 I IJirp..,on L.iltr, q9 tr 5O 05 Rronegro. Antioqúr¡ p¡t¡(,o A,tunr(rp,rl
PBX: (57'a) 520 4O 60 i aodigo po\l.it Z,F tODE OS4O4O i Correo ple!rrcn,(o ¡lc¡ldr¡
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6,rg¡g11s ¿i
¡ab tac cna

I J¿I

FRANCISCO
ELEAZAR MORA

ZAPATA

El inmueble
no es una

vrvrenda. et
predio tie ne
destlnacrón
diferente al
Habitacional

4 241ü49134 8 342 475

5 2018149161 3 561 439
MARIO DE

JESUS GARCIA
oRDoñEz

17807050 EL CENSO

17802555 BETLA VISTA

El ¡nmueble
no es una

vivienda ei
predio trene
d estin a cró n

diferente ai
,Habitacional

RRflCULO SEGUNDO Reanudar el cobro de la valorización sobre la Ficha
Catastral Numero 17802556, y de las Fichas Catastrales objeto de las solicitudes
con la firmeza de la presente Resolución.

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

Número de ldentificación

98 574.187

J 5tru Jb /

LUIS NABOR ORTIZ RENDON

FRANCISCO ETEAZAR MORA ZAPATA 8 34? 475

MARIO DE JESUS GARCIA ORDOÑEZ 3 561 439

ARTiCULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

Desarrollo Territoflal clel Municrpio de Rionegro o quien haga sus veces por el

interesado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

de notificación o dentro de los diez (1 0) dÍas siguientes a ella

4

§f ,,rrL:..;r:r:,,-.v.0 O',f nl.Ílirr.8r't OA1.¡ldr.r 3c iioncSr''l @iJtl!Jldi¡rroncgro

llll llgt)qtll ll7 2 I i-r rr ((,¡r'i rL['a9 l] 50-u! f¡oncl;ro AñtrÚqLria p'rl'1'ro [lurricÚ]¡l

ir:y r!.r.:,1 ¡)2{l¿il i,1l i.),1!i,q."r.:l llc aa)i)t 054.rnc f(:'r,¡n1i-.r.o.¡(o'.rt('11(j'r:r)ro'tProsovco# &\#

rl

Nombre

GUSTAVO ADOLFO BE:RNAL ARANGO

HORACIO DE JESUS RAf\ilIREZ

15 423 361
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ART|cuLo QUINTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 20'1 1

1 lt ". 
?",' '

Dado en Rionegro. a los

ruolrieurse y cúH¡prnsE

CARLOS A DR GO EZ FRANCO
Secretario d Des Terrrtonal

rer C

5
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12. 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 020-6734 el dia 26 de enero de ZO2O

1 3 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo A12 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 requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el munrcipio de Rionegro

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

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

ARTicuLo PRIMERoT Rechazar la solicitud de tratamiento especial habrtacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

No de
matricula

'lnmobiliaria'
Dirección

I -- - r 3

Causal de
Negaoón

No hay
obligación
o tributo
vigente

Radlcado
Número de

lde nt ificaclón
Nombre

t___¡____

2019RE0106
09

21 961 037 02c-6734

q/r¡onegroBov(o O@lAt(Rionegro OAtc.rtdia de R¡onegro @ ta.rl( ¡tdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I orreccion Calte 49 N 50 - 05 Ríonegro. Antioqui.r p,1L.xro l"luñiot),!l
pBxr (57+a) 520 40 60 r codigo post¡t: zrp coDE 0s4o4o I corrpo erectronico. olr,rrtlr,r¡.1¡r¡¡p¡¡p 1y¡u ¡.,

MARIA ADELA
RÁMIREZ PULGARiN

Vereda San
Luls La

Maravilla

ARTlcuLo sEGUNDo Notifrcar el contenido de la presente Resolución a la señora
IVARiA ADELA RAMIREZ PULGARiN identrf,caoa con céduta de ciudadanra
número 21 961 .037 de conformrdad con lo dispuesto en el artícuto 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ARTícuLo TERCERo: contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debrdamente constitujdo, en la diligencra
de notrficacrón o dentro de los diez (10) días srguientes a ella.

&\#retrü,
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ARTICULO CUARTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia a fo{ 4
r

I

Proyecló Cc.aCafdona
Revr§ó Catahña A¡ens9

ruorlriouese Y cUMPLASE

CARLOS AND ÉSG [4 FRANCO
Secretario de esa rr lo rritorial

er¡a Cca aisla MASORA , Ccnlfalo .reraom n §lralrvo Nrc 108C-CC7-04 C1: de 2021 P roylcló'8,11/¿021
-lrMASORA r Coolr¡ro ,.te,adm ¡islrairvo Nrc 138C-CC7'C4.015 de 2021

4
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12. Que después de verificar en Ios srstemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorrzación de la
matrícula inmobiliaria número 020-4591S el dia 23 de julio de 2019

13 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo oi2 de 20i8, a través de
los medios de convicción y srstemas de información disponrbles en la admrnistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimrento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

14 Que al no cumplir con las cond¡ciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solrcitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|cuLo PRIMERo Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

i,i

Radrcado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
matricula

inmobiliaria
Direccrón

Causal de
Negación

No hay
obligación
o tnbuto
vrgente

3

i

2018140160 3 514.980
RUBEN ANTONIO
GARCiA GARCiA

Carrera
020-45915 55AD No 20-

35APB

ARTlcuLo SEGUNDO. Notificar el contenrdo de la presente Resolucrón al señor
RUBEN ANToNlo GARCTA GARCIA, identificado con cédula de crudadania
número 3 514 980 de conformidad con lo drspuesto en el arflculo 315 y srguientes
del Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO TERCEROT Contra la presente Resolución pfocede como único fecursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Terrtorial del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus u".".. por- 

"linteresado. su representante o apoderado débidamente constituido, en ra dirigencra
de notificación o dentro de los diez ( 10) días sigurenles a ella.

@/r¡one8ro.gov.co O@lAlcRioncgro OAlc,rtdÍ¿ dc Rionegro @ ¡lalc,t tdi,rrio
NIT: 890907317-2 I Direcrron C¡Lle /¡9 N 50 - Oq Rionegro. AntrooUnr p¡t¡cro MU
PBX: (57 rzr) 520 40 60 I Codi|o port¡l: Ztp [OO€ 054040 | (orroo elo..onr(o

nCBro

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

*l ¡r
! _ i" /ti,r i

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTI FiOUESE Y CUI\4PLASE

CARLOS AND És Z FRANCO

., '..,-r-.: .,,.,¡.:: ..i.',,).. *1d,5

fo{e:to 16,11,2021t-

4

o
Secretario de ESAT Territoria I

Picyeció Gro:,¿ Ca'ac.r S. ". :. ¡al,sla N1ASORA/ C.nt.aio ¡teradrfr.,sirálirc N,o 1C80.!07.04'015 de 2021 P

Revrsó Ca1a,.a A:e¡3 MASORA / Co¡lrato,nle.adir¡nrsria¡vo N,o 1CB0-007-0¿,0i5 de 2021

Aprobc L ¡¿ IVafcela Ca a e ialra ecrel¿rra ¡e va c:Lza.ró^

{,&wffi
Q lri6neBro.Eov.co OúlAlcRlonegro OAI€atdia de Rionegro @(A¿tcaldiarionegro
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0.12 de 2018. a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administracrón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

En ménlo de lo expuesto.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar !a solicitud de tratamiento especial habitacronal
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

t-
Nombre

N" de

lnmobrliana
Direccrón Causal de Contribucrón

Negacrón 3

Radrcado
Número de

ldentificación

201 8149378 15 434 777

BERTOLDO DE
JESUS

JARAMILLO
JARA[/ILLO

020-86473
KR 358 N 32-

41 AP 502

APC

No reside 5 60J 61

ART|cuLo sEGUNDo Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-86473. con la firmeza de la presente Resolucrón.

ART|cuLo TERCERo Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
BERTOLDO DE JESUS JARAMtLLo JARAMTLLo, identificado con cédura de
ciudadanía número 15 434.777, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

ART¡cuLo cuARTo: contra la presenle Resolución procede como único recurso
el de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial der Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
interesado. su representante o apoderado debldamente constrtuido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

&\#
Q/rionegro.govco O@AtcR¡onegro (tAtc¡idia cie Rionc6ro @ (Aat( ¡ ldr.rr ron eg¡o
Nlfr 890907317-2 I Dre(rioñ C¡llp 49 ¡t S0,05 nronegro. Añtiorlur,r p.it¡c¡o Munrop.tl
pBX (5714) 52040 60 tCó.jigopost¡t: ZlpCC0EOE4O40 lCorreoelprtronr(or .rtc¡tdr,r(Aíone¡lro Sov (o
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nnfiCULO QUINTO La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subs¡gu¡entes de la
Ley 1437 de 2011.

1l,' 1l :i

ruolnioursr Y cUMPLASE

CARLOS AN RES GON4 Z FRANCO
Secretario de esa rollo erritorial

Proyeclo Oscar Arbóreda, Comp Juridrco irAsoRA i co¡rfarc rnleraomr¡rsra!vo Nro 1060-007.04-015 de 20?l 1211112421

Revrsó Celarrna Areñ¿s Ccmo
I

A
Ap.ooo Lrn¿ Márcera Ga.cie Teoa

JOridco MASORA Co1!'a:o rle,adr,r srr¡r vo N'o 1080.007.04 0'5de2021
S-¡tecretana oe v¡ o, ¿ac :'

4
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13 Que una vez revisadas las condiciones que configuran el tratanniento especial
para los rnmuebles inscrtos en el inventario de pequeños y medranos productores
agropecuarios de la subsecretaria de Desarrollo Agropecuario. se concluye que
para el caso de los peticionarios a enunciar no cumplen con el total de los requisiios
normativos para acceder al beneficio tributario. Drchos requisrtos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo siguiente.

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actrvidad agropecuaria, pesqLlera, acuícola o de desarrolio rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscientos salanos mínimos legales
mensuales vigentes (200smlmv). incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuafla, pesquera, acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los mil quinientos salarios minimos legales
mensuales vigentes ('1500smlmv) incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

3. El propietario o poseedor debio radicar la solicitud de tratamiento especial en
el término oporluno.

4 Al momento de la concesión del tratam¡ento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

l
14.Que después de verificar en los sistemas de información del tvlunicipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020- 46403

'15.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de rnformacrón disponrbles en la administracrón
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 varo.zac¡ón decretada para er municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO pRtMERO RECHAZAR et tratamiento especial comopequeño/mediano productor agrícora, en el cobro de ¡a contribución de valorizaciónde la contribución asignada al siguiente:

';e 
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Radicado Número de
lde ntilicacLón

2019111028 39.454 407

Dado en Rionegro, Antioquta el

Nombre

LUZ
MARINA
ORTIZ

RENDON

N" de
It4 at ricu la

lnmobiliaria

020- 46403

Drrección

§U

Causal de
Negación

No hay
obligación o

tn buto vigente

9,1t2C21

ARTICULO SEGUNDO Notificar ei contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MARINA ORTIZ RENDON, identificada con cedula de ciudadania número
39 454.407. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de

Desarrollo Territorial del Nr'tunicipro 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 siguienles a ella

ARTICULO CUARTOT La presente ResoluciÓn rige a partir de la flrmeza de este

acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes

de la Ley 1437 de2A11

CARLOS AND G

Secretario de D sarroll

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

FRANCO

lr i 2021

Proyecc La!.a Ber.a Ur C ¡r:':
Rev,só CatarLna A,e¡as Os :AL

rritorial
. o cc \,4ASORA C.rrrrato,.re.ao¡ r sral,c N'o'C80.OO7 O¡ Ol5 oe 20?' q 

I

¡rl¡co ruqSOa¡.Co^t,áro ¡le,aom isrrar vo Nro 1o8o oo' 04 o'5 de 2021 9l

,-.{4.;t; ffi
(! /rioncgro qov co Q@AtcRronegro OAltatdia de Rioncgro lA @atc¡td¡ar¡oneBro

¡llT.890907ll7-2 I Drretcicfl f'rLle 49 N 50'05 Rionegro Antioqui¿ Palacio Municipat

PBX: (57*a) 520 40 60 I Codigo PostaL ZIP CODE 054040 I Correo electronico: ¡tcatdi¡@rione8ro'gov co
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13. Que una vez revisadas las condrc¡ones que configuran ei tratamiento especial
para los inmuebles inscritos en el inventario de pequeños y medianos productores
agropecuarios de la subsecretaria de Desarrollo Agropecuario, se concluye que
para el caso de los peticionarios a enunciar no cumplen con el total de los requisiios
normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos requisitos según las normas
previamente señaladas se pueden resumir en lo sigulente:

1. El pequeño productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
actividad agropecuaria, pesquera. acuicola o de desarrollo rural campesino,
cuyos activos totales no superen los doscrentos salarios minimos legales
mensuales vigentes (200smlmv). incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

2. El mediano productor agropecuario debe ser una persona dedicada a la
activrdad agropecuaria, pesqLtera, acuícola o de desarrollo rural campesrno,
cuyos activos tolafes no superen los mil quinientos salarios minimos legales
mensuales vigentes (1500smlmv). incluidos los del conyugue o compañero
permanente, si fuere el caso.

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

4. Al momento de la concesión del tratamiento especial el inmueble debe tener
saldo vigente por contribución de valorización.

14 Que después de verificar en los sistemas de informacrón del lvlunicipio de
Rronegro, se verifica que se realizó el pago de Ia contnbucrón por valorización de la
matricula inmobiliaria número 020- 561 2.

l

15,Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'lB. a través de
los medios de convicc¡ón y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamrento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municrpio de Rionegro

16.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normatrva aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las sol,c¡tudes y declararlas
rmprocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULo PRTMERO. RECHAZAR er tratam¡ento especial comopequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización
de la contrjbución asignada al siguiente.

'É$-;úi ¡fr Q/rronegro gov.co OGiAl.Rronegro OAtc¿tdr.r dc Rioncarc @ (!r..]1. atdkrrioncgro
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Radrcado Número de
ldentiftcacrón

N" de
[/] atricu la

Inmobiliaria

Dirección

EL ARENAL

Causal de
Negación

No hay
obligación o

tributo vigente

Nornbre

2 01 81 47 586 548 946 020- 5612

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ALFONSO ELIAS SALAZAR HINCAPIE identificado con cedula de ciudadania
número 548.946, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018

ARTICULo TERCERO. Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

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

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

ARTiCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este

acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes

de la Ley 1437 de 2411

Dado en Rionegro, Antioquia el

ALFONSO
ELIAS

SALAZAR
HINCAPIE

4

ar Corp
,a'c
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13. Que después de verificar en Ios sistenras de tnformación del Municipio de
Rionegro, se verifica que se realizó el pago de la contribución por valorjzacion de la
Frcha inmobiliana número 12386951 . e1 dia 27 de octubre de ZO21

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 a través de
los medios de convicción y sistemas de jnformación 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 municrpio de Rionegro.

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

En mérito de lo expueslo,

RESUE LVE

ARTICULO PRll\4ERO: Rechazar la solrcitud de tralamiento especral hab¡tacional
presentada en el término por el no cumplimiento de los requtsitos:

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

No de
Ficha

lnmobiliana
Direccróñ

Causal de
Negación

3

2018141 538 70.730 667
ROBINSON ARLEY
LOAIZA TONDOÑO

No hay
o blrg ació n
o tributo
vrgente

ARTlcuLo SEGUNDo. Notificar el contenido de ra presenle Resolución al señor
RoBTNSoN ARLEy LoAlzA LoNDoño identificado con cedula de ciudadanía número
70.730.667 de conformrdad con ro dispuesto en er articuro 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018

ARTfcuLo TERCERo contra ra presente Resorución procede como únrco recursoel de reposición. que deberá interponerse por escrito ante ra secretaría de
Desarrollo Territoriar der rv1unicipio de Rionegro o quien haga sus veces. por er
interesado. su representante o apoderado debldamente constituido. en ra dirrgencia
de notificación o denlro de los diez (10) dias siguientes a ella.

& /rioneSro Bov.(o O@AtcRionegro oAlc.rtdra dc RioncBro C (,r¡ t( a ldtaÍoncg¡ o
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PBX: (57+4) 920 40 50 r codigo poer.rlj zrp cooE 054040 r correo e(cctronr(o: .rtc.rtdi.1ú)noneSro 80v (o
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ARTICULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011

T¿ ,ü1tDado en Rionegro. Antioquia a los

qev so Ca,ár,¡á Aren.s ,

Ar.oDc L ná Marcel. Gar€rá Tab

NOTIFiOUESE Y CÚNTPLASE

CARLOS AN ES oil/ FRANCO
Secreta rio de ollo err¡torial
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ldentificado con folio de matrícula rnmobiliaria Nro. 020,5546g, 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 única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El soticitante debe ser el sujeto pas¡vo al
momento de la asignación de la contr¡buc¡ón por valorización".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo OjZ 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 en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

3

2018148364

Radicado
Número de

ldentrfrcacrón

N" de

I/'latricula

lnmobrlrara
Drreccrón Causal de

negación
No es
suJelo
pasivo

Nombre

MARIA ESPERENZA
BEDOYA LOPEZ

43 419 633 420-
55469

VEREDA
SAN LUIS

ART|cuLo SEGUNDo. Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-55469, objeto de Ia soricitud con Ia firmeza de ra presente Resorucrón

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución la señora
MARIA ESPERENzA BEDoyA LopEz. ident¡ficada con cédura de ciudadanía

fr\#
Q/rionegro.gov.co OdAl(R¡onegro OAlcatdr.r de R,onegro O@alcaidra oncg.s
N¡T: 8909073t7-2 I Oirec(lon Calle 49 N S0 . 05 Rionegro. AntioqLria p¡tacro Munr(ip"ll
PBX: (57+a) 520 40 60 I Codi8o post¿l. Ztp CODE 054040 I (orrl6 s¡¡6¡¡s.,,r. ¿l(¡tdr¡Orion?gro qov(

r"#g

t
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número 43 419.633, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

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

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fi¡meza de este acto

administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de2011. I I ,r,tl21

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CÚN/PLASE

CARLOS AND E S OME FRANCO
ritorialSecretario de SA llo T

poneñ,e JJ 'o'co M^SORA C..venio ¡tetad-'ñrstralrvo 0'5 de 2O?,1'orZedo 121tt2C?1

MASORA Coñralo,nle¡ad"r,n'sral,vo Nro '060_007'04 015 de 2021 r
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Aprobo L,na Marce a Ga¡cia
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha ceñificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 07 de noviembre del 2018 radicado
número 2018142967, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

'14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 93g de 2018.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

Radicado

Valorizaúión
"YY:Er.EWil

Número de
ldentificación

39 434,945

Nom bre

FLOR
NOHEMY
BOTERO
TOBON

33 33%

Equivalente
en valor a

($1,669 369)

Dirección

EL
PORVENIR

i!

3

__-]___ _._ ._-

2018142967 94ca?0

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con to establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien obleto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorizaclón objeto de beneflcio

ARTICULO SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretano de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorrzación a los b¡enes
inmuebles jdentificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Vaioriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del articulo .l 1 del Acuerdo 025 de
2016.

@ /rionegro.gov.co Q@AlcRionegro OAlcaldÍa de RioncBro @ dalc.ttdiarioncgro
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RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
FLOR NOHEMY BOTERO TOBON identificada con cedula de ciudadania número
39.434.945, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO 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 constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

v
Valorización
;:MTEHFTFT

*t§

l'q1

CARLOS
Secretario

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

NDR G MEZ FRANCO
eDe rro o Territorial
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 12 de febrero de Z0ZO radicado
número 2020EN003344. en Ia cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de la solicitud presentada se velficó que cumplen con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resoluctón 93g de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado Nom breNúmero de
ldentificació n

N'de
matricula

lnmobrliar¡a

Porcentale de
propredad

Dlrección

3

FERNANDO
2018150103 70,050.352 VALENCTA O2a- 19220

RENDON

100o/o

, Equivalente
en valor a

(s4.129.582)

SD

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecrdo en el articulo 1o de¡
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficrario de un tratamiento
especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob.leto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obieto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaria de Valorización deberá informar at
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las qestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municrpio de Rronegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valorza", en virtud de lo establecido en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

@ /rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAtraidr¿ de Rionegro (a 6alc¿tdiárionegro
NIT: 890907317-2 I Dirección C¡lte 49 N 50 - 05 RioneBro. Antioqui.t p¡Lrcio Municip¿l
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RRT|CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FERNANDO VALENCIA RENDON identificado con cedula de ciudadanía número
70.050.352. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

RRfiCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
inleresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o denlro de los diez (1 0) dias siguientes a ella

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

Dado en Rionegro, Antioqu¡a ei

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

4

CARLOS AND tb L) rvl FRANCO
Secretario de esa rro loT itorial

3n , Cori
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Porcentale de
propredad

üas

Drreccrón

n)
establecidos en el Decreto 413 de 2018 y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 06 de agosto de 2019 radicado
número 2019EN015705. en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial

14.Que, de la revisión de Ia soiicitud presentada, se verificó que cumplen con ros
requisitos señalados en al articulo Décrmo Tercero de la Resotución g39 de 2o1B

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 valorrzacrón asignada al
siguiente

Rad cad o Número de
Identificación

Non.rbre N'de
Matnculá 

i

ln mo btlia rra

DORA
ALBA

RIVILLAS
VALENCIA

020- 5941 8

)1 C,A/¿t,,) /o

Equivalente
en valor a
(s412 006)

3

2018155891 43 457 571 SD

ncgr()

nrcipa{

@ ffi f;.,::ymjilrl;[':{*#:il#; rí::,:[*

PARAGRAFO pRTMERO: De acuerdo con ro estabrecido en er articuro 10 derAcuerdo 012 de 20'rB der concel0 de Rionegro si er beneficiario de un tratamrentoespecial transfiere en todo o en parte er dereiho rear de dominio o"r ii". 
"[i"i" a"esta resorución se rescinde er,tratamiento especiar y deberá pagar Ia toialiJao J" l,contrrbucrón de valonzactón objeto de benef,cro

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Varorización deberá rnformar arSecretario de Hacienda o quren haga sus;.;;,'que adelante las gestronesnecesarias pa.a que er varor asignado-por contr¡b;;lón de varorzacrón a ros brenesinmuebles identificados anterrorriente. !"r" ;r;;;;, por el municrpio de Rroneqro,a favor def proyecto "Rionegro se V aroriza", 
"";i;;J;" ro establecrdo en er artíJuio

!;TU". 
det Acuerdo 012 dé 2O1B, roO,i"rü,o o"ia"rti.ulo 11 det Acuerdo 02S de
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RRtiCUl-O TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

DORA ALBA RIVtLLAS VALENCIA identificada con cedula de ciudadan¡a número
43.457.571, 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

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

ART|CULO eUINTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚI\4PLASE

CARLOS
Secretari

D G fvlE FRANCO
odeD sa rr loT rritoria!

Jrr.o,co MASOaA. Co_l'ato rle¡adn n sranvo N,o 'oeo'OC¡ O¡ OtS Oe 29?] &
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1 'l .Que los mismos adjuntaron con su solicitud los medios de prueba suficientes
para establecer inicialmente su condición de beneficiarios.

12 Que los elementos probatorios aportados fueron debrdamente valorados e
incorporados al expediente administrativo

13 Que venficada 1a información disponrble en la Ventantlla Unica de Registro
(VUR). se confirmó que el solicitante el señor EDUIN DE JESUS ARIAS RUIZ,
identificado con cedula de ciudadania número 70 084.451 es propietario del 50% y
la señora ALEJANDRA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ identificada con cedula de
ciudadanía número 43.743743 es propietaria del 50% del derecho real de dominio,
sobre el bien inmueble 020- 34579 por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Valoriza".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 6" del articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo Agropecuario certificó la condición del inmueble del solicitante que se ha
acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018 a los EDUIN DE JESUS ARIAS RUIZ,
identificado con cedula de ciudadanía número 70 084.451 y la señora ALEJANDRA
DEL CARI\¡EN GOMEZ GOMEZ identificada con cedula de ciudadanía número
43.743 743 Y que dicha certificación emitida por la subsecretaria de desarrollo
agropecuario el con radicado número 2020EN01 91 1 1 y 2020EN0'1 g 1 04 el día 25 de
septiembre del 2020 respeclivamente, en la cual se configura las condiciones de
acceso al tratamtento especial

15.Que de la revisión de la solic¡tud 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

ARTlcuLo PRIN/ERo conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola. en el cobro de la contribucrón de valorización de la contr¡bución
asig nada al siguiente.

3
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Radicado Número de
ldentificación

2018144191 7A 084 451

Nombre

EDUIN DE
JESUS

ARIAS RUIZ

N" de
N,4 atric u la

lnmobiliaria

420- 34579

Porcentaje de
propiedad

Dirección

S.D
500/o

Equivalente
en valor a

(s1,168,179)

2018144188
020- 34579 S.D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍculo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro sr el beneficiario de un lratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien ob1eto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la

contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
pnmero del Acuerdo 012 de 2018 modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCEROT Notificar el contenido de la presente Resolución, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20'18 a

- EDUIN DE JESUS ARIAS RUIZ, identificado con cedula de ciudadania
número 70.084 451

ALEJANDRA
DEL

CARMEN
GOMEZ
GOMEZ

50%

43 743 7 43 Equivalente
en valor a

(s1.168,179)

4
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- ALEJANDRA DEL CARMEN GOIúEZ GOMEZ identificada con ceduta de
ciudadania número 43.7 43.7 43.

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 diligencra
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella

ARTícuLo QUINTo La presente Resolucró¡ nge a partir de la firmeza de este aclo
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

ARTícuLo sEXTo: En la medida en que el presente acto administrativo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la notificación. la
ftmeza y la ejecutividad se pred¡ca respecto de cada contribuyente individualmente
considerado

Dado en Rronegro, Antroquia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ES Z FRANCO
Secreta rio de esarr rlo erritorial

.c (,

5

I

Rev.so Calarrn¿ Are¡as
Rev só Sr¡ ó¡ Edtja.Oc J
Ao'cca Lrra Mafcele Garcra f¿ba

a -.¡¿

áráñ,lc G3 / Suasec¡el3I a Ce Valc. zaoot
) J

&
§#
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Norrbre

LUZ
ON/AIRA
CASTRO

MORALES

N' de
l\ilatncula

lnmobrliar¡a

Pórcentale de
propredad

(naS

Drrección

HIJUELA
3 LA PAZ

establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 07 de julio del 2020 radicado número
2020EN012549, en Ia cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tÍatamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
sigu¡ente

Radicado Número de
ldentrfica crón

2018153012 1 036 932 584 020- 64708

1000k

Equivalente
en valor a

(s3 663,1 15)

-l

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 412 de 2O1B del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esla resolución se resc¡nde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización obleto de beneficio

ARfiCULO SEGUNDO La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretano de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestrones
necesarias para que el valor asignado por contribuctón de valolzación a los bienes
inmuebles tdentificados antenormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza". en v¡rtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

Q/rronegro gov.co OGiAtcRionegro @AtcakJra dc R¡oncgro @ elatc.rtdi.rrioñeEro
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ARTICULO TERCERO. Notrficar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ OMA¡RA CASTRO MORALES identificada con cedula de ciudadania número
1.036.932.584 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 delAcuerdo
023 de 2018.

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

ARfICULO QUINTO La presente Resolución rige a pafi¡r de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A S Ot\¡ Z FRANCO
Secretano d Desar llo erritorial

tr
d

1
4

4
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acreditado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emitida por Ia
subsecretaria de desarrollo agropecuano el dia 21 de febrero del 201g radicado
número 20'19115515, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

17.Que, de la revrsión 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: MODIFICAR PARCIAL[/ENTE IA RCSOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que GUSTAVO ADOLFO VELASeUEZ CARDONA
identificado con cédula de ciudadania número 70.565.701, no era, nr es sujeto
pasivo al momento de la resolución distribuidora, respecto del inmueble identificado
con la matrícula inmobiliaria número 020-50967, la modificadora envuelve la
inclusión de los verdaderos contribuyentes y sus porcentajes de propredad asít

IDENTIFICACION [/ATRICULA PORCENTAJE

1 037.635 379 020- 50967 76.630k

SANDRA ELENA
TAMAYO
ARANGO

21 466 014 020- 50967 6 63%

4

ALONSO DE
JEUS RAMIREZ

GRANADA

Yó4b5.1ht) 020- 50967 10 61%

FLOR ALBA
HINCAPIE
osoRro

MARIA RUBIELA
RESTREPO

TORRES

42 885 601 020- 50967 0 83%

,ú,

43 066 936 020- 50967 530
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ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente:

Direccrón r

Radrcado

201 91 1 551 5 1 037 635 379 KARINA
HINCAPIE
FRANCO

020- 50967 76 63% S.D

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

ART|CULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribuciÓn de valorizaciÓn a los bienes
inmuebles identificados anteriormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de

2016

ARTICULO CUARTo: De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013

y el articulo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018. notifiquese la presente

resolución a:

GUSTAVO ADOTFO VELASQUEZ CARDONA ¡dentificado con cédula de

crudadania número 70 565 701 .

KARINA HINCAPIE FRANCO identificada con cedula de ciudadania número
't .037.635.379

Porcentale
de

propiedad

5
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro

NOTIFiQUESE Y CU[/PLASE

CARLOS AN R S Z FRANCO
Secretario d Desa rritorial
Proyeclc Laura 8e.ñ Urna. C

Juridrco MASORA /Co.lralc r¡ter¿cnri¡ slrat vo N
Especra ,zadc G3 I S\rbsearet¿:ia te VatCrzaC ón

ro 1080-0C7 C4.01 5 dp 202r

*

(,

t
JJ,rdcoMASORA. Co.trera,lle-aoran.stratvo Nro 1080.007.0¿.015 oe 2021 \

RION»GRO

6

Rev,só Calat¡, A s Ospr.ai

Aprobo L ña Márcela

' ,.

troquia el

la¡,a de Várónzaa 5¡

2411¡2A2-l
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acredrtado como pequeño y mediano productor agropecuario en los términos
establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que dicha certificación emit¡da por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 23 de septiembre del 20'lg radicado
número 2019EN025101. en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial.

17.Que, de la revisión de la solicitud presentada. se verificó qLle cumplen con los
requisitos señalados en al adiculo Déctmo Tercero de la Resolución 939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTiCULO PRIIr/ERO, MODIFICAR PARCIALIMENTE IA RESOIUCiÓN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que NICOLAS ARTURO GARZON GOI/EZ identificado
con cédula de crudadanía número 15.425.178, no era, n¡ es sujeto pasivo al
momento de la resolución distribuidora. respecto del inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria número 020- 35352, la modificadora envuelve la inclusión de
los verdaderos contribuyentes y sus porcentales de propiedad asi:

PROPIETARIO IDENTIFICACION N¡ATRICULA PORCENTAJE

JUAN JOSE
GARZON

f\¡ONSALVE

1036.934.843 020- 35352 1)Oa/o

ARTíCULO SEGUNDO Conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización de la contribución
asignada al siguiente.

4

Radicado
Número de

ldentificación

2019RE010823 1 036 934 843 020- 35352 11aok

Nombre

JUAN JOSE
GARZON

MONSALVE

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

propiedad

Direccrón

S,D

l

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rronegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de

Q /rionegro.gov.co O@Al(Rioncgro OAtc.rtdia dc Rionegro @ Oalcatdi¿rioncgro
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esta resolución se rescinde el tratamtento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

RRtiCULO TERCEROT La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces. que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO CUARTO De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013
y el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente
resolución a.

NICOLAS ARTURO GARZON GOMEZ identificado con cédula de
ciudadania número 15 425 178
JUAN JOSE GARZON MONSALVE identificado con cedula de ciudadanía
número 1.036.934.843.

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

ARTICULO SEXTO. La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de esle acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artÍculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

, (\ds

+

5

Dado en Rionegro A oq uia el

NOTIFI

CARLOS AN RÉS G t\4 Z FRANCO
Secretario de Desarr llo erritoflal

^ '? lf ^ ^ñ'1¡t

Ll

OUESE Y CÚMPLASE
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establecidos en er Decreto 413 de 2018 y que dicha certificación emitida por ra
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 15 de diciembre de 2020 raiicadonúmero 2020EN028270, en ra cuar se configura ras condicrones de acceso ar
tratamiento especial.

14.Que, de la revisión de ra soricitud presentada. se verificó que cumplen con ros
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Reso¡ución g jg oe z0l g

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE.

ARTíCuLo PRIMERo: conceder el tratamiento especial como pequeño/mediano
productor agricola, en el cobro de la contribución de valonzación asignada al
siguiente:

RIONUGRO

Radrcado Número de
lde nt¡ftcac ón

Nom bre N'de
lvlatncula

lnmobiliaria

020- 69092

Porcentale de
propredad

90 5%

Equivalente
en va lor a

(s9,635 920)

. üas

Direccrón

SD

I

39 443.203

MARTA
CECILIA
ALZATE
ALZATE

l
2019106864

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con ro estabrecido en er artícuro 1o der
Acuerdo 012 de 2018 der concejo de Rronegro si ei beneficiario de un tratamrento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominro der bien oojeto oeesta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidai de la
contribución de valorización obleto de beneficio

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Varo.zación deberá informar arsecretario de Hacienda o quien haga sus veces que aderante ras gestiones
necesarias para que el valor asignado por contrrbución de valor¡zación a lós bienesinmuebles identificados anteriormente, sean asumrdos por el mun¡crpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza,,, en virtud de lo establecido en el arriJuloprmero del Acuerdo 012 de 201g, modificatorio der artícuro r r oet Acueroo 02sie2016
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ARTiCULO TERCERO Notificar el contenrdo de la presente ResoluciÓn a la señora

MARTA CECltlA ALZATE ALZATE identificada con cedula de ciudadanía número

39.443.203, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo

023 de 2018.

ART|CULO CUARTOT 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 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 de 2011

Dado en Rionegro, Antroquia el ,]

NOTIFiQUESE Y CÚIMPLASE

4

CARL AN Z FRANCO
Secretario de sa rro lo erritorial

JL, oco MASORA Ccnl¡aro ñre.aom,.r'sl al,vo Nro 1080'00i O¡_O'¡ oe ZOZtll t

üJl.r:;,co vasoqA colralo ^re'ao'n'1'sualJo N'o '08c 0'- oa 0'5 de 2121'tts

ai Éipe.a ,zaou C¡ , S"bsec:eta'ia oe Va crL¿ac'ónrt

al11124?"
ñ , Conl

ra) Ccrr
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 272,277,281 ,282,349, 387,
388,446. 454 570,584.585,596,599,605,610 616,621,623,699,709.781,835,837,
838. 866. 884. 894. 1072, 1090. 1138, 1147, 1149 1150, 1162. 1210. 1225, 1314. 1342,
1380, 1386, 1391,'1395, 1399, 1400, 1407,1408, 1409, 1456, 1s04, 1505, 1510, 1517,
1526. 1s30, 1542, 1552,1558 1562, 1565 1568. 1609. 16231656. 1658..1666, 1677,1679,
1682, 1723, 1724, 1742, 1780, 1783, 1784, 1785. 1791, 1806, 1811.1817,1823, 1824,

156,2158,
312, 2315,
370, 2378.
451 2455

2161 , 2165. 2176, 2194, 2197 , 2198, 2199, 2201 , 2202, 2230, 2241 . 230
2318. 2320, 2324. 23334, 2339. 2344, 2346. 2353 2355, 2356. 2367. 236
2379. 2392 2397, 2403. 2408 2417, 2419 2428 2429. 2438. 2445 244

4.2
),
82
7,2

8, 1979, 1985.1832, 1839, 1843, 1849, 1864. 1899, 1911, 1934, 1958, 1963, 1964. 197
2007, 201 1 2021 . 2022. 2025. 21 06, 21 1 4. 21 22. 21 37. 21 43. 21 48. 21 5

2677,2678,2688,2691 . 2698, 2699, 2701,2705,2725,2731 ,2735,2746,2750.2754,
2759,2766.2714,2777,2781.2788,2798.2800.2812.2813.2814.2824.2825.2827.

2458,
¿4/5
2550.
2573.
ZOJU,

2459. 2460, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466
2476 2477, 2478. 2515. 2517 2523. 2s24.
2551, 2552 2555, 2558, 2560, 2562. 2563
2575,2579 2602. 2605. 2610. 2611. 2613
2634.2637 , 2639, 2642. 2645, 2647 , 2652

2468.
2526,
2564,
2614,
2662.

2469,
t55tl
2565
2621 .

2663.

2470.
2538
2567
2622.
2665.

2471.

2568.
2625
2670.

2472,
2543.
2571,
2626.
2671 .

247 4,
2547,
2572,
¿hl /
2674.

2829, 2844 2849,2850, 2852,2856,2857, 2813, 2878, 2880,2886, 2890, 2892. 2894.
2897.2898,2899. 2900, 2901. 2909, 2910,2911 2913,2914,2915,2916.2925.2926.
2932,2935 2936.2937.2938,2939,2940.2951 .2956,2957.2958,2963,2966.2967.
2969. 297 5, 297 6, 2985, 2994, 2998, 3004, 3005, 3 1 0 1, 31 09, 31 1 0, 3 1 1 1 31 1 6, 3121, 31 22,

75

3124 . se fija en la Alcaldía fvlunicipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en ta Subsecretaria de
Valorización ubicada en la calle 49 Nr 48 - 12 (Antiguo Carulla). calle 52 con carrera 50
Nro 5l - 1 1 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (8r00 a.m. a 17:00
pm). el día 29 de marzo de 2022, por el término de diez (10) días.

CONSTANCIA DE DESFIJACION DE EDICTO

El suscr¡to. hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el articulo 320 del Acuerdo 023 de 2018, el día 1l de abirl de 2022. siendo
¡as dieciocho horas (18:00).

RC GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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