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La subsecretaria de Valorizac t" lJ*i[;l?"-nion"gro' con base en el De'11to

219 de 2017,expedido o"':';;; ü'nicipar de Rionegro v en cumplimiento de

lo establecido en el inciso On''" J"' tn'tulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto

de Valorización", p'o""d" " no'it¡""r. por medio del presente EDICTO las

resoluciones que adelante tJ 
'"i'"'on'n' 

por las cuales se resuelve un recurso de

reposición, toda vez o'u nJt"logtó la noiificación personal y/o electrónica ya que

dentro de nuestras nases áe datás no se encontraron ningún tipo de direcciones'

así como tampoco se encontraron datos de contacto:
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o 020 -536'18: En la anotacrón número 04, con fecha del 22de junio del 2018

se inscribió la escltura pública número 1704 del 1B de junio de 2018 de la
Notaria segunda de Rionegro, ADJUDICACION EN SUCESION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y / O SOCIEDAD
PATRIMONIAL DE HECHO dC LUIS ANCEI RiOS CASTRO idCNtifICAdO CON

cedula de ciudadania Nro. 680.163 y ANA DE JESúS CASTRO oe niOS
identificada con cedula de ciudadania Nro, 21958163 a favor de NICOLAS
DE JESÚS RÍOS CASTRO identificado con cedula de ciudadanía Nro.
15378092, JAIRO DE JESÚS RIOS CASTRO identificado con ceduta de
CIUdAdANíA NrO. ,I5382156, MARÍA DEL SOCORRO RiOS DE CASTRO
identificada con cedula de ciudadanía Nro. 39181002 y MARIR RUBIELA
CASTRO CASTRO identificada con cedula de ciudadanía Nro. 39,188.703,
en un 25o/o para cada uno.

15.Que conforme al literal anterior, la tradición de los inmuebles se efectuó antes
del 16 de octubre de 20'18, fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018.

16.Que de conformidad con lo previsto en el artículo 7" del Acuerdo 045 de 2013
"Por el cual se esfab/ece el estatuto de valorización del Municipio de Rionegro',
modificado porel articulo 7'del Acuerdo 025 de 20'16. "están obligados al pago de
la valorización quienes oslenlen el carácter de propietarios/as, poseedores,/as de
bienes inmuebles ublcados en la zona de influencia al momento de la asignación
del tributo"

17.Que tal como quedó referido en el numeral 1 1 de la parte considerativa del
presente acto, una de las causales que dan lugar a la expedición de la resolución
modificatoria, es la contenida en el numeral 1 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013
"Error o incons¡stenc¡a en la identificación del contribuyente y/o del inmueble"

18. Que, por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido
de manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de
matrícula 020-53618, al momento de la asignación del tributo, esto es. al 16 de
octubre del 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA

939 de 2018, en el sentido que el señor LUIS ANGEL RiOS CASTRO, identificado
con la cedula de ciudadania Nro. 680 163. no era, ni es, sujeto pasivo de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con número de
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matrícula inmobiliaria 020-53618. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es;

E IDENTIFICACI N MATRICULA PORCENTAJE
lNicol

Ri

-Jl¡t

ás De Jesús 15 378 092 020 - s3618 250k
os Castro
o De Jesús 15 382 156 020 - 53618 aEa/

l ¡Lqs Q
María Del

Ríos De

astro

lRi!.!.f

2 15 ü3

39 181 002

Maria Rubiela
Castro Castro

250/o

ART|CULO SEGUNDO: Notificar et contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
ProcedÍmiento Administrativo y de los contencioso Administrativo, en ar*onia.on
el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a.

- LUIS ANGEL RIOS CASTRO, identificado con ta ceduta de ciudadanía Nro
680.163.
- NlcoLAs DE JESÚS RIOS CASTRO, identif¡cado con la cedula de ciudadania
Nro. 15.378.092
- JAIRo DE JESÚs Rios cASTRo, identificado con la cedula de ciudadanía Nro.
15.382 156.
- MARíA DEL SOCORRO R|OS DE CASTRO, rdentificada con ra cedura de
ciudadanía Nro. 39.181 002.
- MARIA RUBTELA CASTRO CASTRO, identificada con la cedula de ciudadanía
Nro 39.188.703.

Socorro
Castro

ARTiculo TERCERo: contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la secretaria de Desarrollo Territorial, el cLal deberá
interponerse dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación de este
acto administrativo, o la desfijación del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro, a los 03 14AR

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ANDRES GÓMEZ FRANCO
Secretario de Desarrollo territorial
P'oyecló LL,sa Fe.na¡oa Eclever Resl,epo . Coñpo¡e.,e._ao,co t¡ASORA ,Co,]vero rRev'só t,na r¡ana caiuno Áanri,ez; Éjás,onar Espec ai,zada G3,subsecreraira d" u"üflSffi't''""'o 'oeo'oz'o¡ 
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Aclarar el artículo primero del resuelve de la
resolución Nro. 404 del 0B de abril de 201g, en su artículo primero, numeral
33, modificando la información en el número del documento de identidad, del
contrrbuyente benefjciado de tralamiento especial. La cual se corregirá de la
siguiente forma.

-T

l

l

Radicado Número de
identificación

N"
Matrícu la

ln mobiliaria
DirecciónNombre Porcentaje

2018139469 21 963.178
Ceci ia

Eugenra
N,4 ora le s

Echeverí

100% Calle 42 N'
. 74-12 Apta

¡ 2A1

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora CECILIA EUGENIA tvIORALES ECHEVERRI, idenlificada con cédula
de ciudadanía número 21 .963.178, de conformidad con los dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal,

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno. por lo tanto. queda concluido el procedimiento administrativo.

ARTíCULO CUARTO La presente resolución rige a partir de su notifrcación

Dado en Rionegro, Antioquia el
1? ABR

NOTIFíOUESE Y CUMPLASE

2021

CARLOS A R S ó¡¡rz RANCO
Secretario de
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E¡ hecho de que una prueba tenga o no mérito de persuasión en el fallador, para
determinar la exrstencia de un determinado hecho, depende exclusivamente de las
condiciones objetivas que tenga el medio de prueba, de suerte que el contribuyenle
solo podria cuestionar la forma de valoración cuando se determine que se violaron
las reglas de la sana crítrca en los términos del articulo 176 del Código General del
Proceso. De esla manera es imposible de nuevo acceder a una solicitud de
Revocatoria Directa, por el simple hecho de que exista una controversla con el

contribuyente quien considera que el análisis probatorio que realizó la

Administracrón tiene errores, sin que se señalen de manera concreta la forma en
que se violaron las reglas procesales establecidas para la valoración o decreto de
los medios de prueba.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: RECHAZAR IA SOIiCitUd dE REVOCATORIA DIRECTA
formulada por el contribuyente JUAN ESTEBAN VALENCIA PIEDRAHITA
identificado con cédula de ciudadanía número 98.543 '169.

ARTICULO SEGUNDO: RECHAZAR la solicitud de Medidas Cautelares solicitadas
por el contribuyente.

ARTfCULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al

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

Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de

acuerdo con lo establecido en ei articulo 95 de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RES MEZ RANCO
Secrelario de Desa rr llo Ter or¡al

RION}GRO
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RRriCULO pRIMERO: NO REPONER ta Resotución 23g del 23 de marzo de 2021 ,
en relación con los argumentos presentados por parte de los señores HUGo
ALEJANDRO ARENAS CANO, identificado con cédula de ciudadania No
71.781 .495, SERGIO TOBAR SANIN identificado con cédula de ciudadanía No
70.051.160 y LINA MARCELA RENDóN BUILES identificada con céduta de
ciudadanía No 2.353,668 de acuerdo con las consideraciones expuestas en Ia parte
motiva del presente acto administrativo

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Adm¡nistrat¡vo en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.

ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento admin¡strativo.

Dado en Rionegro, Antio ¡aaros 
1 4l¡ty l0zl

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASEtf

LAKLU EZ FR LU
Secretario de De rroll Territori

Proyecló Oaniela Oro¿co Arala / Co.np4ñeñte lurióico MASOR¡/ Convenro rnleradnr¡rsrraljvo 1080 OOZ-O<.Ol ¡.ZO:r,{l
R8vi3ó L¡na Mariá Caslaño Ramlre¿ /iProfestonal EsDagaltAd¡ G3/ Subsecrelarla d6 VatOrización I
Alrobó L la M¡rcera Ga'aa Taoa¡es jSu¡sec,eta.'a def,áüúc,on

Sentencias del 24 de septiembre de 2015 del ConseJo de Estado, Sección 44, expediente 21217 y

de la Corte Const¡tucional C-232 de 1
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Es así como los solic¡tantes debieron rcalizat la solicitud con una fecha limite del día 31 de
julio de 2019, razón por la cual, su petición es extemporánea y no es posible acceder al
contenido de esta.

En rnérito de lo expuesto se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por los señores
EDGAR ROBINSON DUQUE HERRERA ¡dentiflcado con cedula de ciudadanía No.
15431530, VILMA MARIA DUQUE HERRERA identificada con cedula de ciudadanía No
3944606'1 , DORYS GtEIDY DUQUE HERRERA identificada con cedula de ciudadania No
39446868 y LUIS EMILIO DUQUE GARCIA. identificado con cedula de ciudadanía No
3.560 742 de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
resolución

ARTíCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resotucrón a tos
recurrentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedim¡ento Administrativo y Contencjoso Administrativo en armonia con el artículo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento administrativo

Dado en Rionegro Antioquia a los

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL NDR EZ RANCO
Secretario de sa rro ll Te torial

o rnleradmú,sirat|ro 10S0.007-0{.015.202S4

(,

20210 I 1,,-.

Proy€c1o Danrela O iC
Rev,só L,na Ma¡a Castaño z / P¡ofes o¡ál Es

Aprobo L rá Márce a GaIc a TaDá , S!bsecreiar¿
bsec.elária de Valon¿aoóñ(

MASORA Co¡ver
p€úlLragá 6l Su
be rarotü ac,c n

NfT: 8909073]7-2 / Dlre€clóft C¡ile 49 NÚmero 50 - 05 Rone8ro - Annoqud¿ Pat¿clo

Mudclpa. / PBX: (57 . ¿) 520 40 60 / Códl8o Poltat Elp CoDF) 054040

www.rloneSro.Bov.co / Correo electrónlco: aLcatdla@rlonegro.Sov co

ffiw

I

¿EF -

ú



Valorización,x:ntrtI@| RION»GRO
' \ ..' 11

.: -.¡ v -,.c1
Existrendo los argumentos para proceder con la modificación de la resolución
distribuidora, una vez evidenciado Error o incons¡stenc¡a de la tnformacón sobre /os
elementos que componen el ¡nmueble tal y como lo dispone el numeral 3 del artículo
52 del Acuerdo 045 de 2013, se procederá a subsanar la dilucidada inconsistenc¡a.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRllvlERO: REPONER ta Resotuc¡ón 534 det 22 de abnt de 2021 , en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
CARLOS MARIO GALVIS CARMONA identificado con cédula de ciudadanía No
70.086.070, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO, MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido de definirse ios porcentajes de propiedad sobre la
matrícula inmobiliaria No 020-20736 en los siguientes términos

SUJETO PASIVO DOCUN/ENTO CENTAJE
JAVIER HERNANDO GALVIS CARIvIONA 8244723 40%

5

GONZALO ANIBAL GALVIS CARMONA 8295856 ,20%
MANUEL ORLANDO LEON GALVIS CARMONA 15421514 2OYO

CARLOS MARIOGALVOS CARMONA 70086070 ZAa/a

ART|CULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resotución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, en armonia con
el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018 a:

- JAVIER HERNAN DO GALVIS CARMONA ident¡ficado con cédula de ciudadanía
8244723

- GONZALO ANIBAL GALV¡S CARN4ONA identificado con cédula de crudadanía
8295856

- MANUEL ORLANDO LEON GALVIS CARI\¡ONA identificado con cédula de
ciudadanía 15421514.

- CARLOS MARIO GALVIS CARMONA identificado con cédula de ciudadanía
70086070

(§ /rionegro.gov.to Q@AtcRionegro OAlcatdia ds RioneBro O daL.atdi¿rioneSro

Nll:890907117-2 I Dire(cion Calle 49 N' 50 - 05 R¡oñe8ro Antioquir p,rl¡cio Municip¡t

P8X:(57'A) 5204060 I Código Postat: zlPcooE 054040 I correo ele(ronico alcatdr¿@rionPgroso\,(o,#sffi
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluctón no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rioneqro, Antioquia a los ii ll . - ^:i

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

GO Z FRANCO
Secretario d Des rroll erritorial

E

6

@/rionegro gov.co OOAtcR¡onegro OAtcatdía de R¡onegro O Oalcatd¡arionagro
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pBX: (57r4) 520 40 50 r codi,. post.rr zrp coDE 054040 r corfeo etectron ¡coi alc¡tdi¿orionegro.gov co
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12.Una vez analizados otros elementos, como lo son los compromisos viales al

realizar verificación espacial de la geodatabase del proyecto "Rionegro se
valoriza", a través de la intersecc¡ón de la capa de compromisos viales con
el polígono del lote objelo de recurso, se obtuvo que el área de traslape es
de 2 626,05 m'? del tramo "Don Diego - Rionegro - I\,4arinilla" a cargo de
DEVIN¡ED como a continuación se muestra.

Con)prornisos viates Rad 2O1a1 59419

Compromisos viales predio 020-407 26

13. Por último, y en consideración a las revisiones realizadas por parte del área
técnica del proyecto "Rionegro se valoriza", se presenta la causal que da
lugar a la expedición de resolución modificadora, contenida en el numeral 3 del
Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Error o inconsistencia de la informac¡ón sobre
los elementos que componen el inmueble'

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCIÓN DiStribUidOrA

939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en Ia parte considerativa

del presente acto admin¡strat¡vo, con relación al predio identificado con el folio de

matricula inmobiliaria No. 020-40726, de las variables de destinaciÓn económica y

área de compromiso vial, tal y como queda a continuación

Valorización.:s:r;rrfit§$

NIT: 890907111-2 / Drecclón: CatLP 49 l*urEro 50 ' 05 Rone8ro - Aníoqula Pat¿ch

M-ncrpa. / o8X (5? . ¿) 520 ¿0 6C / CódBo Posral: /7rP [OCE) 054040

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: atcaldla@rionegro.Sov.co
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INFOR¡,4ACION PREDIO.
PROPIETARIO

Cédula Catastral
Zona
Matricula inmobiliaria
N" de Ficha Catastral

Destinación económica

Area de comprom iso vial

ANTES (Resolución 939
DESPUÉSde 201 8)

61 52002000001 100161 6152002000001100161
Rural Rural

r-

40726
1 7801 690

40726
1 7801690

Educat¡vo
Religioso (29) 6.49 %

Educatrvo 27 01 El 0/^

-44-a15-2021

o8o-07-04.0 1 5-202 L7 -OA-ZIZ d
toga.oT -04.c1 5-2ot' A_.

0

ARTICULO SEGUNDO REALIZAR el cálculo de contribución. de conformidad con
las variables modificadas: cálculo que se rncluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución del inmueble ubicado en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a:

- PIA COMUNIDAD SALESIANA DE COLOMBIA, identificada con el Nit No
890 905 980

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguienles del Código de
Procedimiento Admtnistrativo y Contencioso Adm¡nistrativo en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el proced¡miento adm¡nistrativo.

Dado en Rionegro. Antioqura a los 25 AC0 2&n

] r.¡orrpiouEsE y cúMpLASE

CARL OME FRANCO
ritorialSecretario d Desa ollo T

Proyectó Eli¿abelh oben / C Jurídico N4ASORAJConvenio lnte.admrnrskatrvo 1Rev so Danrel Rrve foro,C ' . t_a^, Ju.idico MASOR¡JCorrve¡Lo Inlef administratNo
CatáLna Hrn¿sl.oze / le Técntco /Convenio Inleradmrnrstratlvo 1O8O-07
Lrna ¡,,laria Caslaño / p fesrc¡ Espec al¿ado G3/Sitbsecretaria ije Valcr izacrorl
Srmón Ed!ardo Jaramrl

Aprobó Lrna l\¡arcela Garcia Ta
cfearo al Especrairzado G3/Subsecretaria oe Vatorr2actón &

retala de Valoí¿ac ón

f,llr: 89:90 ¡3'7-2 / Dtrecctó¡ C¿ e 49 \úmero 50 - 05 eorEgro - Anuoquia pat¿cn
ML,ncrffi. / cgx (57 . 4) 820 40 s0 / ro¿reo postaL Eip iódeJ ós.óió.*' -,

www.rionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdb@rionegro.gov,co

,f.fr.-
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Hallazgos FMI 40726
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En mérito de lo expuesto,

25ui
RESUELVE

ART|CULO PRIMERO. Rechazar el recurso de reposicrón presentado por el señor

CARLOS MARIO ARANGO ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía No

71 751 .740 en calidad de recurrente, contra la ResoluciÓn 1595 del 27 de iulio de

2020. de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la

presente resolución

ART|CULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente ResolucjÓn a

El señor CARLOS MARIO ARANGO ALZATE, identifrcado con la cédula

de c¡udadania No 71 751 740

De conformidad con lo dispuesto en los art¡culos 67 y siguientes del Código de

Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia con el

articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y. por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

5

?g (lol

CAR A DRE
Secretario d

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

GÓM Z FRANCO
Desa ollo rritoria I

P,ayectó Marysor Ro
Rev só Lrrsa Ferfa a Echeve¡f /

Aoróbó L,¡a Ma,cela á.aia Táb8

r.'o,coI'IASOPA :c_,e-c -'e'áor r's:'a'!c'i8^ a7 :¿ : 5 ;:2
;e -rd,coMASORA CoiJe^.o ^te.¿dñi.sr'átvo'08l o7-04.0r5.2C2' ] L L

ec.elafra de va o¡ 7áccr

q /rio neBro.Bov . o O.dAtcRioncgro OAtl:.ridr¿ dc Rronegro e @l¿lc¡ldr''rrrone gro
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10. Como se observa en la jlustración área compromiso vial, el predio identificado
con el folio de matricula inmobiliaria No. 020-74735. posee un área de
compromiso vial, correspondiente al desarrollo de la via del tramo # 30 del
plan vial del municipio de Rionegro conocido como: Villas dé Gualanday 3 -
Finca la Argentina, la cual debe ser tenida en cuenta para el cálculo de la
contribución por valorización, como se detalla a continuación:

Tabla. Area de cont¡sromrso vial FMI 020-74735

FMt 020-74735 Antes UES

Area Compromiso Vial 1 008.778841

NfT: 890902]7-2 / Erecclón: Calle 49 f,¡lmero 50 -
Municrpat / PBx : (57 - 4) 520 40 60 / CódEo Pr)sraL

05 Ro.teg!-o - Anloqfa Paiaclo
(zrP cooÉ) 054040.

0

11. En Io que respecta al área a adquirir el tramo # 30, Villas de gualanday 3 -
finca la argentina, que tiene incidencia sobre el predio identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria No.020 - 74735, no corresponde a ninguno de los

tramos a financiar por el proyecto "Rionegro se valoriza" por tal motivo la
variable "área adquirii' será igual a 0 m2 como se presenta en el edicto
emitido mediante la resolución 939 de octubre de 2018.

12. Por último, y en consideración a las revisiones realizadas por parte del área
técn¡ca del proyecto "Rionegro se valoriza", se presenta la causal que da
lugar a la expedición de resolución modificadora, contenida en el numeral 3
del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 201 3 ' Error o inconsistencia de la
información sobre los elementos que componen el inmueble".

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Drstribuidora
939 del 16 de octubre de 2018, por los motivos expuestos en la parte considerativa
del presente acto adm¡nistratrvo, en el sentido de que el predio identificado con el
folio de matrícula 020-7 4735, presenta una modificación de la variable área de
compromrso vial de acuerdo con la siguiente tabla:

FMl.020-74735 Area (m')
Area Compromiso Vial 1 008 778841

l
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ARTICULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de contribución, de conformidad con
las variables modificadas; cálculo que se incluye en documento anexo, dónde se
asigna la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del
proyecto, documento que hace parte integral de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO. NOTIFICAR el contenrdo de la presente Resolución a el
recurrente RODRIGO DE JESUS RIOS AGUDELO, identificado con C.C. No.
8.215 310 y a su apoderada CAÍALINA OTERO FRANCO, identificada con cédula
de ciudadanía número 43.870.123, de conformidad con lo dispuesto en los arliculos
67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo en armonia con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO SEXTO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto. queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 2s rlCT

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

2021

{

CARLOS AN RES ONI Z FRANCO
Secretario de esarro lio erritorial

Proyecló Da¡iel Rrve iCo.nponeñte Juridico [¡ASORy'JConvenio lnleradmiñislrallvo 1O8O-07-04-015-2021" ZZtTOtZOZI (-"^
Rev só Juan Dav¡d aslro / Cornponente Técnico [¡ASORA/ Convenro lnteradmrnistratrvo 1 080-007-04-015-202'1

,o*S ro. EoJanoo JaramrllD, Ptfes.onal Esoec alrzado G3rSubsecretar a de Varor ¿ac
Ao'obo L,na lrarce.a Garcra T&rMuDsecret¿r a oe Va or zac o'r

Nlf: 89090817-2 / Dlreccón: Calte 49 ¡ü-rnero 50 - 05 Ronegro - Anrloq-rá Pat¿ch
r¡uricpa. I nBx . (57 . 4) 520 40 60 / Códr8o Po'sraL EtP COOEI 05¿040#s# www.rioneSro.Bov.Eo / Correo electrónÍco: alcaLdia@rlonegro.gov.co
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Por lo anteriormente expuesto, es posible acceder a lo pretendido

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 1277 del OB de julio de 2021 .

en relación con los argumentos presentados por parte del Señor JAIIUE DE JESUS
PENAGOS GIRALDO identificado con cédula de ciudadanía No 8 306 783 de
acuerdo con las consideracrones expueslas en la parte motiva del presente aclo
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución ai
señor JAIME DE JESUS PENAGOS GIRALDO identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.306.783, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y
sigurentes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonía con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y. por lo tanto. queda concluido el procedimiento admin¡strattvo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

6

2lf21
lr rrn,,.J tt,,

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

FRANCOCARLOS A R S

Secretario de sar

Ir.cyecto Marysol R

Rev sc Lusa Fe¡na
Ao¡cbo Lina N,laicelá

rritorial

telu,,d'coMASORA'Corve.'c nte'adr,^rstr¿lvo 1080 0/.1¿ 015.2021
e.ielLro c¡ MASORA. Co-veio'rleradm,.,sl,a!rvo tOOO.O. C¡.0,S.ZOZ' I.k
crela¡¿ de Valo.2ac o¡
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con folio de matrícula inmobiliaria 020-88910 del Municipio de Rionegro, es asi
como fue incorrecto atribuirle la calidad de sujeto pasivo, por lo que serán
responsables y tendrán a su cargo la obligación del pago de la contribución por
valorización, quienes juridicamenle ostenten la calidad de titular del derecho real de
dominio de un inmueble o la calidad de poseedor de este, para la fecha en la que
se realizó la distribución o liquidación de la contribución, esto es, al '16 de octubre
de 2018, momento a part¡r del cual se predicó la adhesión del sujeto pasivo al
vinculo obligacional en materia tributaria. razón por la cual, frente a este tributo
territorial no se le puede asignar la calidad de sujeto pasivo sobre el 100% del bien
inmueble, esto sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que puede existir entre
el sujeto pasivo y los actuales propietarios, poseedores o tenedores del bien
inmueble de conformidad con los parágrafos 1 y 2 del artículo 3 del acuerdo
munrcipal 025 de 2016 que modifico el articulo 7 del acuerdo 045 del 2013.

De los elementos jurídicos argüidos a lo largo del presente acto administrativo,
queda la certeza de que la Resolución 458 del 02 de mayo de 2019, no posee todos
los elementos para predicar su validez y eficacia, esto porque es evidente y
predicable su incongruencia e incompatibilidad con el sistema normatrvo Municipal
y el interés general, la declsión contenida en é1, carece de fundamentos de derecho
y por consiguiente de motivación, en este sentido, está área de la Administración
obró sesgada por un vicio del consentimiento que incidió en el entorpecimiento de
su voluntad por error e ignorancia supia, propiciada también por la presentación de
solicitud de tratamiento especial sin el cumplimiento de requisitos legales.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: REVOCAR la resolución 796 del 04 de octubre de 2019 en
relación con los argumentos jurídicos dilucidados por la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro.

ART|CULO SEGUNDO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
Señora MARIA DOLORES RENDON AGUDEtO. identificada con cédula de
ciudadanía número 21.961 455 de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo en armonia con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018

6

Q /rronegro.gov.co Q@ALcRioncgro (rAtc¡td¡a da RioncBro 6 datcaLdiarionegro
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ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
de conformidad con el articulo 477 del Acuerdo 023 de 2O1B en concordancia con
el articulo 95 de la Ley 1437 de 201 1

Dado en Rionegro, Antioquia a los :/ O , ^

ruorrrieursr y cúwrpr-¡se

CARLOS A S óur FRANCO
Secretario de esa r llo T rritonal

|"Los llamados derechos adqu¡ridos, por serlo, y dada su estirpe ¿son acaso "un ntocabte", "utl

tabú" Al menos en lo que al derecho colambtana se ref¡ere la respuesta debe ser negat¡va S¡endo
como es todo derecho sublet¡vo un interés que el derecho objettvo reconoce y protege, el
recanoc¡m¡ento y protecctón que el Liltima procura al pnmero tambén t¡ene un lím¡te Ese lím¡te es el
tñterés públ¡co, el cual según el m$mo arliculo 30 de la Carla. prevalece, en caso de confltcto, sobre
el lnterés pnvado. En las relactones stmplemente generales de poder entre el Estado y los
ctudadanos lodos los derechas y deberes son rec¡procos, formando, por ello, lo que se denom¡na "la

relac¡ón jurid¡ca complela". Así par elemplo. el Estada gaÍantza la prop¡edad y los derechos
adqutndos, pero sobre la propedad versan las oblryaclones emanadas de su functón socal. y el
nterés pr¡vado que se acaraza con los derechos subteivos debe ceder al ¡nterés pLibl¡ca o sac¡al
Los derechos y /os irtereses pr¡vados, sea cual fuere su origen (la ley, la conces¡ón, el acta
adm¡n¡strat¡vo. elc.) s¡ entran en confl¡cto con el ¡nterés públ¡co deben subord¡narse a éste. Sl
aquéllos han nacido de un acto adm¡n¡strat¡vo, "donde se ver¡f¡que semejante confl¡cto, sea porque
el interés púbhca fue mal aprectado en la em¡s¡ón de la d¡spos¡c¡ón. sea porque haya sufrido una
sucestva mod¡f¡cac¡an tales derechas e /ntereses deben caer" (Zanob¡n¡. op. c¡t 416).' Co¡le
Suprema de Justicia, Sala Const¡tucional, Mag¡strado ponente: Doctor Jorge Vélez Garc¡a,
Expediente número 843 mayo 5 de 1981.

@/rionegro gov.co OdAt.Rionegro @Atcatdía dc Rionegro @ datc.rtdiarioncgro
Nlf; 890907317-2 I Drreccron c¡lre 49 N 50 - 05 R¡onegro. Antroqui¿ p¡I.).io Munic¡p.rt
PBx (57'a) 5204050 I codi8o post.r{ z¡pcoOEo54040 I correcelp(tronico..rtc..rtrji¡OnoneSroBov.
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ANTES . RESOLUCION 939 DEL 2018

I\l atricu la Area del predro (m2) Nombre destinación
económica

PorcentaJe de
0eseng iobe por usos

fk)
020-66290

[\4atricu la

54 765.14 Agropecuario

Nombre destinación
económica

100,00

020-66290 29 525.34 Agropecuario 53 9'1

020-66290 ,q r10 A Agropecuario TE 46 09

Total SU[¡A 100,00

DESPUES

Porcentale de
desenglobe por usos

Se conceptúa de forma favorable la modificación de la variable porcentaje de
desenglobe por usos para el folio de matricula inmobiliaria 020-66290, en el
Censo de Predios y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución asignada.
separando el área cer-tificada como protector de bosque del área reslante (...)

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REPONER la Resotución 3266 det 13 de octubre de2O2A
en el sentido que los señores JUAN CA[/lLO RESTREPO l\¡ORENO identificado
con cédula 71 676 242 y SERGIO ANDRES RESTREPO IVIORENO idenrificado con
cédula de ciudadania No. 71 707 817, no eran, ni son sujetos pasivos de la
contribución de valorización respecto del inmueble identificado con FMI 020-66290
La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente a saber:

Suleto_Pl¡vo_ . lOeÑii,cacion ; _ tr¡aqicLflg_ _ Eqrcsntgle _

020-66290 1)OYo

ARTICULO SEGUNDO. CONCEDER el Tratamiento Especial sobre la contribución
de valorización en el 46,09% asignado al señor JORGE ENRIQUE MORENO VILLA
identrficado con cédula de ciudadania No. 8 319 368, por la causal establectda en
el literal f) Protector de Bosque, Artículo 11" del Acuerdo 025 de 2016, modificado
por el artÍculo 1" del Acuerdo 12 de 2018 en la parte proporcional antes indicada

JORGE
I\,IORE

ENRTQUE | 8319368
NA VI|=LA -_]______- ._

,ú,

Pág rna 6 de 7
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Radrcado

2C 19 R E0'16589 8 319 368

N or¡ cre

- ldenlrfrcación. _ ,-TE

üds

lnmobr arra
Vereda

46 A90/,,) ' 020-66290

) ír

Número
' Coróe"tale ñ oi*

a co'rcecie. rnal'cula D reccró1 Estrato

J orge
Enrique
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PARAGRAFO Úrulco: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1' del Acuerdo
012 de 2018 del Conce1o de Rionegro, si alguno de los beneficianos de un
tratamiento especral transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARÍICULO TERCERO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretarro de Hacienda o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del Proyecto "Rionegro se Valoriza" en virtud de lo establec¡do en el articulo
1" del Acuerdo 012 de2O1B, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016

ART|CULO CUARTO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al
recurrente, a los señores JORGE ENRIQUE MORENO VILLA identificado con
cédula de ciudadania No B 319 368 JUAN CAMILO RESTREPO f\,4ORENO
identificado con céduia 71.676242 y SERGIO ANDRES RESTREPO NIORENO
identificado con cédula de ciudadanía No 71.707.817 de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 317 y 319 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO QUINTO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los i I NII'!' ?r]Zl

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN or\¡E FRANCO
Secreta rio de llo T rritorial

Re!:só S ñor Edlarl:
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uesto, no es posrble acceder a lo pretendido

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

ll

En mérito de lo expuesto,

RRTíCULO PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 1441 det 03 de agosto de
2021 , en relacíón con los argumentos presentados por parte del señor LUIS
ALFONSO GUZMAN RAIVIREZ, de acuerdo con las consideraciones exouestas en
la parte motiva del presente acto administratrvo

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR et conten¡do de ta presente Resolución al
señor LUIS ALFONSO GUZMAN RAÍMIREZ identrfacado con cédula de ciudadania
No 3.560 732, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERO ContTa la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

^ rr ñff ' ,i
Dado en Rionegro. Antioquia a los j |i t'

6

CARLOS AN É [¿E FRANCO
Secretario de sa rr lo itorial

P'oyeció Marysc Roc'ra ¡:q,lc c ponenle luriCco MASORAT Co¡veñ o "le.adn rn slfalrvo 1080-C7 0¡ 015'2C21
nte r!¡d,co MASORAi Coñve. o ¡¡leraomLn,§kálrvo 1C80 07 04_015_2021 1.ÉRev só Lu¡sa Fernanda

Ap.obo i,¡¿ lvlárae.a Gar

\,
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Para más detattes se recom¡enda consultar el documento MEMORIA TECNTCA

ESTUDIO DE BENEFICIO Y CÁLCULO DE LA CONTRIBUCIÓN":

https : // r¡ o n eq ro. q ov. c o/w p - co n te n t/ Lt p lo a d s/202 1 /02/M emo ri a -Te cn ica pdf

CONCLUS/OiVES Y RECOMENDAClOi\iES

De canfarm¡dad con lo anler¡or, tras la rev¡sion de la documentactÓn disporttble y de

las pretenstones del pet¡c¡onar¡o. el área técntca conceptúa que No procede a la

modifrcación de las variables de cálculo de la contnbudón. Eslo luego de analzar
cada una de las tesrs ¡nterpuestas por el mismo. stn encontrar errores o

inconsistencias en ninguna de las variables utilzadas para el cálculo de la
contrbuc¡ón del predio con Flvll 020-9707'

V. DOCUN/ENTOCOMPLEIVENTARIO

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Adicionar y complementar la Resolución 2385 del 06 de

novrembre de 2019 en el sentido de NO REPONER la Resolución 939 de 2018 en

relación con los factores, variables y valor de la contribución de valorización
asignado al predio identificado con FIúl 020-9707 propiedad de los Señores
NATALIA TORO VILLA identrficada con cédula de ciudadanía 43 877 187. PIEDAD
CRISTINA VILLA DE TORO identificada con cédula de ciudadanra 42 745 918.
LINA MARIA TORO VILLA identificada con cédula de ciudadanía 43627.165 y

ALEJANDRO TORO VILLA identificado con cédula de ciudadanía 71788.857

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente resolución a los

recurrentes, a saber los Señores NATALIA TORO VItLA identificada con cédula de

ciudadania 43.877 187. PIEDAD CRISTINA VILLA DE TORO identificada con

cédula de ciudadanía 42.745918, LINA MARIA TORO VILLA identificada con

cédula de ciudadania 43.627 165 y ALEJANDRO TORO VILLA identificado con

cédula de ciudadania 71.788.857, de conformidad con lo dispuesto en los articulos
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Como bien fue presentado lineas mas atrás, el presente Acto Administrativo se

encuentra complementado y sustentado con lnforme Técntco expedido por el

Componente Técnico de la Subsecretaria de Valorización del Municipio de

Rionegro, por lo cual, hace parte integral de la presente.
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67 y siguientes del Código de Procedimiento Admin¡strativo y de lo Contencioso
Administrativo, en armonia con el artículo 315 del Acuerdo 023 de 2018.

De acuerdo a lo informado por la recurrente en el escrito de
de not¡facación son los siguientes:

Contacto g u ia lim itad a@gmail com
Cra 25 B No 18 A Sur 62. Casa 1 01 . C R Ave[aneda
Barno El Poblado
l\il ed e ilín. Antioquia

reposición, sus datos

ARTICULO TERCERO Contra la presente Resolucrón no procede recurso afguno y, por
lo tanto. queda concluido el procedlmrento administrativo.

Dada en Rronegro, a I

NOTIFiQUESE Y CUI\IPLASE

CARL A R S OM Z FRANCO
Secretario de esa ollo erritor¡al
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En mérito de lo expuesto se.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REPONER PARCIALMENTE IA RESOIUCIóN NO, 568 dEI

22 delulio de 2019, presentados por el Dr ALEJANDRO PINEDA l\¡ENESES,
apoderado de FAI PANORAIVA AUSTRAL VIS Patrimonio AutÓnomo FA

PANORAMA RIONEGRO PARQUEO cuya vocera y Administradora es la

Sociedad CREDICORP. identificada con Nit identifrcada con Nit 900.531 292-7,

en el sentido de modificar el Beneficio Social Unitario - Bsu, debido a

inconsistenc¡a en el cálculo de los beneficlos de los tramos dei proyeclo de

valorización, para las matriculas rnmobiliarras del proyecto Panorama Austral
FMt '195796, 195797, 195798, '195799, 195800, 195801, 195802.19s803.
195804 195805. 195806. 195807 191808 19s809. 195810. 195811, 195812.
195813. 195814, 195815 195816. 195817 195818, 195819. 195820 195821

195822. 1 95823. 195824.

Antes
(Resolución

27

¡.4atncu la
Va able
ana zada -_ 568) qe_slues

195796,'195797. 195798
195799,'195800. 195801
195802.195803. 195804

195805, 195806.
195807,191808, 195809
195810. 19581 1 '1 95812
195813 195814.'195815
195816 195817 195818
195819. 195820 195821
195822. 195823 195824

BsLr 3638 S/m' 2592 Slm'

ART|CULO SEGUNDO: REALIZAR el cálculo de la contribución de conformidad con
la variable modificada, cálculo que se incluye en documento anexo donde se asigna
la contribución de los inmuebles ubicados en la zona de influencia del proyecto.
documento que hace parte íntegra de la presente resolución.

@ /rionegro.gov c o OEiAlcRionPgro OAttatdra dc R¡oncBro C @atc¿idi.rr¡onL'8r o

NIT: 890907317-2 ¡ orrecion C.1llP 49 lt 50 05 Rtonegro. Antroquio P.11.1(ro [lunr(rp,rt

PBXi{57}4) 520a0 60 ICodr8opo5t.TIZlPC00€054040 I Correo €lectroni(o ¡t(nldi¡arrlonr'8ro8ov(oúeffi

ART|CULO TERCERO. Una vez quede en firme la presente resolución. actualicese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consumidor (lPC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro, conforme al art¡culo 53 del
Acuerdo 045 de 20'13.
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ART¡CULO CUARTO. NOTIFICAR el conten,do de la presente Resolución al
recurrente, esto es al Dr. ALEJANDRO PINEDA MENESES, apoderado de FAI
PANORATMA AUSTRAL VIS Patrimonio Autónomo FA PANORAMA RIONEGRO
PARQUEO cuya vocera y Administradora es la Sociedad CREDICORp, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía con el
articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTiCULO QUINTO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrat¡vo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

lr'

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

28

CARTOS ANDR SGÓ EZ NCO
Secreta rio de De arrollo Terr ria I

P.aveató lVaryso Rocfa f\4orenc , Co
Revrsó Lu sa Fer.anoa Echeverr
Ao.coa i ^¿ ¡.¡a,.e:¿ G¿.. á T¿.á

nle tJ.:o co MASORA Co.ve' o ñteradm ñrstral.ro ,08O.O7.O..0 5 2021
.erre-L',o:ol"4ASORA Co-!e-.o ,..e doñ.- sl a,Jo OS0.O7.ra.0.5.2021 1.[ -
searela. a :e Va o.zaa 3"
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para esta época la recurrente era la propietaria del 50% . razón por la cual, se le
reconoció tratamiento especial frente al 50% que es propietar¡a.

De conformidad con lo anterior es evjdente entonces el no cumplimiento de todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la norma por parte de la pelicionana pata
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
Ia contribución por valorización decretada para el Municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NO REPONER ia Resolución Nro 3043 del 30 de
Septiembre de 2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados
por parte de la señora BIBIANA DEL SOCORRO OTALVARO GALLEGO,
identificada con la cédula de ciudadania No 39.436 076 frente a la Resolución que
resuelve solicitud de tratamiento especial sobre la contribución de valorización
Municipal asignada al predio identificado con folio de matricula inmobiliaria No. 020-
40355 del Municipio de Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOfIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procqdrrnip¡to ad¡r)fhistrativo

Dado en Rionegro, Antioqu¡a a los

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARL SA ES ó Z FRANCO
Secretario d Desa r oll Te rritoria I

6

Proyeclá S¿i0fá E a Ectevef',
Rev¡só Lursa Fe.¡añoa Ec¡ever
Aprobó L ná Marce a Ga¡cia Ta

@/rionegro.govco O@¡AlcRionegro OALc.rldi¡ dc Rionc8ro @ Oatc¿tdiarionoBro

Nlfr 89O907ll7-2 I Drre((ion C.rtle 49 N 5O ' O5 Rionegro. AntioqL¡i.r p¡l.rcio l'4(¡nr(ip"rt,,:xgffi
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RESUELVE

nRricuLo PRIMERO: NO REPONER la ResoluciÓn 2000 del 13 de septiembre de

2021 , en relación con los argumentos presentados por parte de la señora LEDIA

ÍUARIA CIFUENTES REDON, identificada con la cédula de ciudadania No.

39.435.430, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del

presente acto administrativo.

ARTíCUtO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la

recurrente, esto es a la señora LEDIA IMARIA CIFUENTES REDON, identificada
con la cédula de ciudadanla No. 43.435.430, de conformidad con lo dispuesto en

los artículos 67 y siguientes del CÓdigo de Procedimiento Administrativo y

Contencioso Administrativo en armonía con el artículo 315 del Acuerdo 023 del

2018.

ARTíCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedim¡ento administrativo

Dado en Rionegro, Antioquia a los

!n i

CARLOS AN SG MEZ RANCO
Secretario de D sa rr loTeT torial

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

p-
P,cyectó fvaryso Rocha
Rev só LJ sa Fer4anda E

Aorobó Lrná Marcela Ga a Taba

enle tLrridrco MASORA i Conven o ñler¿dmrn skalrvo 1080-07.04-015_2021
ñle lLrridico 1\¡ASORA / Ccnveñ c !nleradl.nrn slrat vo 1080 07 0¡ 015 202i rf
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2018, y era esta, el medio idóneo para controvertir en sede gubernaliva, algunos de
los asuntos mencionados en el recurso de reposición sub examine.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRlMERO Rechazar el recurso de reposición presentado por el señor
FEDERICO HOYOS ARDILA identificado con la cédula de crudaoania No
16 075 174 en calidad de representante legal juridico de la sociedad PROtvlOTORA
PIETRACAMPESTRE S.A.S ¡dentificada con el NIT 901 026.584-0, contra la
Resolución 010 del 12 de enero de 2021, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente resolucrón.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
sociedad PROMOTORA PIETRACAIUPESTRE S.A S identificada con el NIT
901.026 584-0, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Admrnistratrvo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018

De acuerdo a la información relacionada en el escrito de reposición, la notificación
se surtirá de acuerdo a lo siguienle.

Dirección Carrera 43 A No. 1 Su -'188. Of 1008, Ed Torre Empresarial
Davivienda -P H.

Email. federicohovos@ bufeteturid ico. com co

ARTICULO TERCERO ContTa la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimienlo administrativo.

n' 1't ''' lilri
Dado en Rionegro. Antioqura a los

NOTIFiQUESE Y CÚN/PLASE

CARt S ó EZ FRANCO

Secreta rio d Desa oll Territoria I

P'oyectó Aleian¿ro v
Reuso Lu¡sa Fefia

rc po¡e¡ie Ju¡idrco MASORAI
nle túridrco MASORA/

r^

c'
Conven,o rnleradñ!nrslral,vo 1080_07 04'0 15-2021

Conven¡o ¡nle.adrn nLslralrvo I O8O'07 04_Ol 5_2021

¡ro nleradr¡rn'sira¡vc 1 080'07_04'0 1 5-2021
l

Oañer R:vera Torc / C

Ao.cbó L ¡á Marcele Garcia feb
.j,.ó MASORA/ Co.ve

ecreta¡ia de váicftzaüo¡

/ Compone
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Asi las cosas. evaluado el recurso de reposición interpuesto, a la luz de las

disposiciones normat¡vas citadas en acápites precedentes, se advierte que la

interpelación presentada por el señor HERNAN DE JESUS JARAMILLO OSPINA,
no cumple las exigencias previstas en el artículo cuarto de la parte resoluttva de la

Resolución 135 de 19 de enero de 2021, numeral 1 del articulo 77 de la Ley 1437

de 201 I y el literal b del artículo 421 del Estatuto Tfibutario lVlunicipal, toda vez que

fue presentado de manera extemporánea

Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 02 de septiemb re de 2021 hasta el 1 5 de

septiembre de 2021 , el recurrente contaba con el termino de diez días hábiles para

la lnterposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el recurso

interpuesto ba.io el radicado 2021RE030842.

En mérito de lo expuesto.

ART|CULO pRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por ei señor

HERNAN DE JESUS JARAMILLO OSPINA identificado con la cédula de ciudadania
No 15.434.153, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva

del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al

señor HERNAN DE JESUS JARAMILLO OSPINA identificado con Ia céduia de

ciudadania No. 15.434.153, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y

siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonía con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERo. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrat¡vo

,ir)1
Dado en Rionegro. Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS AN RES óvr FRANCO
Secretario d Desa ollo T rr tor al

a Ec¡eve
Ac,cco L.a Ma¡cei¿ Gerciá Tá

,le tJrrdrco MASORA ' CoñveÉ o'1le'adFr^rstráIvo 1080'07 04 0'5'202' r /-
e.ie iJr,d,co MASORA . Co'Jeñ o 'te'ád-ñ,st'at,vo'080C7¡¿0'5:C? I t
ecrela. á de válcrlac¡ó¡
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ART|CULO PRIMERO. NO REPONER la Resolución 3102 del 30 de septiembre de
2020. en relación con los argumentos presentados por parte de la Señora LUZ

AMPARO MURILLO HENAO identificada con cédula de ciudadanía No. 39.433.126
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto

administrativo.

ARTICULo SEGUNDo NOTIFICAR el contenido de la presente ResoluciÓn a la
Señora LUZ AMPARO MURILLO HENAO identificada con cédula de ciudadania No

39 433.126. de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ART|CULO TERCERO Contra la presente ResoluciÓn no procede recurso alguno
y. por lo tanto. queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
?(l DIC
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En consecuencia, la señora BERTHA OLIVA p¡NO RAMIREZ, no osten.taba para la
época de expedirse la Resolución Distribuidora 939 de 16 de octubre de 20.1 g. la
calidad de propietaria según la información contenida en la Ventanrlla Unrca de
Registro - VUR, asi como tampoco se allegó sentencia judicral o documento idóneo
que acreditara la calidad de poseedor (a) del bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 020-83231, como se sustentó en acápites anteriores.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resotución a la
recurrente, esto es a la señora BERTHA OLIVA PINO RAN/lREZ, identificada con la
cédula de ciudadanía No 43 485 081, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo en armonía con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y por lo tanto, queda concluido el procedimiento adminrstralivo

Dado en Rionegro, Antioquia a los "l fi {.'l: ')Ü?1

NOTIFIQUESE Y CUIVPLASE

CARLOS AN R ES FRANCO
ritorialSecretano de Desa

Re! so Lu s¿ Ferna a Ec¡ever.
Aorobó Lrná ¡Jarcela

nle I!¡idrco MASORAT Convenlo rnlefadmrñrslralrvo 1c80.07 04 015.2021
crela a de Valo¡zacron

Ir
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RESUELVE,

ARTICULO PRIMERO. NO REPONER la Resolucrón 403 del 19 de mayo de 2020
en relación con los argumentos presenlados por parte de la señora BERTHA OLIVA
PINO RAMIREZ, identificada con Ia cédula de ciudadanía No 43 485 081. de
acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

\
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bien inmueble, este es el máximo que se puede otorgar y cualquier otorgamiento
superior a este porcentaje, supondria una indebida aplicación normativa que tria en

contravia de los derechos de propiedad y del principio de legalidad, principios

fundantes en nuestro sislema juridico

Como bien se expresó en el acápite anterior el beneficio tributano del tralamiento

especial es un asunto rogado, esto es, que debe ser solicitado por el tnteresado,

situación que lo convierte en un trámite personal y que. por supuesto, exige el

cumplimiento total y en debida forma de todos y cada uno de los requisitos

determinados para tales trámites. como bien se ha expresado ya.

En revisión de los sistemas de información del Proyecto "Rionegro se valortza no

se encontró solicitud de tratamiento especial por parte de la Señora Amparo Elena

Restrepo ftrloreno, situación obvia debido a que la mencronada falleció en el mes de

noviembre de 2006. Si bien dicha información ya era de conocimiento de esta entidad

al momento de resolver la solicitud de tratamiento especial, y es nuevamente

expuesta por la recurrente en el escrito de reposic¡ón, en observancia de lo contenido

en la Ventanilla Única de Registro - VUR. de la Superintendencia de Notariado y

Registro, el inmueble identificado con FMI 020-38963, el derecho real de dominio de

este, se encuentra aún en cabeza de la Señora Amparo Elena Restrepo Moreno de

manera parcial en un cincuenta por ciento (50%), por lo anterior, hay una

impos'ibilidad manifiesta de otorgar tal beneficio tributario, en la medida que la
propiedad de dicho porcentaje respecto del derecho real de dominio del inmueble

NO HA SIDO TRANSMITIDO a los Señores Oscar Albeiro Agudelo Ortega, y sus

hijas Stefany Agudelo Restrepo y Valeria Agudelo Restrepo, lo cual exige que se de

apertura y se resuelva definitivamente el proceso de sucesión de la Señora Amparo

Elena Restrepo Moreno, situaciÓn que de cara a la contribución por valorizaciÓn,

debía realizarse antes de la distribución de la misma por medio de la ResoluciÓn 939

del 1B de octubre de 2018

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO. NO REPONER la Resolución 2457 del 1B de septiembre de

2020. en relación con los argumentos presentados por parte de la señora VALERIA

AGUDELO RESTREPO, identificada con cédula de ciudadania 1.036 959 BB0, de

acuerdo con Ias consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto

administratlvo.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el conlenido de la presente Resolución a la
recurrente, esto es a la Señora VALERIA AGUDELO RESTREPO, identificada con

cédula de ciudadania 1.036 959 880 y al Señor OSCAR ALBEIRO AGUDELO
ORTEGA identificado con cédula de ciudadania número 15.426.270. de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencroso Adminrstrativc en armonia con el articulo 315 del
Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,

por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rioneg ro, Antioquia a los
,rll I

NOTIFiAUESE Y CUN/PtASE

CARLOS AN SG N/E FRANCO
Secretario de D sarrol itoria IT

Nr'esa C pone¡le l!ridrco [¡ASORA / Co¡ven o ]¡ie,adr nrstal,vc 1O8C-07-04.C15.2021 [\l^
ci¡po¡e.ie !.idcc^.¡ASORArCc.ve^.,¡le.adñins!fatvo1O80.07,0a-015.202r J i

P,oyeclo Alel¿ndro Valen
Re!rsó Lir,sa Fe.¡¿rda

DarLe R vera T

Arrobó L,ña Marce a Ga
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RR¡iCULO PRTMERO NO REPONER ta Resotucrón 407 del l9 de mayo det2o2a
en relacrón con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
CARLOS iUARIO SEPULVEDA RINCON . rdentificado con ta cédula de ciudadania
No 70.514 770 frente a la Resolución que resuelve solrcitud de tratamiento especial
sobre la contribución de valor¡zactón Munrcipal aslgnada al bien inmueble
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No o2a-23424 del Municipio de
Rionegro, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resotución at
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Administratrvo y contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2Ol B

ARTicuLo TERCERo: contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y. por lo tanto. queda concluido el procedimrento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los t l'l l: I I "ri i

N IFíOUESE Y CUf\¡PLASE

6

CAR A RES GOM Z FRANCO
Secretario d Desa o lio erritoria I
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éste debe ser su domicilio permanente", ya que la causación de la contribución de
valorizacrón ocurrió el l6 de octubre de 2018 y para esta fecha se causó no solo la
oblrgación tributaria sino además los posibles beneficios tr¡butanos. en esle caso el
tratamiento especial Dicho en otras palabras, los contribuyentes que solicitaran ei
tratamiento especial debían cumplir los requisitos establecidos en el articulo 'l ' del
Acuerdo 012 de 2018 en la fecha en que se expidió la Resolución 939 de 2018,
resolución distribuidora que ocurrió como se indicó el '16 de octubre de 2018

Además, Tai y como lo indica la recurrente en el escrito contentivo del recurso de
reposicrón la señora MARIA NEIZA VELASQUEZ f\,lENESES. no habita el inmueble
que por el contrario quien lo habita es ella argumentando que por motivos de salud
su madre se encuentra en un hogar geriátrico desde el mes de Junio de 2015.

De otro lado, se señala que la condición de salud de quien es suleto pasivo de la

contribución no constituye en el ordenamiento juridico vigente causal de
exoneración de pago de contribución por valorización y si bien es cierto es
lamentable la condición de salud de la señora MARIA NEIZA VELASQUEZ
IVENESES. las decisiones tomadas por los entes Municipales deben estar suletas
al principio de estricta legalidad esto es, al imperio de lo consagrado en la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la tnformación
consolidada a través de los medios de convicción y sistemas de información
disponibles en la Admrnistración [t/lunicipal 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 valorizacrón decretada
para el municipio de Rionegro.

En mérito de lo expuesto

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO NO REPONER ta Resolución 502det20 de Mayo del2o2o,
en relacrón con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora RUTH MARY CORREA VELASQUEZ, identificada con la cedula de
crudadania No. 43.564.073. en representación de la señora MARIA NEIZA
VELASQUEZ, identificado con la cédula de ciudadania No 32.457 337 frente a la
Resolución que resuelve solicitud de tratamiento especial sobre ia contribución de
vaiorización Municipal asignada al bien inmueble identificado con la ficha catastral
No 17817434 del Municipio de Rionegro de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución

ARTlcuLo SEGUNDo. NorlFlcAR el contenido de ¡a presente Resolución al
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y sigurentes del

¡ n.1{
,.U¿ I?!
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Código de Procedimiento Admin¡strativo y Contencioso Administrativo en armon¡a
con el articulo 3'l 5 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

RRtiCUl-O TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y. por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro. Antioquia a los ?ft nrr'
?ü)1

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R S ó EZ FRANCO
Secretario de Desa Territoria Itlro

Ec¡(]v!Í
Rev,sa LúSaF,É.ra a Ea,rev

rcafa
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De acuerdo a la información consignada en el informe de la visita prevramente

relacionado. es claro que el bien inmueble se encuentra arrendado por lo menos de
manera parcial, y a su vez. no se evidencra con claridad el domicilio o habitacrón por
parte de la solicitante en é1. requisito reconocido y mencionado además por la
recurrente en el escrito de reposrcrón

En la medida que estamos ante un asunto tributario que comporta una regulación
específica y un rango de aplicación preciso, a saber el Decreto 624 de 1989 (Estatuto

Tributario Nacional), el Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorizacrón lt4unicipal), el

Acuerdo 023 de 2018 (Estatuto Tributario Municipal), entre olras, no es posible hacer
o aceptar enlendimientos equívocos como los planteados por la recurrente en el

escrito de reposición, en cuanto infiere una supuesta vulneración a derechos
patrimoniales, con base en una comprensión errónea de la norma. porque bien, en
el proceso de la evaluación de condiciones necesarias para el otorgamiento del
beneficio tributario de tratamiento especial, se indica que los propietarios deben
habitar en el rnmueble o bien. ser su domicilio permanente, situación que

ob1etrvamente no se encuentra probada dentro del radicado de la solicitud de
tratamiento especial, nitampoco resulta controvertida con suficrencia en el escnlo de
reposición.

RESUELVE

ARTÍCULO PRllr/ERO: NO REPONER la Resotución 1467 det 03 de agosto de2O2i,
en relación con los argumentos presentados por parte de la Señora VANESA
SANCHEZ ARBELAEZ identificada con cédula de ciudadania 1 036 955 93i, de
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AS consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto

RRriCULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, esto es a la Señora VANESA SANCHEZ ARBELAEZ identificada con

cédula de ciudadania 1.036 955 931, de conformidad con lo dispuesto en los

articulos 67 y s¡guientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contenctoso
Administrativo en armonia con el articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018.

ARTÍCULO TERCERO Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,

por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo

Dado en Rionegro, Antioquia a los 1 f i -? Xill
NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLO AN MEZ RANCO
Secreta rio de D sarrol Ter torla

\i
sec.elár a .e V¡ crizac ó- L
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mera tenencia o habitáóbn del inmueb
de la posesión regular ante autorida
adquirir el dominio de un inmueble en
procesos sucesorales en etapa avanz

RION»GRO
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le, sino que requiere entre tanto, la declaración
d competente. proceso que tiene por objeto
procesos de prescripcrón ordinaria, o bien, en
ada. entre otros

r.,l $

Lo anterior, resulta reforzado con lo expuesto por la mrsma recurrente en el escrito
de reposición en cuanto manifiesta y reconoce que el bien lnmueble 'es hab¡taclo por
nti madre la señora Be¡1ha Tul¡a Marin de Quintero por mas de sels (6) años, puesto que mt
condición de relig¡osa no me permite estar permanente en la v¡v¡enda. por tat razón. la
verdadera poseedora de la v¡v¡enda, quien permanece cle manera regular en la casa. es mt
mamá".

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. NO REPONER la Resolución 1453 det 03 de agosto de2O2j,
en relación con los argumentos presentados por parte de la Señora ELSY DEL
SOCORRO QUINTERO MARIN rdentrfrcada con cédula de ciudadanía número
32.144.338, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del
presente acto admin¡strativo.

ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR el contenido de la presente Resotución a ta

recurrente, esto es a la Señora EISY DEL SOCORRO QUINTERO t\4ARiN
identificada con cédula de ciudadania número 32 144.338, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 67 y siguientes del código de Procedimiento Administrativo
y contenc¡oso Administrativo en armonía con el articulo 31 5 del Acuerdo 023 del
2018.

ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,
por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIQUESE Y CUIMPLASE

CAR ¡A G MEZ FRANCO
Secretario d Des rro ll Territonal

P'oy€clo A e,a.d.c
da Ec¡eRevrsó Lu sa Fei¡¿n

Ap¡ooo Lrna lrl¿rceta :,§ruff:,:
sa / Comoone¡le lurdco MASORA / Conveñ,o nteraar¡rnrslra¡vc 1080-07.04 015-2 02'

JUridrcoMASORA/ Conve.o .teradr¡,¡rslratrvo 1O80-07-04.015.2021
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15.4a0.4a6. y es apenas el '13 de iicrembre de 2018. momento en el cual la Senora

CLARA INES MARIN URREA identificada con cédula de ciudadania 39432884
adquiere la calidad de propietaria del bien inmueble en cuestiÓn. como se puede

evidenciar a continuación,

ANoTACION Nro 11 Fecha 13-12.2018 Radcac0¡ 24r16.151:l.i

lox E,qCRlTl-lRA 3523 de, 2"r18-ti 20 0j C-r ¡¡ \ClAilA SF,ll ll',lA iiir Qi0NEGRC VALOR ACTC SJ2 1L'ir ¡a-1

.SPECIFiCACION 0125 COI"IPRAVENIA (.O[1PRAVI. N TA]

pERSONAS OUE INfERVtENEN EN ELACT0 lX Írlular Oe de,eclo rea de do4l{lrc I frlulaf de dom,nio inccnrplelcl

0t lvlARlN DIEGO FERNANDO CC 154404¿0

A MARIN URREA CLARA ]NES CC 39432881 X

En este orden de ideas. cabe señalar entonces que el sujeto pasivo, es decir, Ia

persona obligada al pago de la contribución por valorizaciÓn y por ende la persona

que estaba legitimada para solicrtar el tratamiento especral era el Señor DIEGO

FERNANDO N¡ARIN. identificado con cédula de ciudadanía 15.440 446 y no la

Señora CLARA INES MARIN URREA Lo anterror. srn perluicio de la responsabiltdad

solidaria que puede existir entre el sujeto pasrvo y los actuales propietarios o
poseedores del inmueble, de conformidad con los parágrafos 1 y 2 del articulo 3 del

Acuerdo 025 de 2016, que modificó el artículo 7 del Acuerdo 045 de 2013

ldea anterior que resulta reforzada con lo expuesto por la recurrente en el escrito de

reposición en cuanto manifiesta y reconoce que por un'error involuntario'cuando se

adquirió la vivienda. no se hizo la'correspondiente mutaciÓn en la oficina'de registro,

una obligación que recae exclusivamente en los propietarios de los bienes inmuebles

y que en ningún caso, se traslada tal responsabilidad a la Secretaria de Desarrollo

Territorial - Subsecretaría de Valorización, ergo, no implica pues que haya quedado

consignado un error o inconsistencia tal. que amerite la reposición de la Resoluctón

2603 del 21 de Septiembre de 2020 Por la cual se resuelve una solicitud de

tralamiento especial'.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 2603 del 21 de septiembre de
2020, en relación con los argumentos presentados por parte de la Señora CLARA
INES MARIN URREA identificada con cédula de ciudadanía 39.432 884. de acuerdo
con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente aclo
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, esto es a la Señora CTARA INES IvlARlN URREA identificada con cédula
de ciudadania 39.432.884, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y

srguientes del Código de Procedrmiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonia con el articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCEROT Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y,

por Io tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rronegro. Antroquia a los ) ú ' -

NOTIFiQUESE Y CÚI\¡PLASE

CARt D GO EZ FRANCO
Secretario d De rroll Territoria I

ria, -:: ..-. sr :. -
,,a'ra: ! -¿,.:a aÉ
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ELVIA GARCES JURADO, no residia para el entonces, en el inmueble identrficado
con la matrícula inmobiliaria No. 020-2 1803

Por lo anleriormente expuesto, no es posible acceder a lo pretendrdo

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 4093 del 11 de diciembre oe
2020, en relación con los argumentos presentados por parte de la Señora MARIA
ELVIA GARCES JURADO identificada con cédula de ciudadanía No 39 430 529,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de ta presente Resolución a la
Señora MARIA ELVIA GARCES JURADO ident¡ficada con cédula de ciudadania
No. 39 430 529, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018

ARTíCULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y. por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistratrvo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
') t "r'n

6

)fi't'¡

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A DRÉ GO Z FRANCO
Des rrollo erritonal

,ccn : i:. r ',4::i i..¡ .1.- ., . :':.,..'-a, '.t,' ., ,'
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INFORMACION
PREDIO.

PROPIETARIO
Cédula Catastra I

. Zona
N" de Ficha Catastral
Matricula lnmobiliaria

Tabla 1. Drscrepancia encontrada

ANTES

6 1 52 001 00000220004
a

Rural
17802542

020 - 20949

DESPUES

61 50001 00000 0220a48

Rurai
17802542

a2o-2og48

De conformidad con io anterior y de acuerdo con la normatividad citada no podemos
atribuirle entonces la calidad de sujeto pasivo al recurrente porque tal y como se
dijo en lineas anteriores serán responsables y tendrán a su cargo la obligación del
pago de la contrbución por valorización quienes juridicamente ostenten la calidad
de trtular del derecho real de domrn¡o de un inmueble o la calidad de poseedor de
este, para la fecha en la que se realizó la drstribuoon o liqurdacion de la contribución.
esto es. al 16 de octubre de 201 B. monrento a partir del cual se predicó la adhesión
del suleto pasivo al vÍnculo obligacional en matena tributaria razón por la cual.
frente a este tributo territorial no se le puede asrgnar la calrdad de suleto pasivo,
esto sin perlu¡cio de la responsabilidad solidana que puede existir entre el sujeto
pasivo y los actuales propietarios. poseedores o tenedores del bien inmueble cie
conformidad con los parágrafos 1 y 2 del arliculo 3 del acuerdo municipal 025 de
2016 que modifico el artículo 7 del acuerdo 045 del 2013

Es evidente entonces que se alcanza una certeza frente ai no cumplimiento oe
requisitos por parle del peticionario para acceder al beneficio tributario que otorga
un tratarniento especral sobre el cobro de la contribr-rción por valorizacrón decretada
para el lVlunicipio de Rionegro

En rnénto de lo expuesto se

RESUELVE

ARTICULO PRI IVERO. N4ODI FICAR PARCIALtllENTE la Resotución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 con relacrón a actualizar en el censo de predios y
prcpietarios del proyecto Rionegro se Vaioriza' el predio identificado con la frcha
predral No 17842542 como se muestran a contrnuacrón.

I

'ú'
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RIONaGRO
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ANTES DESPUES

61 52001 C00002 200048 6150001000000220048

r¡lroR¡¡nciór'l
PREDIO-PROP¡ETARIO

Céduia Catast.ai
Zaña

N de l- rcha CalastÍ31
ll atr cu la lnmobrirar¡a

Rurai
'.18a2542

aza - 2c919
r.ab a ae ra iiazgos

Rura I

"78025¿2020-20948

ARTICULO SEGUNDO NO REPONER la Resolución Nro 414 det 19 cie Mayo de
2020. en relación con los argumenlos de inconformidad presentados por parte del
señor JUAN DE DIOS HOYOS GUTIERREZ. identificado con la cédula de
ciudadanía No. 15.426.492 frente a la Resolución que resuelve solicitud de
tratamiento especral sobre la contribución oe valorización fVlunrcipal asignada al
predio identrficado con folio de matrícuia inmobiliana No 020- 20g48 del Municipio
de Rionegro de acuerdo con las constderaciones expuestas en la parte motiva de
la presente resolución.

ARTICULO TERCERO NOTIFICAR el conten¡cto de la presenre Resotución at
recuTrente de conformrdad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Admrnistralivo y Contencioso Administrativo en armonia
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 det 2018

ARTiCULO CUARTO Una vez qLrede en firme la presente resolución. actualícese
la contribución de valorización, aplicando el índice de precios al consunrrdor (ipC)
que defina el DANE para el municipio de Rionegro conforme ai artículo 53 del
Acuerdo 045 de 201 3

ARTICULO QUlNTO Contra la presente Resoiuctón no procede recurso alguno v
por lo tanto. queda concluido el procedimiento administratlvo.

Dado en Rionegro. Antioquia a los
-,i¿

NOTIFIQUESE Y CU[/PLASE

CARLO
Secreta

t) S Ot\,1 Z FRANCO
rio de esa r llo erritorai

*
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En consecuencra, en atención a los requisitos legales contenidos en el Acuerdo 012
de 201B, a través de los medios de conviccrón. a los sistemas de información
drsponibles en la administración se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de los requisitos legales, para acceder al beneficio tributario que otorga un
tratamiento especial como habrtacional sobre el bien inmueble identificado con la
matrícula inmobiliaria No 020-6691 4

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO NO REPONER la Resolución 1742 del 23 de agosto de
2021 , en relación con los argumentos presentados por parte del señor HENRY
ALBERTO RAMIREZ ARIAS identificado con cédula de ciudadania No. 15 442 117

y la señora SANDRA MILENA RENDON ACOSTA identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.542.432, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la

parte motiva del presente acto administrativo

ARfiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes, eslo es al señor HENRY ALBERTO RAMIREZ ARIAS, identificado con
cédula de ciudadania número 15 442 117 y la señora SANDRA MILENA RENDON
ACOSTA identificada con cédula de ciudadanía No 39 542 432, de conformidad con
lo dispuesto en los añículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrat¡vo y Contencioso Administrativo en armonía con el articulo 3'l 5 del
Acuerdo 023 del 2018

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFiQUESE Y CUI/PLASE

CARL N FRANCO
Secretario de SA TT rritoral

ADroDó L n¡ Mar¿ela Garcia Ta ec¡el¿¡a oe V¿ror ¿ac ón
LL.
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de cLta 4) meses para presentar la sol¡citud respectiva a parlir de la fecha de
publicación del presente acto admtnistrativo' plazo que además fue amplrado a
través de la Resolución 517 del 24 de mayo de 2019, y para los efectos que nos
competen, expiró el pasado 31 de julio de 2019. Estas fechas fueron debidamente
informadas por los distintos medios de comunicación disponibles en el lr,4unicrpio,
de Rionegro tales como emisoras radiales, medios escritos y comunicaciones
of¡oales, asi como avisos en puntos de concurrencia.

Dicha Solicitud de Tratamiento Especiai debÍa acompañarse además por
documenlos esenciales para el estudio, tales corno. certificado de libertad y tradición
del inmueble, recibo de pago del impuesto predial. entre otros. además del informe
resultado de la visita al inmueble por parte de personal de campo de la
SubsecretarÍa de Valorización. Con lo anterior superado, la Secretaría de
Planeación emitiría conceplo para, finalmente, conceder o no el beneficio. Lo
anterior, se encuentra consagrado en el parágrafo 5 del artículo 11 del Acuerdo 025
de 2016, modificado por el articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018.

En este orden de ideas. es correcto afirmar entonces que todo contribuyente
propietario o poseedor debidamente declarado . tuvo la posibilidad de (i) solicrtar
tratamrento especial o (ii) requerir corrección o ajuste sobre la solicltucj de
tratamiento especial, en complemento a ios recursos ordinarios y extraordinarios
típicos reconocidos en la Ley 1437 de 2011 respecto de los Actos Administrativos
de carácler general o particular. detallados además en los Acuerdos 045 del 07 de
octubre de 2013, 025 del 30 de sepliembre de 2016 y 012 det 17 de jutio de 2018

con la advertencia de la inconsistencia presentada en el literal anterior. respecto de
la correcta identificación de las propietarias / sujetos pasivos de la contribución por
valorización del predio identificado con FMI 020-369S1, se procedió a evaluar
nuevamenle la solicitud de tratam¡ento especial presentada por Ia Señora MARIA
ALEIDA [/ADRID CARO, solicitud identificada con el radicado 2018156714, misma
que fue resuelta a través de la Resolución 1424 del 03 de Agosto de 2O2j. dado
que la modificación realizada a través del presente Acto no altera los elementos
esenciales a evaluar, así como también hay certeza que la solicitante cumple los
requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho beneficio tributario. resulta
procedente un nuevo pronunciamiento por parte de esta entidad, respecto de dicho
tema.

RESUETVE

ARTICULO PRIMERO. REPONER ta Resolución 1424 del 03 de agosto de 2021 .

en el sentido de modiflcar el articulo pnmero de la parte resolutiva de dicho Acto
Administratrvo, en tanto se evrdenció un error o inconsistencia en la identificación
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de los sujetos pasivos dé la contribucrón por valorización respecto del inmueble

identificado con FMI 020-36951, como quiera que la Señora MARIA PATRICIA

ARANGO GON¡EZ identifica con cédula de ciudadanla No. 43 706 626, no era, ni

es. sujeto pasivo de la contribuc ón de valorizaclÓn. Esta repostciÓn envuelve la

correcta rdenl¡frcacrón de los sujetos pasivos. asi.

Su¡eto Pasivo ldentlficación Matrícula Porcentale

RIA ALEIDA N,,IADRID CARO 4 3.34 3 8'1 0 020-36951 50%

JANNETH DOÍ\¡INGUEZ CARO 43 346 224 020-36951 500k

ART|CULO SEGUNDO. CONCEDER el Tratamiento Especial sobre la contribución

de valorización en el 50% asignado a la señora f\,4ARlA ALEIDA MADRID CARO

identificada con cédula de ciudadania No. 43.343.810, para la categoría

habitacionall

Radlcado ldentificación Nombre
Porcentaje de

Propiedad
Direcclón E S trF l\,4 I a

I

2018156714 43 343 810
l,r4ARlA AL E IDA

MADRID CARO
020-

36951
cr 43 N 70-55 -?

PARÁGRAFO ÚrulCO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1" 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 esla resolución se rescinde el tratam¡ento especial
y deberá pagar ia totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de

beneficro.

ARTICULO TERCERO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

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

necesar¡as 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
1" del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 20'16

ARTICUtO CUARTO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a las

recurrentes, MARIA ALEIDA I¡ADRID CARO identificada con cédula de ciudadanía
43 343 810 y JEANNETH DOMINGUEZ CARO rdentificada con cédula de
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crudadanía 43346.224. y a la Señora lr,lARlA pATRICIA ARANGO
identifica con cédula de cludadanía No 43 706 626 de conformidai
dispuesto en los artículos 317 y 319 del Acuerdo 023 del 2018

;i

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y.
por lo tanlo, queda concluido el procedrmiento administrativo

Dado en Rionegro. Antroquia a losüt:-'
NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARLOS A RE GO Z FRANCO
Secretario d Des rollo erritoriei

t,r$_jt

GO[/EZ
con lo

,+

Proyectc Aera.a.c po¡ente r!r 0 co MASORA r Cc.venic ,rie.ad- n stralrvo !0e0,C7.C4-0r5.2C21
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RION»GRO

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. Aceptar la solicitud de desistimiento al recurso de reposición
en contra de la Resolucrón No. 067 del 06 de marzo de 2020. interpuesto por la

señora IiIARTHA DEL SOCORRO AGUIRRE identificada con cédula de ciudadanía
No. 39 440.993, en calidad de interesada de su familiar, la señora ALBA LUZ
AGUIRRE CASTAÑEDA. quien en vida se identificaba con el documento de
identidad 39.183.435; de conformidad con lo señalado en los considerandos.

ARTICULO SEGUNDO Notificar el contenrdo de la presente Resolución a la señora
MARTHA DEL SOCORRO AGUIRRE identificada con cédula de ciudadania No

39 440.993, en calidad de interesada de su familrar la señora ALBA LUZAGUIRRE
CASTAÑEDA, quien en vida se identificaba con el documento de identidad

39.183.435, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3'15 y siguientes del
Estatuto Tributario Municipal.

ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede el recurso de

reposicrón y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo

Dado en Rionegro, Antioquia a los .121

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL N ME FRANCO
Secretario de D sa rro loT rrilorial
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CONSTANCIA or orsrl¡ncIÓN DE EDICTo

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018. el día 30 de marzo de 2022, siendo
Ias dieciocho horas (18:00).

RciR rRsRnEs
bsecretaria de Valorización
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NfT: 89090817-2 / Dlrecdón:catle 49 t¡imero 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pat¿clo
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTOl-
i e¡¡lese¡9 EDICTO, por el cual se notifican tas resotuciones 215, 362. SSZ. tle, rcAZ,l,

1585, 1762, 1763, 2505, 2508, 2593, 2879, 2949.3030, 3034, 3035, 3036, ¡OaZ, SO¡e, I

3045, 3048. 3049, 3056 se fija en la Alcaldía lvlunicipal, calte 49 Nro. 50 - 05. en la
Subsecretaria de Valonzacrón, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla). calle 52
con carrera^so Nro 51 -_ 1 1 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (8.00
a.m. a 17 00 pm), el dia 16 de marzo de 2022, por el término de diez (10) días.
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