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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, con base en el Decreto
219 de 2017, expedido por el Alcalde Municipal de Rionegro y en cumplimiento de
lo establecido en el inciso último del artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 ,,Estatuto

de Valorización", procede a notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelante se relacionan, por las cuales se resuelve solicitud de
tratamiento especial, se acepta el desistimiento a la solicitud de tratamiento especial
y se modifican.
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NUMERO RADICADO lorrr¡n¡lceclórr¡ NOMBRE

COMPLETO
RESOT_UCTON

FECHA DE

RESOLUCIO

N

FOLTOS

1 2020R E005782 280067 43

MAR IA

CRISTINA

ARANGO

OLANO

26

L1--72

2

2018L47 842 21-959206

MARIA DEt
SOCORRO

VALENCIA

GALVIS 1000 tol06/2020 !3-L4

3

2018147849 27962086

MARTA LIGIA

VALENCIA

GATVEZ 1001 70/0612020 15- 16

4

32345373

MARIA JESUS

ACOSTA DE

ZULUAGA 1002 1Ol06l2O2O 17 -r8

5

2018140331 1-023622t7 9

CARLOS

MAURICIO

SUAREZ

GARCIA 1008 ro/06/2020 19 -20

6
2078747 862 21.7 7 6469

ELBA IN ES

GIRALDO 1013 70/0612020 2t-24

7

2018148554

NELSON DE

J ESUS SUAR EZ

MARULANDA 1013 7010612020 21--24

8
2018L4627 2 154 2063 3

MANUEL

ANTONIO 1013 1O/0612020 21.-24
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9

BEDOYA

HENAO

2018156648 219 5 s63 6

MATILDE
ADE LA

ARROYAVE DE

HENAO 1-01-7 1.0/0612020 25 26

10

2019104459 615 3018889

RAFAEL

ANTONIO

ALZATE ALZATE 1018 tol06l2020 26-21

11

2 0181s 67 9 6 7 44369

FRANCISCO

OSCAR

PARE D ES

RESTREPO 1-022 LOl06l2020 29,30

t2
2 019100388 21.665047

MARTA N ELLY

GARCIA

MARTINEZ L023 70l06l2o2o 37-32

13

20t97L4540 2137 3193

MIRIAM DEL

SOCORRO

ALVAREZ DE

MENDOZA 1024 tol06l2o2o 33-34

14

20797t6907 42964201

MARIA LIBIA

TABARES

CASTRO 1025 10106/2020 35-36

15

2078154427 736298

JUAN DE DIOS

ARBELAEZ

AR B E LAEZ 1032 1010612020 37-38

1t)

2019tL2965 39435103

MARIA DEL

CARMEN

AYATA 103 6 1,ol06/2020 39-40

17
20t8r43269 1.5434952

RUBEN DARIO

TABARES

GOMEZ 1040 LO/06/2020 47-42

18

20181-4427 4

ALEXANDER

LOPEZ t04L 1,0106/2020 43-44

2
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19

201,9L16497 39439732

MAR IA

ANGELICA

GOMEZ

RE N DON 1-O43 10/06/2020 45 46

20

201.8746464 1,542517 2

EUGENIO DE

J ESUS

ECH EVERR I

ESCOBAR 1045 to/06/2020 47 -48

21

2 018l,63 590 3 5 61512 70/06/2020 49 -50

22

2018165051 39439013
GLADYS ELENA

RUA RENDON 105 5 1.0/0612020

23

201-9L16459 39443386
FLOR MARIA

ALZATE GARC¡A 10s 6 1.0/06/2020 53-54

24

2 0181s 2 015 39440638

MARIA NOELIA

GOM EZ

GARZON 1060 7010612O2O 55-56

25
2018162 388 3 5 60901

tU IS JAVIER

CASTAÑEDA 1063 10/06/2020 57-58

26

3943L437

MARTA LINA

RUDA DE

MARTINEZ 1-064 1.0/06/2020 59-60

27

2018155815 1,5442287

CARLOS

ANDRES

RENDON

cAsrAño 707 s 70/06l2O2O 6t-62

28

2019117 362 39400186
LINA MARCELA

GONZALEZ 707 6 7010612o2o 63-64

29

20L9112523

JORGE RAUL

IOPEZ

MORALES 1084 7010612O2O 65-6 6
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30

201-81-51-27 9 39439101

MARIA
MAGNOLIA

LO PEZ SILVA 10/06/2020 67 -68

31

22097137

MARIA N ELLY

GALTEGO

QUINTERO s31 27 lO5/202O 69-70

2018L52421" 39452899

CLAUDIA

MILENA

ARANGO

GATEANO 1090 r010612020 71,-72

33

2 01815162 8 15422260

JORGE ELIECE R

ECH EVERRI

ESCOBAR 1091 10l06l2o2o 73-74

34

20191-L631-6 1036928993

DUVAN EMILIO

BARRERA

ORTIZ lOl06l2o2o 75-76

35

201-91-0997 4 103 69 61169

SANTIAGO

FRANCO

BEDOYA 1093 1,010612020 77 -78

36

2019110403 39446505

MARIA DE LOS

ANGELES

AG U IRRE

LOPEZ 1097 30lL2/2O2O

37

20t9110403

JUAN DAVID

ALVAREZ

SIE RRA 1097 30lt2l2o2o 79-80

38

2019110403 43 599913

LUZ MARINA
GOMEZ RIVERA 1-097 30lt2l2020 79-80

39

20L9t043-43 70084939

HECTOR JAVIER

SANCHEZ

MORALES 1097 1610612020 79-80

40

2019101-414 ?r964604

CARMEN TULIA

BUITRAGO DE

GIL 1100 1,6/06/2020 81-82

4
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5

41 8386604
OSCAR E USE

SALAZAR
1101 30/12/2079 83-84

42

2019109490 7728264235
LAURA BERNAL

CADAVID 1101 30/7212019 85-88

43

2019109490 8909121406
LoN Do ño

GOMEZ SAS 1101 30/72/201.9 85-88

44 2019109490 900449405-2
PROMOTORA

SANTA SOFIA

SAS
1101 30/L2l2oLe 8s-88

45 2019109490 320161L7 5

MARGARITA

MARIA DEL

ROSARO
1101 30/12/201.9 85 -88

46 2019109490 890937084 BEMSA 5.4,S

1101 301721201,9 8 5-88

47 2019109490 900233028
PROMOTORA

FRANCISCANA
1101 30/72/2019 8 5-88

48 2019109490 42824427
MARIA CLARA

MEJIA

JARAM ILLO 1101 30/12/207s 8 5-88

49 2019109490 15446217
]UAN CARLOS

BERR IO

VARGAS 1101 30/12/2079 85 88

50 2 019109490

1101 30l12l2OL9 85 88

51

MARITZA

FERNANDA

MEJIA

GONZALEZ 1.101 3011.212019 85-88
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2 019109490 7L579052

LUIS

GUILLERMO

PALACIO

ESCALANTE 30/12/20L9 85-88

53 2019109490 1-5426857
IORGE WILSON

LO PEZ ALZATE
1101 301121201.9 8s-88

54 20L91-09490 9409277121
PROMOTORA

cavrprña s.a.s
1101 30/12/20L9 85-88

55 2 019109490 434047 45

BEATRIZ

HELENA

ZULUAGA

GOMEZ 1L01 30/1.2/2019 85-88

56 201910q490

1101 301121201.9 8s-88

201-9L09490 8909417946
FRANCISCO

M I]RILLO S.A,S
1101 3011212Ot9 8 5-88

58 2019109490 3231-2001-

MARTHA

VIRGETINA

VANEGAS 1,101, 30/t21201.9 85-88

59

2 01815815 7 39432254

BLANCA LUCY

TAMAYO

ruuñoz LL1-2 1.6/06/2020 89 -90

60

2 018163 398 39438229 1-LL5 16/0612020 91-92

61-

20r8t6r172 24369566

CLAUDIA

YANETH ORTTZ

GALLEGO 1119 1610612020 93-94

62

201,970447 7 543 27 /Os/2020 9 s,96

"4§§)-

uáj
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63

2019111001 1,5428445

GUITLERMO DE

J ESUS ISAZA

BECERRE 101 18/03/2020 97 -1-OO

64

20191,1,4027 1-5428703

GITDARDO DE

J ESUS OSPINA

OSPINA 101 18/03/2020 97-100

65

2 019115880 15429958

OTONIEL DE

] ESUS BOTERO

TOBON ''JUAN

JAIRO" 101 78/03/2020 97 -L00

66

20181515 51 t5432716 101 L8/03/2020 97- 100

67

20181616 5 5 ls433797

JOAQU IN

GARZO N

GARZON 101 1.8/03/2020 97- 100

68

2019115464 1543s9s2
IULIO CESAR

ARIAS 101 1810312020 97 -L00

69

2019115 2 30 15437 239

WILLIAM
FERNANDO

GARCIA VILLA 101 78/0312020 97 - 100

70

201911669 6 2 13 588 21

PIEDAD DEL

SOCORRO

GOMEZ

MARTINEZ 101 1.8l03l2o2O 97-100

71,

20191-t527 7 2737961-r

LUZMILA

ACEVEDO

ESTRADA 101 18l03l2O2O 97- 100

72

201911545 9 27956067 101 18/03/2020 97-100

73

20L9L75t7 9 21-956290

CAR M E LINA

RENDON

AGUDELO 101 78/03/2020 97-100

1
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76

8

74

201,9L02004 21961563

MAR IA

FLORENTINA

CARDONA DE

OCHOA t8/03/2020 97-100

75

2019L1607 4 21-96L826

LUCINDA

TABARES DE

CASTRO 101 L8l03l2020 97-100

20L9L1-463L 221,68829

AURELIA DE

J ESUS AGUIRRE

VARGAS 101 1810312020 97-100

77

201-8L5L27 4 39440878

MARIA DEL

SOCORRO

RENDON

HENAO 1131 L6/06/2020 101- 102

78

20L8L6LA21 39445653

BEATRIZ ELENA

GARCIA

VALENCIA 113 5 16/06/2020 103- 104

79

2019 RE014793 t5424182

JAIRO

ANTON IO

HENAO

RAMIREZ L139 L6/06/2O2O 105 - 106

80

2018L50908 8 2489 56

G E RMAN

GALLEGO

CARDONA !1-43 1610612020 107-108

81

2 01814399 3 217 0087 9

LILIAM DE

J ESUS LOPERA

YARCE 1t48 109- 110

82

20L9L07 347 4t977250

MARIA IDALY

GARCIA

BONILLA L154 t6l06/2020 1,L), ),1,2

83

2018158975 39434083

SILVIA ELENA

NoREÑA

RENDON 115 6 L6/06/2020 113-114

84

2018\44649 98456438

DONALDO

MARIN

MORALES 116 3 1.6/06/2020 115,116

&
qffin
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I
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9

85

20L8L497 88 39437727

TERESA DE

I ESUS

GONZALEZ

DUQUE 1L67 16/06/2020 L77 -778

86

27963094

ROSALBA

OTALVARO DE

SEPULVEDA 1183 76/06/2020 119- 120

2019103008 3562440
GERMAN DE

J ESUS LOTERO

OSPINA

1 191 t7 /06l2O2O

1-2).-1-22

88

2018164138 154 2 988 5

EVELIO DE

.J ESUS BOTERO

BOTERO 119 3 1710612020 123-1-24

89

2078742578 103 7 608 879

SIMON

ECHEVERRI

ECHEVERRI 1198 7710612020 1-25-1-26

90

2078745337 22047 555

MARIA OTILIA

osoRto
SALAZAR 1416 30l06l2O2O r27 -128

91

20L8L56487 219 s8348

ANA FELIZ

SANCHEZ DE

ORTEGA 1-442 30l06/2020 129-130

92
VICTOR ]ULIO

GIRALDO

USMA 1440 30/06/2020 131- 13 2

93

201-81-49544 900165 53 2

INVERSIONES

PALACIO

BOTERO-

ADRIANA

PALACIO 1445 3010612020 13 3- 134

94

20L8154257 3 9454 3 88

CLAUDIA

CATALINA

ALARCON

CE BALLOS 30/06/2020 135-136

95

2019108 510 39449805

CLAU D IA

MARIA

GAVIRIA

SANCHEZ 1463 o2l07l2O2O 1-37 -1-38

€t,ñ-.

\M/
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2019108974 15445972

YOVANNY

AND RES

BERR IO

ZAPATA 1.464 02/07 /2020 139-140

97

2078150977 21-661-2L2

MARTA E LENA

RODRIGUEZ DE

GIRALDO 02/07 /2020 1-41--L42

98
GUSTAVO

ADOLFO ROJAS

RESTREPO 1-467 0210712020 1-43-L44

99

2 01815017 9 39440895

MERY DE.'ESUS

FLOREZ

MO NTOYA 1468 02/07 l2O2O L45-746

2018148579 2209847I

MAR IA

ROMELIA

F LOR EZ DE

LO PEZ 02/07 /2020 L47 -148

10
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

0 2 unR 2Oz

A MARC GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

er anexos del edicto

relty
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a 020-95807 En la anotación número 008. con fecha del 25 de julio de 2018 se
inscribió la escritura pública número 1951 del 10-07-2018. TRANSFERENCIA DE
DoMrNro R rirulo DE CoN/pRAVENTA de rvrRRiR cRrsrNA ARANGo oLANo
a favor de MARTA ELENA RESTREPO GARCES, en un 100%

b. 020-93208 En la anotación número 010, con fecha del 25 de julio de 2018 se
inscribió la escritura pública número 1951 del 10-07-2018, TRANSFERENCIA DE
DOMINIO A TíTULO DE COMPRAVENTA dC MARíA CRISTINA ARANGO OLANO
a favor de MARTA ELENA RESTREPO GARCES. en un 100%.

'l5.Conforme al literal anterior, Ia tradición de los inmuebles se efectuó antes del 16
de octubre de 2018. fecha de expedición de la Resolución 939 de 2018

16 De conformidad con lo previsto en el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013' Por el
cual se establece el estatuto de valoización del Municipio de Rionegro". modificado
por el articulo 7'del Acuerdo 025 de 2016: "esfán obligados al pago de la
valorización quienes ostenten el carácter de propietarioslas, poseedo res/as de
bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia al momento de la asignación
del tributo".

17.Tal como quedó referido en el numeral 11 de la parte cons¡derativa 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 ¡ncons¡stenc¡a en la ¡dent¡f¡cación del contr¡buyente y/o del inmueble .

18. Por lo anteriormente expuesto, le asiste razón al solicitante en el sentido de
manifestar que es el propietario del inmueble identificado con número de malricula
020-95807 Apartamento - 020-93208 Parqueadero, al momento de la asignacion
del tributo, esto es, al 16 de octubre del 20'18.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que ta señora MAR|A CRtSTtNA ARANGO OLANO
identificada con la cédula de ciudadanía número 28.006.743, no era, ni es, sujeto
pasivo de la contribución de valorización respecto del ¡nmueble identificado con
número de matrícula inmobiliaria 020-95807 Apartamento - 020-93208

NlT.89C9073:7-2 i Dreci-ró.: Caiie 49 \¡rre-o¡-il t! ft-rnp§-o, A1:,ücr.la ,¡,,rr :l
MLrrcrpa: / PBX . (57 ' 4) rr;:40 6,1/ Códrgc orÁ:,rl \,': :.31E-\ ny,n,.:.

www.r,onegro.Eov.co / Correo etectrónlco: alcaidi¿árionegro.gov co'ffi@ffi
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Parqueadero. La modificación envuelve la inclusión del verdadero contribuyente, a
saber, es.

PERSONA
NATURAL

CEDULA MATRICULA I PORCENTAJE

100%

Pa

ARTICULO SEGUNDO De conformidad con el artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013,
notifíquese personalmente la presente resolución a:

- IVARIA CRISTINA ARANGO OLANO identificada con la cédula de ciudadania
número 28 006.743.

- N/ARTA ELENA RESTREPO GARCES identificada con la cédula de ciudadania
número 24.319.792

ARTICULO TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposicrón ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
rnterponerse dentro de los diez (10) d ías hábiles siguientes a Ia notificación personal
de este acto administrativo, o la desfilacrón del edicto según corresponda.

Dada en Rionegro. a los

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS R Z FRANCO
Secrelario de Desa rollo erritor¡al

Marta Elena
Restrepo Garcés

24 319 792 020-95807
Apa rtamento
020-93208

Proyecro Luisa Fernanóa Echev
Revrso Natala Zuruaga l!,lesa, Pr
Re!Lso S,món Eóuardo Jaramrlor
Aprobo L na [¡aria Castaño Ra¡¡

po/ Compoñe¡re lurld,.o RLoneg.o se va¡on¿a- ) 6
lu¡idrca 

_Rronegro 
se válor zaF-

r€nle lécnrco/ Prolesronal Espec¡al¿edo Alcaldia de Ronegro *
esronal Especr¿rzadar Subsecrelana d€ Valorizaoón(

Nll: tl.j(l9tjlll7-2 / Direcclón: CaLLe 49 Número a0 - 05 RcneBro - Antloqula Palacro
Mun¡crp¡l /PBX (r,7,rr) t)040 50 / (ódr8o Po5tal: (7lP toDE) 054040.

www.rionegro.gov.co / Correo electrón¡co: akatdiadrionegro.Bov.co
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'l 3 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles e¡r la admrnrstración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursrtos lrara
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el coaro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en Ia normati,¿a al) i:able
al caso la administracion tendrá que desmeritar las solicitudes y decla'arlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicrtudes de tratarniento es¡:ecial
habitacional presentadas en el iérmino por el no cumplimiento de los requisrtos

N' Radicado Nombre D¡rección

1 2018147842 21.959 206
María del Socorro
Valencia Galvis

020-51989
Calle 53 N'4B-

38

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las r¡atriot¡las
obleto de la solcitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de Ia presente ResoluciÓrr a los

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

Acuerdo 023 de 2018

Número de

ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Cau¡sal de
Negación

No reside
en el p red io

@
\lf 89C907117-2 i oi.ec{uan Ca.te 49 NÚ.ne.c 5:l :;: il.rr'[ -c 1 r':.. .)

Munlapat I F8X: (57 ' 4) 520 1i0 60 / Códl8o Post¡(r [']r l ()il[, 0i',tri..

www.rioneSro,gov.co / Correo etectrónico: alc¿rldia@rio'lPBro 8trv..
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ARTi(IULO CUARTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso
e de reposición. que deberá interponerse 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 rct ficación personal o denlro de los diez (10) dÍas siguientes a ella

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

Dado er Rionegro. a lóí JUN 20 20

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL S AND MEZ FR NCO
Secietarro de esarf llo Territorial

Ea1¿,er /Compoñenle luridrcc'Rroneg¡o se vaLor¡za" .:l I

;,i:t r:.::¡a;¡ Profes¡onat Especrátr¡adal SuDsecretaria de Vaton¡aoónt

"ádOra lLrridrc¿ Rrore!rc se 'a c.,2á:^.
.nponenle léCñ,cc Prolesroñai EsFeC¡atr¿aJo AtcárCia Ce ROnegro

Nn S90907j17-2 / Drecdórx c¿Ll.e 49 Njrnero 50 - 05 RoneRro - Antbo,rta patacb
ML,rlcrpát / D8x (57 . 4J 52o 40 60 t códt8o postaL (ztp cooEJ 05¿040.',

www.rloneBro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaLdia@rlonegro.gov.co¡.):
&w
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13. 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 admirristraciÓn

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos ¡:ara
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobrc 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 adminlstfación tendrá que desmeritar las solicitudes y decia arlas

improcedentes.

En nrérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las soliciludes de tratamiento es¡;ecial

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

N' Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de

Matricu la

lnmobilia ria
Drrección

1 2018147849 21 962 086

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizacrón sobre las trrat'ícrrlas

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluctótr a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

Nl-i: B9l907Jl7-2 / Dreccrón Calle 49 Número 5U - :l!, r)r.v,eF'o ¡.r"r '. r; r ,1. l
Muadpí l PBx r (5? . 4) !20 40 60 / iódi8rl Post:l (7:' : l:t'ilrl,.i ,

www..ione8ro.Bov.co / Cor.eo electrónlco: alcaloia0rioreSro gtv r:

Marta Ligia Valencia
Galvez

020-51989 Calle 53 N' 4t - No reside
38 en el P red io
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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

Desar-rol1o Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

interesadc, su repfesentante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

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

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

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

Dado en Rionegro, a ({ JUN nm

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR MTZF ANCO
Secrelario de esa rr llo Territorial

/Cor¡ponente l!rrd,co Rronegro se v¿lor 2a ) Éi)r.'vLl :r L rSii...rr¡:l €chaver
esa Cc .arc.a !14:cá R o.eqra se ,a f,¡ za -! ..

'1!.:: -. 1. ¡i: cmpo¡e.le lecn co, Proles on¿l EspeoalL¿adc A:caldia de Rronegrc
Ac:oDc L ¡a 1,1¿rLa Cásl z /Prolesronal Espec a\¿ada/ Subsec¡elaria de Valo¡i¿aconf

NIT:89C907!17-2 i Dire.Ejón:GlLe 49 Núnero 5C - Ca RoneSro - AntloqJla Par¿clo

¡nurrrclp¿l /PBX (:1 a) 52O aA 60 / Códl8o Postai: ErPCoDt) 05a040

www,r¡onegro.Bov.co / Correo eLectrón¡co: atcaLdlá@rione8ro.8ov.co")ií§t§ffi
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13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), del l\,4unicrplc Ce

Rionegro. sé verificó que el peticionario no es suieto pasivo de la contribLrción pot

valorización frente al predio 020-84847.

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 adminlstración

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisilos i)ara

acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especral sobre el cob ro de

la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determtnadas en la normativa ap'i:able

al caso la administración tendrá que desmefitar las soficitudes y decia'arlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO pRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento espectal

habitacional,presentadaseneltérminoporelnocumplimientodelosreqr.risitos

N' Radicado
Número de

ldentificación

1 2018141792 32.345 373
Ir/aria Jesús
Acosta de

Zu luaga
a2a-84847

Diagonal 55''
N" lBa -24

Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección
Car¡sal de

Ne3acion

No es el suieto
lra sl'ro de la
contr¡bución

,.#g#

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las nratriculas

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn

ARTiCULO TERCERo. Notificar el contenido de la presente Resoltrcion a los

.ol¡.¡trnt".,deconformidadconlodispuestoenelarticulo3l5ysiguientesdel
Acuerdo 023 de 2018.

NIT 6939071i7-2 i DrecciÓr Caile 49 \Úmero 5C -31 lrr-e8-o'¡ l::"¡'r
M".,ápoiñex (sl ' ai szo ao oo I códj8o Post¿t: F :' l0'-É: ct:l'',-

www.rione8ro.sov.to / Correo etectrón¡co: atcatdia@rione8ro 8'v L--

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

ARTICULO QUINTO La presenle Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
admrnrstrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley '1137 de 2011

Dado e o ..ruH zoeo

UESE Y CUIUPLASE

CARL AN S ¡\AEZ F ANCO
Secre ta rio de D sarr lo Terr orial

Restrepo,'Compone¡le lurÍ¡ co A o¡eg,c se ,alou¿a J §P.)!a .r L i,5a ;...a1da
Rt,'sa 

"3:r 
¿ .:- laga I s¡ ilrl¡.:: ":_!::JrJ

A;rou. t .a [1¿r:¿ Cas

¿0ora r!ricrca R¡o'¡egro se varonza .,t . ,
pcnenle lécnrcc' Prcres on3l Espeoalrzado Alc¿ldia de R,gnegro

,Prolesronái EspeclaIzaoal Subsecreraria de Vator¡zac,ónt

NIT: 89C90?j17"2 i Direc.jórx C¿lte 49 Núnero 5C - oE RoneRro - AndocuE pat¿c,o

Munlcbai / PBX (57-4) 520 40 60 / Códtgo Posrat. lZrO COOEI OSzrOrrO. 4

www rioñegro.gcv.co / Correo etectrón;co: atcaldia@rionegro.gov co

-.::;ll-,i§iB&
'),.11;r,'*.,'ffi
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14.Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

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

especral

Ca rlos
Ma u ricio

Suarez Garcia

Causal de
Negación

No Reside en el
predio1423622179 S.D

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valo¡ización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

AR1íCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

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

ART1CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administralivo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1 .

Dado en Rionegro, a lo

CARL óuEz r NCO
Secretario de Desa ollo Territ rial
Proyeró A.C.eá Pá Balesias 'Rronegro se val0rzá I

ReYisó Nata|a Zuluag Mesal r¡ado¡a l!ridrca "Rroñegfo se valon¿a' < .

eñte técnlco/ Prolesroñal Especrahzado Alcaldia óe Rrc¡eg¡o

r.roiií80esr Y cuMPLASE

Revrsó Srmo. EdL,ardc aram lc/
P.probó Lr.a t¡a.ia C lProfes cñá Espeoa rzada/ Subsecr.laria de valcrzación(

Nn 89090817-2 / olrecclón:GtLe 49 Número 50 - 05 Roñegro - Antloqula Paiaclo

Munlclpal / PBX : (5? + 4) 520 40 60 / Codtgo PostaL f¿lP CooE) 054040' 3

wwur¡one8ro.gov.co I Correo etectrónico: atcatdi¿@rlone8ro sov.co

Rad icadoN"
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricula

ln mobiliaria
Dirección

44063

./É}--

uá;

Ra¡.i

1 2018140331 l
l

l

I

(@



tl
JT01 ValorizacxinÁrx§fi§9l^ RION:,GRC}

i/

10 JUN 2O2O

inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
;niiregro sá vabriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a

la fechá de expedición de !a Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2C1B

13. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial

',del Municipio de Rionegro, se verifica que los peticionarios no cumpten el reqL:rsrto

de. "Et propietario o poseedor debe habitar el inmueble o ésfe debe ser stt do|ttcilio

permanente".

14.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20'18, a través de

los medios de conviccion y sistemas de información disponibles en la administración

municrpal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

accedér al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

caso ta adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes y decia|.arlas

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 reqLtisttos:

Radicado Número de
ldentificación

N" de
N¡atricula

lnmobiliaria

Direcc ión 
I

Ca usal

n e: a cron

2018144843 21 962 069

2019106491 21 960 449

María Dolly 020-74501
Botero de
Grisales

Calle 48 N No
53-35 resrde

Aparlamento er el

301 Predio

Marina del
Socorro García

Suarez

020-84855 Diagonal
554

N 18" -71

No
re srde
en elt preoro

\l-I: 890907117-2 / Drecfión: CaLle49 NÚmero 5U -;4. ¡]¡ne8-o- q.'ir:-. i r -' i)': )
MuñclpaL / PgX: (5? ' 4) 520 40 60 i CÓdi8o Po',t¿l ü 

-J :Olt) otiil i .

www.rlone8ro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcatd¡a@rione8ro 8ov co

3
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2018146272 15 420 633

201 81 65260 1 037 606 184

20191',1392 39 451 149

2019109463 43.421.527

20 1 81 48554 70 720 387

2018147862 21 776.469

201 B 1 53319 39 445 331

2018146648 28.861 950

2018151749 39.434 777

2018146434 43.614 004

lVlanuel Antonio
Bedoya Henao

Angélica Maria
Díaz Arbeláez

Blanca Nubia
Ríos Vergara

Nelson de
Jes ús Suarez

l\rlarulanda

Elba lnés
Giraldo

Mónica Liliana
Noreña

González

Helena Castro
de Serrato

¡.ana L¡ ia R ios
Hincapié

ngela Patricia
Toro l\¡1u ñoz

Calle 54 N
48 -43t45147

020-38075

020- 72250

a20-74419

020-86780

020-37993

020-87366

020-31998

020-46498

020-91126

No
reside
en el

Calle 13 N
55ac 70

Calle 58
N 37C- 20

Canera 57C
N 524-26

Carre¡a 37u
N32-54

Apartamento
401

Calle 47 N

57 -49

Calle 56
N 47-29

Apartamento

Calle 41 C
N 62á- 39

apartamento
102

Carrera 7 1

N 40-80

redio
No

reside
en el
redio

No
reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redlo
No

reside
en el
redio
No

reside
en el
redio
No

reside
en el

predio

Nn 890907317-2 / D¡recclón: GtLe 49 Nimero 50 - 05 Rone8ro - Antloqub palncb

iturrcrpar / oBx: (57 ' 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL fllP coDE) 054040.

www.rioneBro.sov.co / Correo eLectrónico: atcatdla@rioneBro.Sov.co

4
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Johan I 020-94296
Sebastián I

zuluaga
Castaño

2A191'2796 39 437 035 Olga Lucia

I 
Arteaga Saenz

020-40457 Calle 40 C I No
N 69 A -40 reside

en el
predio

Carrera 53
N25420

Apartamento
102
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RRfiCU¡O SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas

objeto de la solicilud con la firmeza de la presente Resolución.

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

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

Acuerdo 023 de 2018.

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien 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 artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

ART|CULO SEXTO: En la medida en que el p.esente acto admirristrativo 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. a 'l§ tuH zozn

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RÉS ótr¡E FRANCO
Secretario de Desar llo Territorial

Froyecló tlá¡uela Rio Ea¡everrl or¡p..ente tur a'co'Rroñegro se vals¡2a ¡\!
ca 'R oneqro se va on¿3 

^,
.e! só Ná:a'¿ Zu uag¿ ilesa:,u.
ncv só S,.no. Eauardo Jaramrloi
¡a.aCa L'á 1"1¿fia Casl¿ño Rar.l

componeñte lécñrco/ Prolesrone Espec a lzado A caldia de Rronegro

irez Proles cna EsDecra rzáaa s!osec'e:af a de v¿lc'r¿ac oit

Nff: 890907J]7-2 / Dt'ecclón: Catte 49 l'Iimero 5C ' 05 Aone6ic ' A^l oqJ: I-:,i¿c o

ltuoopa, / PBX (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PctaL (Zlr [OOE) 0:¿i¿:

www.rionegro.Sov.co / Correo etectrónlco: aIcatdi¡@rioneBro.tov.Lo

5
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N ombre

Matilde Adela
Arroyave de Henao

020-29161

Drrección

Calle 41C N'
574 111/113

I rr !

Causal de
Negación I

No Reside
en el
redio

1 o .¡uu zom
'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 condrciones determinadas en la normativa aplicable al
caso Ia administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Rad ica d o

2018'156648 21.955.636

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

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

NIT: 8909073-7-2 / DrPcclón: Catte 49 ,\¡w-le.o 50 - 05 Roneq-o - AnhoouÉ oa.ocio
[ludc]pal / PBx: (5? , 4) 5204060/CódBo Posrar eTPCODÓ 05¿040' 3

www.rionegro.gov-co / Correo etectrónlco; alcatdla6rlonegro.gov.co

,.:::3 -

e#
rettg, t

Número de
ldentificación

N"de i

Ir/atricula I

ln mob ilia ria

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

Dado en Rionegro, Antioquia "lot JUH ZOZO

o IFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R GÓM FRAN o
Secretario de De rrollo rr¡tor¡a

ñle lurid rco 'Rionegro se valon¿a' +

l:líil

10 t t

Proyectó Cálaliná Aren
Revisc Nala[a Zuluaga
Revlsá Srmón Eduerdo
Ap.obó Lrna Maria Cas

juridlca'R
lécnrco/

laño Ramire¿ /ProfesL onal Especra rzada/ Subsecrelaria de valorzación(

one§ro se va on2a"L
P ofes onal EsDec,afzado Alca d,a le ¡'i oleg o

NIf: Bgogonll-2 I Direcclón: CatLe 49 NÚmero 50 - 05 Rone8ro - Antoqula Pal¿clo

Muricrpal / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Códl8o Postal- (zlP coDE) 0&0a0 4

www.rionesro.Bov.co / Correo electrÓnlco: atcaldia@rloneSro Eov coMi
relry ,'
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1 o JUN 2oP
Diana Mirella Alzate
se encuentra ubicad

Álzate aclaró solicitud de Tratamiento Especial, y que además
o en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoriza .

'13. Que después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especiaf'
del Municipio de Rionegro, ¡ealizada el día 23 de diciembre de 2019, en la cual se
establece ". ..el prop¡etarío por el que sol¡c¡taron ya fallec¡ó, /os hrbs solic¡taron pero por el

prapietar¡o quien fatleció hace 30 años..". ten:endo en cuenta lo anterior, se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de. "El prop¡etano o poseedot debe habitar el inmueble
o éste debe ser su dom¡c¡l¡o permanente

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
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 dectetada 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
imp rocedente.

En mérito de lo expuesto.

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

Radicado
Número de

ldentificación

2019104459 6 1 5-301 8889

Nom bre

N" de

Matricu la

ln mobilia ria

Dirección

SD

Causal de

Negación

No Reslde
en el predio

Rafael
Anton io
Álzate

ffitsffi

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la matricula

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

solicitante, 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

NfT: 890907317-2 / Drecclón CaLte 49 l'¡Jrnero 50 - 05 Rlor€gro - Antloquh Parac o

Muriclpal i PBX: (31 . 4) 520 40 60 l aódl8o Postal (ZlP CoDE) 0&040. 3

www.r¡onegro.gov.co / Correo electrón¡co: alcaldla@rionegro Sov.co

RESUELVE

020-84697 
¡

l



To t
\J

o valorización' ."rY:FFI!E[,3,
1 rr JUN 2020 ...J

Rlol\tGRo
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NIT: 89090111?-2 / Orecclóft catle 49 ltúmero 50 - 05 Rone8ro - Anrbqula Patacb
Munrctpat / P8x: (57 + a) 520 40 60 / Códrgo Postat: fZrP CoDE) 054040 4

www.rionegro.Sov.co / Correo etectrónico: aIcatdla@rlonegro.gov.co

l: !

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

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

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

ARI|CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

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

Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro. Antioquia , ,lh 
¡UU mm

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL 5 óu Z FRANCO
Secretario de SA rollo erritorial

Proyeclo Cala rna Aren s Osprn omgonenle luridrco Rronegro se valorrza'
Revrsa Nalala Zuluaga sar Coord ¡nadora luridrca "Rroñegro se ve orrza'r&
Revrsó Simón Eduardo aramillol Compoñenle lécnico/ Profesioñal Especializado Alceldla de RDnegro
Ap.obó L na Maria Ca ño Ramírez /Prolesronal E gp€cia[¿aclal Subsecretaria de Valo,]zacróna

i#ts#
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1 2. DeSpuéS de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especla/' del

Municipio de Rionegro, realizada el dia 22 de noviembre de 2019, en la cual se

estableCe "et propietar¡o no v¡ve en el ¡nmueble", ten iendO en Cuenta lO a nte rior, Se verifiCa

que el peticionario no cumple el reqursito de. 'El prop¡etar¡o o poseedor debe habitar el

inmueble o ésle debe ser s u dom¡c¡l¡a permanente .

1 3.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración

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'

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

caso la admin¡stración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

im procedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional

presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos'

, Causal de i

Radicado Nombre

Francisco Oscar i

N" de
Ficha

1 780831 6 La Titica

N eg a clon

2 01 81 56796 7 44.369

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha

17808316 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

Nl'I: 89090R17-2 / DTPCCJón:caLLe 49 l'*,1rr€ro 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pal¡oo

Munrcrpai / PBX : (5? + a) 520 ao 50 / códl8o PostaL fzP C00E) 05rr040. 3

www.rione8ro.sov.co / Correo electrónlco: atcatdia€)rlonegro Sov co

Paredes
Restrepo

No Reside
en el

pred io.

Aw#@

Número de I

tldentificación
Dirección

I
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RRriCuLO 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 siguienles 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 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a to§ 0 ¡g¡ 2¡29

TIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLOS ANDRÉ S ótr¡E FRANCO
Secretario de Desa llo Te ritoria I

Proyecló oanrel Rrvera Toro / eñle lur nionegro se vatonza' ú.-
Reíso Natala Zuluaga Mesa/ Co drnadcra l!ridic¿ 'R oneg¡o 5e valon¿a'\,&/
Revrsó Sr.¡ón Eduardo Jaramrilo/ ComOonenle lécnrco/ Profes onal Es9ecralrzado Alcaldia de Rroneqro
Aprobo Lrna Maria Caslaño Ramirez /Profes onal Espec¡aizadar Su¡seclelaria de Valonzacrón t

NfT: 89090E17-2 / Erecclón C¿[te 49 Número 50 - 05 Ronegro
Mu.'¡clp¿l / PBX : (51 . a) 520 a0 60 / Códl8o Postal [lP CoDE] 0

- Antloqula Pat¿ch
*UO. 

^{7s www.r¡oneBro.Bov.co / Correo electrónico: aIcatdia@rion€gro.8ov,co

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
Francisco Oscar Paredes Restrepo identificado con cédula de ciudadania número
744.369, de conform¡dad con to dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo
023 de 2018
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especla/ del

Municipio de Rronegro, realizada el día 31 de julio de 2019, en la cual se establece
'la propietar¡a vía telefón¡ca ¡nforma que vive en el retiro'. teniendo en cuenta lo anterior, se
verifica que la peticionar¡a no cumple el requisito de: 'El prop¡etar¡o o poseedor debe

hab¡tar el ¡nmLteble o éste debe ser su dorn¡c¡l¡o permanente'.

'1 3.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
rnunicipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento espectal 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 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.

N'de ficha Dirección
Causal de

Radicado Negación

2019100388 21665.047
Marta Nelly

García Martinez
17810247 Alto Bonito

No Reside
en el

pred ro.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha

17810247 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

¡1-1*--

'*á.,

g NIT:890907J17-2 / Dlrecclón:caLle 49 NÚmero 50 - 05 RoneEro - A loquia Pal¿clo

¡¡unrlpa[l pex, (li . 4) 520 40 60 / Códl8o Po6bL (ZlP CODE) 01040 3

www.rione8ro.Sov.co / Correo etectrónico: alca[diaorlonesro 8ov'co

t.., I

...;

Número de

lldentificación
Nombre

I
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RRliCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
lVlarta Nelly García Martínez identificada con cédula de ciudadanía número
21.665.047, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, Ant¡oquia a lol 0 JUN 2O2O

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N tr¡u M FRANCO
Secretario de safr lo Territorial

Proyeclo Daarel Rrvera T rCo¡n ¡te JUridico 
_R@negro 

se valor¿a 0*
CRevlsó Nalalia Zuru¿ga

Revrsó S mon Eduerdo
ra luridrca 'R¡o¡egro se váloriza't .
enle técnico/ Profesonal Espeoati¿ado Atcatdia de Rionegro

Apobó Lrna Meria Casle^o Ramirez,'Profesronar Espeoal¡ada/ Subsecretaría de Vatoí2aciónl

Nn 890901117-2 / Dtrecclón: GLl.e 49 Nrrnero 50 - 05 RtoneRro - Anttoquta palacro
Murrcrpat / PBX: (57 + 4) 52O 40 60 I cód}o posraL (ztp cooEJ 054040.', 4

www.rionegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdla@r¡onegro.gov.co#@&w
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10 JUN 2120

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especlai del

Municipio de Rionegro, realizada el día 28 de noviembre de 2019, en la cual se

establece "la propietaria nov¡ve en la prop,edad", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica
que el peticionario no cumple el requisito det "El ptop¡etario o poseedor debe hab¡tar el
hmueble o éste debe ser su dom¡ci\¡o 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 benefic¡o tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro.

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

caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO pRIMERO. Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentada en el término por el no cumplim¡ento de los requisitos.

Número de
ldentificación

Dirección
Causal de

Radicado Negación

2019114540 21.373 193
Miriam del

Socorro Álvarez
de Mendoza

6734 La Maravilla

,,#g#

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

020-6734 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

MT: 890907317-2 / OrEcclóft C¿tte 49 ¡lrnero 50 - 05 ñone8ro - Antlog-da Palach

il¡ridpaL / PU : (', . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (ZP CoDE) 0540a0' 3

www.rionegro.Sov.co / Correo electrónico: atEatdla@rionegro Sov'co

Nombre

N" de

Matrícula
lnmobiliaria

I

No Reside
en el

Predio
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RnricuLo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

ir¡¡iiai a"r so.oi. Álrrr". de Mendoza identificada con cédula de ciudadanía

número 21 .373.1g3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes

del Acuerdo 023 de 2018.

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

ui O" ,"poti.ión, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

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

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

denotificaciónpersonalodentrodelosdiez(10)díassiguientesaella'

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

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

Ley 1437 de2A1).

Dado en Rionegro, Antioquia a toá 0 JUN 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ESG MEZF NCO

Secretario de sarro o Territorial

Proyecló Oanrel Rrvera T
sa/ Coordr o¿ juridica "Rroñegro se valorr¿a a^^Revrsó Nalalra Zuluaga

Revrsó Srmo¡ Eduárdo J rarnrllo/ Conrponeñle lécnlco/ Prolesloñal Espeoall¿ado Alcáldia de Rroñegro

ADrobo Lrna Maria caslañ o Rami¡ez /Profesioñal Esgeoa rzadal Subsecrelaria de Valoñzacróñ(

¡urídico 'Rronegro se valoriza' &*

NfI: 89090817-2 / ol-ecclón Cdle 49 Urnrero 50 - 05 Flor€8ro - Anrbqda Pdl¿do

t'tur¡@i / PBX: (5? . 4) 520 40 50 / Cód8o Po6r* (Zp CO00 054040. 4

www.rlone8ro.gov.co / Correo electrónlco: alcaldla@rlonef o.Sov.co
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En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

eRricuLo pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional

presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2019116907

Número de

ldentificación

42.964.201

Nombre

N' de

Matricu la

ln mo b ilia ria

Dirección

Los Guamos
No Reside

en el
red io

la ficha
ARTiCULo SEGUNDo: Reanudar e| cobro de la valorización sobre
'riáoi¿s7 

"¡i"to 
de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

retrry
,.::1 l

Mr: 89090R17-2 / Orecc,Ó[ Catte 49 ¡Úrnero 50 - C5 Eor€qro - Annoq'I¿ Paraclo

üI",:#üÉil'..¡J? . ¿l siti ',0 
so lcoae" PcEtatr ErP coDE) 0*040 3

,.rrrrr.non"rro.r*.co / Correo electrónlco: alcatdia@rlonegro Sov co

María Libia
Tabares de Ríos

17801497

,#,

t 0luH zczo
12. Después iÉ-verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡enta especla/ del

Municipib de Rionegro, realizada el dia 22 de noviembre de 2019, en la cual se

establece ,,et prop¡etaio no v¡ve en el ¡nmueble", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica

que la peticionaria no cumple el requisito de. "Et prop¡etar¡o o poseedor debe habitar el

inmueble o ésle debe ser su domalio permanenle 
"

13'Queencumplimientodeloestablecidoene|Acuerdo012de2018,atravésde
los medios de cónvicción y sistemas de información disponibles en la administración

Áunicipal se alcanza una certeza frente al no cumpllmiento de requis¡tos para

ácc"Oé, al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

ácontribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

"..o i. adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

I
causat de I

Negación
I l
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nnfiCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución a la señora

María Libia Tabares de Ríos identificada con cédula de ciudadanía número

42.964.201 , de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 5 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

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 personal o dentro de los diez (10) días 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 artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
1 0 JUN 2020

CARL AN
Secretario de esa rr

Proyeqó Darrel Rrvera T

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

SG MEZF NCO
lo Territorial

eñte luridco 'Rronegro se vatorlza' fr-
Revrsó Nat¿le Zuluaga sa/Coor adora ju.ídica "Rronegro se,talo¡izé .+
::a, _.-, I , .. :!_¿.i:, ¿mrllo/ Compone¡te técnrccltProles¡onalEspecralrzaoo Alceldia de R¡onegro

Aprobó Lrna Maria Cásla Ramirez /Profes|onal Espec,alrzadá/ Subsecrelariá óe Valonzacónl

rels,
NTf: 89090?3i7-2 / DFecc¡ón Gtl.e 49 I'túnr€ro 50 - 05 RoneSro - Antbqula Patacb
r§lun¡clp¿t / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Postal (ZlP CoDE) 054040. 4

www.rioneBro.gov.co / Correo eIectrónica: atcaldla@rionegro.gov,co#
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1 I JUN 2020
13 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 contribuc¡ón por valoización".

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

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

En mérito de lo expuesto,

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requis¡tos

RIO1.5GRO
junf-, avanLa(nos üds

r$

N" Radicado Nombre Dirección

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Causal de
Negación

1

NfT: 890907317-2 / Orecclón: Cdl.e 49 l'$ñr€ro 50 - 05 Ron€gro - Anüoqrb Paleo
¡Arldpal / PS( : (57 + 4) ?0 40 50 / CódBo PoÉtaL f¿lP COOo 0ry'O40. 3

www.rbne$o.gov.co / Correo etrtrónko: alcaldh§rimegro.gov.co

Calle 52"
N 48-38

020-356
No es el suleto

pasivo de la
contribución

Juan de Dios
Arbeláez
Arbeláez

2018154427 736.298

.É_,-
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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 de 2011.

Dado en Rionegro, o lu¡i zozo

¡,¡olrieursE Y cúMPLASE

CAR óvrz RANCO
Secretario de sar llo Te oria I

Proyecló Mañuela Rio
Rev só Natalia Zuluag
Aprobo Lrná María Ca

uridico MASORA / Convenio lnteradm.nrsratrvo lorO_or'Oo-0,,_,,,0"{

Rami
C e.te Juridico MASORA / Conveno lnleradmlnialralrvo 1080'07_0{'013'2020 4

/P.ofesional E99ec¡alizada G3/ Subsecretarja de Valori¿aciórl

MT: 8909O73D-2 / frecdóft Cdle 49 ¡tfnero 50 - 05 Rone8ro - Aneqja hádo
rrr¡i@l / PBx : (51 r 4) 520 40 60 / Cód8o tusEt EIP cooE) 054o4o 4

www, rioneSro.Bov.co / Correo electrÓnlco: alcaldladrionesro.Bov.co
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JüU"283grués de revisar nuestras bases de datos se verifica que el pet¡c¡onario

no cumple el requisito de: "El inmueble debe ser una vivienda."

14. Que en cumplimiento de lo estabiecido 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 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

N" Radicado Dirección
Causal de

Negación

El inmueble
debe ser una

vivienda1
20'191 12365 Q ueb rada

Arnba

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

objetos de la solicitud con la flrmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

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

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

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

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

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

retlü,
Ntl-: 890907J17-2 / kecclÓn cátte 49 ltirn€ro 50 - C5 Rorlego - A¡iloqua Paiacio

rú(@ll pex, (t/ . 4) 520 40 60 I cód8o Postat (zP coDE) 05¿0a0 3

www.rlonetro.tov.co / Correo etectrónlco: atcatdia@ñmegro Eov co

N" de

Matricu la

lnmobilia ria
Nombre

Número de

ldentificación

María Del
Carmen Ayala

2402939435103
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Dado en Rionegro, , tot 0 JUN 2C20

NofIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SG É.ZF NCO

Secretario de De arrol Territoria I

Proyecló Manue¡a Rendo¡ ;vridico 'Ronegro se vatonza-Nt'
Revrso Nalal,á Zuluaga M lur¡drca'Rroñegro se valorza' (^.
Revrsó S,rnón Eóuardo Jara lo/ Componente técntcc/ Prof eslonal EspecralLzad0 Arcalóia de Rrone!ro

AproM: Lrna Maria Caslaño Rámirez /Proles¡onal EsoeciaIzaó, Subsecrela.ía de Valonzacrónt

1 o Ju¡tzozo
ART|cuLo QUINTo: La Prese
administrativo, de acuerdo con
Ley 1437 de 201'1 .

nte Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Nn 8909073]7-2 / Direc.ióñ: t¿lLe 49 ¡tumero 50 - 05 Rone8ro - Anttoqds taclo

lv[Jrfctpat / PBx | (57 + 4) 520 40 60 / Có4o Postal. (zlP CoDE) 05a040. 4

www.rloneBro.Bov.co / Correo etectrónico: atcaldlaArlone8ro.gov.co
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del

Municipio de Rionegro, realizada el día 0B de mayo de 2019, en la cual se establece
"el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que
"Por medio de conversación telefónica, el señor Rubén manifiesta no viv¡r en la

propiedad ya que en esta, según é1, viven unas personas que se apoderaron de la
casa de forma ilegal, argumentando además, que él está adelantando un proceso
jurídico ante la situación, por Ia que se le solicita anexar al radicado la papeleria

correspond¡ente, que permita verificar la situación. "

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

los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de Io exPuesto,
RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

N Radicado

2018143269

Número de

ldentificación

15434952

Nombre

Rubén DarÍo
Tabares Gómez

33667

Dirección

Vereda
Pontezuela

Causal de

Negación

--l

No
Reside en
el predio

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaclón sobre la matrícula

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

ART|CULO 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.

Nl'I: 890907i1?-2 / Dlrecclórx Catte 49 lüf¡ero 50 - 05 Ror€8ro - Anuoqula Palacto

rriri¡irÉiiDáx 
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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

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 pérsonal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella'

RR1ICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

administrativo, de acuerdb con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a loq
¡ 0 JUH 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO ANDR SGO EZ FRA CO

Secretario de D arroll Territor¡á

Proyectó Manuela Renoón etrcralCo ñte turidrco 
-Rroñegro se vatonza'.flf

Rev,só Nalalla Zuluaga Cocrd dora lu.idrca'Rroñegao 5e valorrza' !¿.
Revrso Srmón Eduardo Jar¿m¡lio/ Coñpone¡te técnrco/ Profesonal EspeclalLzaoo Alcald a de Rionegro

Apiobc Lrna Maria Castaño Ramirez /Profegoñál Espeqall¿ada/ SLlbsecretaria de Vátotlzacró^ t

NII: 89090?317-2 / olrecclón: Catte 49 ¡,¡¡rEro 50 - 05 Rmegro - Aneql,a Fdiacrl
l,turidpat / PBx: (57 . 4) 52O 40 60 / C&Bo PctaL (ZlP C00E) 0&0a0. 4

www,rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: aLcatdia@rionegro.gov.co#s#
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Radicado

2018144274

Número de

ldentiflcación

N'de
l\,4atricula

lnmobiliaria
Dirección

cR 55#43A 98

Causal de

Negación

No Reside
en el predio

1 0 Ju¡tzozo
1 2. Después de ve
Municipio de Rion
establece "Atiende
ya realizllas escril
quien también reali

rificar el folmato de visita domiciliaria "Tratamiento especlal" del

egro, realizada el día 28 de febrero de 2019, en la cual se

lá visita la ex esposa de Alexander López quien ref ere, que ella

uras y se encuentra el predio a nombre de ella (Rosalbina Gallo),
zó los papeles de valorización."

13.Que en cumplimiento de to establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de inlormación disponibles en la administración

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

accedér al beneficio tributario que oto,ga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contrlbución por valorización decretada para el municipio de Rionegro'

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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

N Nombre

'15437885 Alexander López 67081

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, 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

Desanollá 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 los diez (10) dias sigurentes a ella

g NtTr 89090817-2 / Dlrecctón: Catte 49 ltiírero 50 - 05 tuoneSro - Anlloqula PaGdo

,!,nrdclpal / PU: (57 + 4) 520 a0 60 / Códl8o PostaL elP CODo 0104C. 3

www.rlone8ro.sov.co / Correo electrónlco: alcaldla@rlonegro. gov.co
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ARTÍCULO QUINTO
administrativo, de ac
Ley 1437 de 201 1.

: La presente ResoluciÓn rige a partir de la firmeza de este acto

uerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la

Dado en R¡onegro, a los 1 0 JUH ZOZ;

oTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDRE GÓ EZ FRA CO

Secretario de Des rroll Territoria I

Proyectó Manuela R€ndón luridrco 
-R¡oneg.o se valorze-l\¡¡

Rev so N¿taira Zu uaga Coordrn Jll ridca'R onegro 5e valoriza' +
Revrso S mon Eduardo Jaramil¡o/ Coñponente técnrco/ Prolesioñal Especlahzado Alcaldia de Ronegro

Aprobó Lina Mariá Castaño Rarnke¿ /Profesional EspecLa|¿ada/ Subsecrelaria de Valorlzacrón t

@
NIT: 890907317-2 / Drecclóft (ntte 49 Núrnero 50 - 05 ñone8ro - Antlo+¡a Pd,clo

rÁrttpat / PBX: (5'7 '4) 520 40 50 / Cód8o PostaL (ZlP CoOE) 054040 4

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrónico: alcatdiaedonegro Sov.co

¿i",s.n -
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13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

los peticionaiios no cumplen el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo

al momento de la asignación de la contribución por valorización"'

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

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

lnmobiliaria

248

Dirección

Vereda
Galicia Parte

Baja

¡: - I

Causal de

Negación

No es suleto
pasivo de la
contribución.

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

N' Radicado

39439732

',&9ffi

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

objetos de la solicitud con !a firmeza de la presente Resolución'

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

solicitantes. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del

Acuerdo 023 de 20'18.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

Desarrollá Territoriai del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces'. por el

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

áá notificación pérsonal o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

Nff:890907J17-2/Orecclón:catte49l'Umero50-0SFtofleqro-AntioqulaPalaclo
iüüÉiáÍñu, ií ; ,,¡szo ao eo I coagq Po6tat (zrP cooc) 01040 3

www.rioneSro.gov co / Correo electrÓnico: atcatdla@rlonegro'8ov'co

1 2019116497
l

, Maria Angelica I

Gómez Rendón Ilt
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RRfiCULO 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 de2011.

Dado en Rionegro, a lo1 ¡ JUN 2m0

NorFÍQUESE Y cÚH¡PrRsE

CARLOS ND Q IIIEZ F NCO

Secretario de sar llo Territorial

Manuela Rendon iuridico Rro¡egro se valor¿a' Nll'
Revrso Nalal¡a Zuluaga Coordrnadora juridica'Rronégro se valodza i^.
Revisó Sirnón Edualdo Jaramrllo/ Componénle 1écnrco/ Prof esional Especralirado Alcaldia de Rronegfo

Agrobó Lrna María Caslaio Ramke¿ /Profesional Especialrzada/ Subsecretária de Valorizacróñ (

rellü,
Nff: 890907317-2 / Oreccrá^ Catte 49 ¡l¡nero 50 - 05 RorESro - Anuoqla Bscb
M'rrdpal / Pg : (57 - 4) 520 40 50 / CódBo PosraL (ZP CODE) 05a040. 4

www.donegro.gov.co / Correo electrón¡co: alca[dia6rloneBro.Bov.co
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12. eue verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(vuR), se confirmó que el señor Eugenio de Jesús Echeverri Escobar, identificado

con cédula de ciudadania nÚmero 15.425.172 no apalece como propietario del bien

inmueble con matrícula inmobillaria número 020-8213 que se encuentra ubicado en

la zona de influencia del proyecto " R¡onegro se valor¡za" y por el cual elevó solicilud de

Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16

de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla unica de Registro (VUR), se verifica que

la peticionaria no cumple el requisito de: "El sol¡c¡tante debe ser el sujeto pasivo al momento

de la as¡gnac¡ón de la contr¡buc¡ón por valor¡?ac¡Ón '.

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 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 la solicitud y declararla

im procedente.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTICULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,

presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado
Número de

ldentificación

2A1ü46464 15.425.172

Nombre

N'de
Matricula

lnmobilia ria

Dirección

La
Luciérnaga

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

reltry
.--'

NÍ: 89090731?-2 / OlreccJón: catte 49 Ñúrn€ro 50 - 05 Floñeqro - ¡'ntloqia Pai¿clo

¡iu"É-piiñu, lsi . r.l¡ szo ao eo / coargo FbÉtaL (ztP c00E) 054040' 3

wrrw.rione8ro.sov.co / Correo electrónlco: atcatdia§rlonegro gov co

o4.1.1
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Eugenio de
Jesús Echeveni

Escobar
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RRfÍCUIO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

número o2o-8213 objeto de la solicilud, con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO 1ERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
Eugenio de Jesús Echeverri Escobar, identificado con cédula de c¡udadanía número
15.425.172 de conformidad con lo dispuesto en el arliculo 315 y s¡gu¡entes 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 notiflcación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINfO: 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
1 o ¡uH zml

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR A SG MEZF NCO
Secretario de sarrol Te rrito ria I

Proyecto Dañlel Rrvera f iCodlpoñ le,!r drco'R onegro se vaionza' 0*
Rev só Nalalia Zuluaga Coo adora juridrca'Rioneg.o se valoriza'u{-

i, I

Ri:,regro

Revisó Simó. Eduado Jarami¡lc/ Compooente técnicd Proretona¡ Especial¿ado Alcaldía de Rrcnegro
Aprobó Lrna Maria Caslaño Ramirez /Polesional Especial¿ade/ Subsecrelería de Valon¡acjóol

Nff: 89090E17-2 / DlreccióÍx cálte 49 Mirn€ro 50 - 05 Ronecro - AntrooLd¿ Patacto
lvturlclpat / PBX: (57, 4) 520 40 60 / Códgo Postal (ZtP CODE) 054040 
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www.rion€gro.gov.co / Correo etectrónico: atcatd¡aBrionegro.gov.co
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tratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.
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12.En la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar iustamente dicha condición en relacrón con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requisitos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el artículo
762 y ss del Código Civil.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se evidenció que el solicitante no aparece como propietario del bien
inmueble 020-70889, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de
octubre de 2018.

'14. Que 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 rechazar la solicitud y declararla
imp rocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO pRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial

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

@ ffi
Ñ|T.890907317.2/E|rección:Catte49|'lrfrrro50-05Rloneqro.AntioqulaPalaclo
üUr;ñt/Pil 
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Rad icad o Dirección

Calle 50 N"

54-58

Causal de
Negación

No es I

Suleto l

Pasivo de la
Contribución

2018163590 3.561 512
Miguel Angel

Salazar Garcia
020-70889

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
ob.ieto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a
ella.

ARTíCULO QUINTO: 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 de 2011.

ioquia at$ 0 lU¡¡ m
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLo AN RE FRANCOGÓM
Secretario de Des rrollo Territorial

poñeñte luridico 'Rionegro se vato¡¿a' IP.oyecló Carahna Are s Os¡n
Rev s. Natara ZLrtuag er lundrce 

_Rronegro 
se vator.¿a' .<-

Revrsó Srmoñ Eduard Cornponeñte técnicol Protesronát Especiatizado Atcátdía de Rion e9roAprobc L1ña l\¡afia c ire¿,Prolesronal Espeo¿l zadal s!bsecretaria de vatofr¡3oónl

Aw Mf: 890901317-? I Drecctón: c.atte 49 t¡unero 50 - 05 RorÉgro _ Anfloouta p¿lácb
Murkrpat / pBX: (87 . a) 820 40 60 / Códgo po6tat; (Ztp C-OOB ó5404¡]* ". 4
www.rionegro.gov.co / Correo eIectrón¡co: atca[d¡a@rioneEro.gov.co

N" de
Matricu la
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Dado en Rionegro,
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'f 3. Que después de revisar ra Ventaniila única de Registro (VUR), se verifica queel peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante-de¡e s", 

"í 
.u;"to pá.ro almomento 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 oe requisitás para
acceder al beneficio tr¡butar¡o que otorga un tratamienio especial sobré el cobrá oe
la contribución 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 solicituo v uállrá¡a
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especlal habitacional,
presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado

2018165051

Número de
ldentificación Nom bre

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección l

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

ARTiCULO TERCERO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo :t s y siguienie; oet
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de Ios diez (.,l0) días siguientes a ella.

relr*l
l--.1

NfT: 89090817-2 / Dlrecclóft CaLte 49 [¡Jrnero 50 - 05 Rooecro - AnuoqJa Fdlact]
trtr.rrrcrpaL / P8x: (57 + 4) 520 40 60 / Códgo posral (ztp cooÓ 054040. 
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www.rlonegro.gov.co / Corr€o electrónlco: atcatdlaorlonegro.gov.co

l.I .i l-

39.439.013 Gladyz Elena
Rúa Rendón S.D

..1§3,-

Eufj

Causal de
Negación

02o-e086 Il

I

No es sujeto
pasivo de la
contribuciónI
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RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución flge 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.

Dada en Rionegro, A¡tioquia a los 1 0 l¡¡ ZOZO

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN 51, MEZ F NCO
Secretario de sarrol Teni al

Proyecló Catat na A¡enas sprna/Co nte jurjdco'Rooagro §e valollza ¿
Coo,di ra i!,ídicá -Rionegro se valoriza" c-,Revrso NalaIa Z!luaga

Revrsó Srmón Eduardo rl¡ol Coñponenle técnico/ Profesioñal Espeoalr2ado Alcaldia de Rroneg].o
Aprobo Lrna Ma¡ia Caslaño RamÍez lProfes¡oflal Especializada/ Subsecr€lária de Valor¡zac¡órt

retlü.
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13 Que después de revisar la Ventanilla única de Registro (vuR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser ei sujeto pasivo al
momento de la asignación de la contribución por valorización,,.

14. Que en cumplimiento de lo estabfecido 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 lributario que oto¡ga un katamiento especial sobre el cobó de
la contribución 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
imp rocedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado Nombre Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contr¡bución.

201 91 1 6459 39 443.386

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

Aw
NI'I": 890907317-2 / olrecclón:Ca[[e 49 ¡,lumero 50 - 05 RoneFro - Aniloouh pat.]rLo

MuddpaL / PBX : (57 + a) 520 a0 60 / Códr8o PostaL (Ztp CODEJ 054040 3

www.rlonesro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatdla@rlonegro.gov.co

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Flor María
Alzate García S.D

@u1E$ -,MJ

Número de i

ldentificación ]

Dirección I

020-46873



Valo
T056."sm

R¡Oi.¡É,GRO
¡un(u avanz-a'ha: frids

ttl'lv
rtzaclon

1 o ¡utl 2o2t
RRtiCULO 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.

Dada en Rionegro, Antioquia 
" 

lol 0 JUU 2m0

tortriou=sr Y cu[/PLASE

CAR A MEZF NCO
lo Territorial

Proyedó Calalna Arena§
Revrsó Naralra Zulu¡ga M

I

rurdrco R o¡egro se va or2a_ {-
idEa _R,oaegro se valonza *.
lécñrco/ Prolesoña1 EspecÉ¡r¿ádo Alcaldía de R10.egro
ar Especia i2adal Subsecrelária de Va onzac¡óñ t

Coot JUT

Relrsó S món Eduardo
Aprobó L¡na Maria Casta Ramirez /

NlT: 890907317-2 / ol.ecclónr Glte 49 Número 50 - 05 RorBSro - AnfloquE Pataclo

www,rloneBro.Bov.co / Correo electrónlco: atcaldlaOrlonegro.gov,co
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Causal de

Negación

No es el sujeto
pasivo de la
contribución

t!

1 o ..lut'¡ zoza
"Rionegro se valoiza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a

la fechá de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), del Municipio de

Rionegro, se verificó que el peticionario no es sujeto pasivo de la contribución por

valorización frente al predio 020-51896.

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 las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

habitac¡onal, presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Nombre

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Dirección

NfT: 89090817'2 / Dlreccffr Catte 49 ¡ltnero 50 - 05 EorBE o

i¡.rróáñu 
' 
[v; ¿iszo ¿o eo I cooeo Posral (zrP cooE) 0

1 201 81 520'1 5 39 440.638
María Noelia

Gómez Garzón
020-51896 La Trinidad

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la vaiorización sobre las matrículas

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

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

a los

.áiicitant"s, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018

# - &trcqla Palaclo
1&tO. 3,ffie

www.rlonetro.gov.co / Correo electrÓnico: alcatdla@rlonegro Sov co

,l

N" Radicado
Número de I

ldentificación I
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enf iCul-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nleresado, 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 201 1.

oaot en Rionegro, 
" 
LS ¡U¡t 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL SG EZF CO
Secretario de sarrol Territo r a

Proyecró L!rs¿ Fernanda p(l/componeole Jur¡dc! 'aronegro se vatorrza' I É
Revrsó Nalal,a Zuluaga Coordr
Rev,so Srmon Eduardo Ja

adora juridicá 'Rionelro se v¿lonza' 4-
poneñte lécñco/ Prolesional Esp€oalzado Alcatdía ó6 Ronegro

Aprooc Lrra Maria Caslaño Ra.n¡rez nál Espeqal¿ad, Subsecretaríá de Valoruaciónt

RIOÑ>GRO
¿uvffrS 
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papá vivía con ellos. pero debido a su estado de salud (demencia senil) está internado en ta
corporaciÓn San M¡guel Arcángel. Se t¡ane comunicación con Maña Castañeda, qu¡en real¡za la
sol¡c¡tud y se recom¡enda rad¡car ¡nformac¡ón del estado de salud de prop¡etar¡o ihistoria clinrca.
ceft¡f¡cado det internado, entre otros)" se verifica que los peticionarios no cumplen el
requisito de: "Et prop¡etaio o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su dom¡c¡t¡o
permanente".

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 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.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTf cuLo PRIMERo: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

020-29033

Dirección

Calle 41" N' 65
-42

!r!!a=!L--

Causal de

Negación
N Radicado

3.560.901

Nombre

Luis Javier Castañeda

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valo¡ización sobre las matrÍculas
objeto de !a solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solic¡tantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31s y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

ffi
NI'I: 890907317-2 / Drecctón G[te 49 ¡ltr€ro 50 - 05 Ron€gro - Anüoolda patáclo
Murldpat / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Códgo postal (Zrp COOó o54OaOi 
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www.rlonegro.gov.co / Correo etectróntco: atcaLdla€rlonegro.gov.co
't'ffi

Número de ]

ldentificación 
I

N'de
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rrlzolaroz¡aal No Reside
en el

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

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

Dado en Rionegro, a lo
1 o lu¡¡ zo2o

ruorrrieuese y cúrr¡plRse

CARLO AND Ésc EZ FRANCO
Secretario de sarrol Territorial

Proyeclo LLrsá Femañd¿ cñeverí Reslrepo /Cor¡ponente JuridEo 'Rloñeg.o se ,atonza' 1. f
Revrsó Nataha Zuluaga
Revrsó Simón EdBrdo

sa/ Coordrnadora lu¡iórca'Rronegro se valofiza' \-^
amlllc, Compon€ñte técnico/ Pfolesrona Especral¡¿ado Alcatdia de R onegro

Aprobó Lrn¿ Maria Casl Ramírez lProfes ona Especra rzaóa/ Subsecretaria de Va o¡zactónt

@
l::-i

NfT: 890907317-2 / *ecdón Catte 49 ¡tfn€ro 50 - 05 Ronegro - Anthqda Fbt¡do
[tur¡crpat / PEX I (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Postal (ZF CODE] 054040. 4

www.rlone8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: álcaldh@rfonegro.gov.co
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6. El solicitante debe ser el su.jeto pasivo al momento de la asignación de Ia

contribución por valorización

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

(vuR), se confirmó que el solicitante no aparece como prop¡etario del inmueble con

matrícula inmobiliaria número 020-10275, que se encuentra ubicado en la zona de

influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de

Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16

de octubre de 2018.

13. eue después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que

el peticionario no cumple el requisito de "El solicitante debe ser e/ suTeto pasivo al

momento de la asignaciÓn de la contibución por valoizaciÓn".

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

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza kente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de

la contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro

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

ai caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora MARTA LINA RUDA DE MARTINEZ, ldentificada con

cédula de ciudadanía número 39.431.437, por no ser sujeto pasivo de la

contrrbución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-10275, ob.ieto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn a la señora
MARTA LINA RUDA DE MARTINEZ, ldentificada con cédula de ciudadanía número
39.431 .437, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

relU¡lt--,i
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ARTicuLo cuARTo: contra Ia presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría deDesarrollo Territoriar der Municipio.de Rionegro o quien nagá s;s 
"á."., 

p". 
"rinteresado, su representante o apoderado debidamente constiuido, en ta Jiiige;ciade notificación personar o dentro de ros diez (10) días siguientes a eria 

- - '- '

alricyLo- QUTNTO: La presente Resorución rige a partir de rafirmezade este actoadministrativo, de acuerdo con Io estipurado poier artícuro g7 y subsi!uieniu. ü r,Ley 1437 de2011.

1 0 JUN 202C

¡rorlriqursr y cú¡¡puse

CARLO AN ¡ MEZ F NCO
Secretarro de sarr llo Terri rial

Proyectó Andrea Batl da 'Rionegro se yalonza" ,Revrsó Naiata zutuega I E§peoe|¿ada _Rronegfo
se valorza'l,r--Rev,só S¡ñon Eduafdo

Ap.obo Lina Maria Castaño Rámirez /
nenle lécr¡cc, ProfesDñat EspeclalEado AICáidia óe RlonegrO
lesional Especrah¿adá Subsecretaríe de Vatorzác¡ón(

NIT: 890907317-2 / eecdó.r G[e 49 ¡¡jrnero 50 _ 05 Bonegro - Andoqd¿ p¿tadc
Muricrp¿t / PBx: (57 + 4) 52040 60/CódBo cctar pncórifl óse6ióI -" 

O

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: alcatdi¿Erionegro.gov.co#effi
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12. Después de verjficar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 19 de febrero de 20"19, en la cual se
establece "el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anterior, se
verifica que "... El señor Juan Diego Rendón dice que en el lote no vive nadie... "

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 Ias condiciones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

Radicado
Número de

ldentificación

201 81 5581 5 15442287 Carlos Andrés
Rendon Castaño

100121 cR 58# 46- 37

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Causal de

Negación

No Reside ,

en el
predio

NIT: 890907317-2 / Drecclón: Cdle 49 Mjmero 50 - 05 Rtor€ero - Anr,l]olla paLüdo

Mürhlpat / PBX: (57 + a) 520 A0 50 / Códrgo Posral (ZrP CODÓ O54O4O.' 3

www.rioneSro.gov.co / Correo electrónico: alcaldia@donegro,gov.co

N"

N" de
Matricula

lnmobilraria
Dirección

RESUELVE:

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

I

I
Nom bre

(0,
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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 not¡ficac¡ón personal 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
admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

' JU¡I 2CT

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR S R GÓMEZ F NCO
Secretario d Des rollo Territorial

a/componente jurldrco'Rronegro se valoriza'/vlp
Revrsó NalaIa Z!lu a Mesa/ CoordinadoÉ Juridrca'Rronegro se valor¡za'!,.<
ReY¡só S món Edua Jaramrllo/ Componenle lécnGo/ Prolesronai Especlal¿ado A]cáldia de Rroñegro
Aprobó Lrna Maria estáio Ramire¿ /Prolesional Especralrzád¿/ Suosecrelaria de ValoÍzacrón?

t;

a

Aw
NIT: €90907317-2 / Dreccrfi Ca(l.e 49 l'üinre1'o 50 - 05 ñor€8ro - Antlc$.la Hádo
¡,ri.rrrcDal / P8x: (57 ' 4) 520 40 60 / Cód8o Po6taL f¿P COoE) 054Oa0. 4

www.rione8ro.Bov.co / Correo etectrón¡co: alcatdia@rione8ro.8ov.co
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Dado en Rionegro, a los
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única 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".

'14. Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 012 de ZO1B, 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 apl¡cable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

N"

Vereda La
Laja

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

1

L

ARTfcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 20'18.

ARTicuLo cuARTo: contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial der Municipio de Rionegro o qu¡en haga sus veces, pár el

Affi
NIT:89090f3l7-2-/ Dtrecclón: Calle 49 ¡ü.lmero 50 _ 05 Ronsgro _ AnUooutá patacio
Murtopal / PBX I (5i . 4) 520 40 60 / Cód€o eosrar- ¿rc C-óo§ óSao"ol-- ' 3
www.rtonegro.gov_co / Correo electróntco: atcatdtaarionegro.gov.co

Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre Dirección

2019117362 39400186 2975Lina Marcela
González

RESUELVE:

N' de
, Matricula

ln mob ilia ria

(0,
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

RRf íCULO 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.

1 o ¡uH zozo

NorrriouEse v cúuptRsE

CARLOS AN És óuez E NCO
Secretario de esa r ollo Ter torial

ReYrsó Natala Zuluaga esar'
Compon€nle luridico ' Rionegro se valoriza'^¡A
drnadora JUri(,E¿'Rionegro se va o¡rza'l-a--

Proyectó Manuela l_ler

Reviso Simón Eduardo ámill Conrpo nenle lécnrco/ Profesional Especraliz¿do Alcaldia de Rioñegro
Aprobó Lrna [,4aria Cas lesroñal Espeoahzada/ Suosecrelafi a de Valorl¿ación t

ffi@ffi
NtT: 89090?117-2 / Drecclón: Catl? 49 Ñirnero 50 - 05 Rlor€8ro ' Antloqua Pat¡cb

Murtclp¿l / PBX I (51 + 4) 520 40 60 / cÓdl8o Postdl (zlP coDE) 054040 4

www,rione8ro.sov.co / Correo etectrÓni.o: alcaldia@rlonegro Eov co

Dado en Rronegro, a los
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especiai" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 31 de enero de 2020, en la cual se establece
"el prop¡etar¡o no v¡ve en el inmueble", teniendo en cuenta lo anterior, se verifica que el
peticionario no cumple el requisito de. "Et prop¡etario o poseedor debe habitar el ¡nmueble o
ésle debe ser su dorn¡c¡l¡o permanente".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2019112523 3.562 514 79013

redio

ARTlcuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-79013 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

Jorge Raúl
López Morales

No Reside
en el

NfT: 890907317-2 / Drecclóft Cdte 49 Njnrero 50 _ 0E Ronegro _ Anuoq-da paiaclo

www.rloneBro.gov.co / Correo ptectrónico: átcaldia@rlonegro.gov.co

Número de
ldentificación

Nombre
N" de

Matrícu la
ln mob ilia ria

Causal de

Negación
Dirección

¿$:-13 -

"*íJ

I

I Calle 49" N" i

I sz-aa npto Il1o2i
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RRfiCut-o TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
Jorge Raúl López Morales identificado con cédula de ciudadania número 3.562.514,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
201 8.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente ResoluciÓn procede como único recurso
el de reposición, q ue deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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, Antioquia a los

1 o lu¡l zozo

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND S MEZ FRANCO
Secretario de D sarr lo Territorial

É

Proyedó OanlelRrvera T oñle luridrco 'Rionegro se valorea'
Rev¡só Natal¡a Z!lua93 lV s¿ Coor nadora juridca "Ronegro se valorr¿a' ¿4-
Rev¡so Srmón Eduardo J am¡llo, C pa nente técñrco, Profes onal Esp€cral¡¿aoo Alc¿ldia de Rroflegrc

Aprobó Lrna María C nál Espeoa r¿ada/ Subsecrelaria de ValorizacónP

Nn: 890907317-2 / Drecdón Gtte 49 ft'ÚñIero 60 . [5-R-oi§go-:{tbqula 
Pal¿Ero

Muriclp¿l / PBX: (57 ' 4) 520 40 50 / CÓd8o tu5ral: (1lP tLIlt) u5At)¿tu 4

www.rionegro.Bov.co / Correo eiestrÓnico: alcaldia@rioneSro Sov coffi@ffi
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tratamiento especial el inmueble debe tener saldo vigente por contribución
de valorización.

12.En la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requis¡tos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrícula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el articulo
762 y ss del Código Civil.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se evidenció que el solic¡tante no aparece como propietario del bien
inmueble 020-21959, que se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del '16 de
octubre de 20'l 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 beneflcio 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 rechazar la solicitud y declararla
improcede nte.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE

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

@

arrfi;

É3--

uf,
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t2018151279 39.439.101

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Maria
Mag nolia

López Silva

N'de
atricula

ln mob ilia ria

No es

Sujeto
Pasivo de la
Contribución

Carrera 58

N" 52B-28

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y

subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, A tioquia a los l.niluzsm

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE

CARL
Secre

A RES ól¡rz ANCO
tario de SA rollo Territorial

Proyecto Cata r¡a Are s Osp¡n omponenle JUridrco 'Rro,regro se valor za

'LRevrso Nata:a Zu ua ef luridrca'Rroñegfo se valoí¿a" -¿\- ¿

Rev só S¡món Eduardo Jaram Componenle léc¡ico/ Profe§ronal Especralzado Alcáldia de Rionegro
Aprobó Lrna fu'lafia Caslaño Rami.e¿ /Profesional Especra|¡adal Subsecrelaria de Valonzacón(

NIf: 890907317-2 / olrecclón: C¿tte 49 ¡¡unPro 50 - 05 Ronegro - Antbq-da PaEcfr
¡Iurrclpat / PBx i (57 * 4) 520 40 60 / CódBo PostaL (ZlP CoDO 0&040. 4

www.rlone8ro.sov.co / Correo e[ectrónlco: atcatdla@rlone8ro sov co

Dirección

ffi Net

Causal de
Negación

020-21959 
I
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13. Que después de revisar la Ficha Predial, se verifica que el peticionario no
cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de Ia
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 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
improcedente.

tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

201 B 1 59329

Número de
ldentificación

22.097.131

Nombre

María Nelly
Gallego
Qu inte ro

N'de Ficha

Predial

17718371

Causal de
Negación

Carrera 39
AA N"45a-

203-233 Pt2',

ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha obleto
de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ART|cuLo TERCERo. Notificar el contenido de ta presente Resolucrón at
so¡icitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes det
Acuerdo 023 de 2018,

ARTíCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escr¡to ante la
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus

unrco reaurso
Secretaria de
veces. por el

relty
._: '- ffi

NlT.890907317-2 / Dtrecclón:C¿ite 49 Número 50- Ol. É¡r,0eE-o - A|:ltcLn,) 1., ,rr )
Murlclpal / PBX: (57 r 4) ij20 rr0 60 / Códrgo po§ral 
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Dirección

No es sujeto
pasivo de la
contribución
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interesadc su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencra
de notrficación personal o dentro de los diez (10) dias 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 articulo g7 y subsiguientes de la
Ley 1a37 de 201 1

Dado en Rionegro, Ant¡oquia a los
2 7 t,lAY 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

+

CARLO S R ES ór'¡rz rReNco
Secretario de esa r llo Territorial

'le. s. \ r:l 3;:J.r¡-ca'-É,:: : :: ¿:.
Osp,n
esá, c iñadora jurió€¿ Rlolegro se vatoízaiV

ñle luridico'Rronegro se varonza'''- JÉ': a (.¿: r. r.i a

mponente léa¡Éo. PrCles,oñet ESpf,cral¿ado AtCatOia Oe RpnegrO
Prolego.al EsfÉc¡ai,¿adar Subsecreiaria de Varor¡racróñ t

NIT: 89C907:17-2 / Dtrecc¡ón: GtLe 49 Núnrero EO - 05 RoneRro - Andoqut¿ pabcb
Muricrp¿l / p6x r (5? - a) 520 40 50 / Códt8o posrar. (Ztp CODó O5404O ' 4

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rlonegro.gov.co{li;'§',I§ffi
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'12. Después de verificar el formato de visita domrciliaria "Tratam¡ento especiar del
Municipio de Rionegro, realizada el día 20 de marzo de 201g, en la cual se establece
"la propietaria no v¡ve en er ¡nmuebre', teniendo en cuenta lo anter¡or, se veriflca que el
peticionario no cumple el requisito de. 'Et propietario o poseedor debe hab¡tar el ¡nmuebte o
éste debe ser su dom¡c¡lio permanente".

'l 3.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2019, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
munrcipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de 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,

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERo: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos.

Causal de
Negación

2018152421 58503 No Reside
en el
red io

retry
,.I:

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar er cobro de ra varorización sobre la matrícura
020-58503 objeto de ra soricitud con ra firmeza de ¡a presenle Resorución.

l'¡ir: 9909_0P]7-? ¿DF+dór Cd.le 49 ¡úriero 50 - 05 Eonegr.o - Antbqla paiac}o
rrtJriopd / pEX: (s7 . 4) 520 40 60 / cód8o postat 

lz¡p ióoó ós¡ó¿,ñ- ' ' 
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www.rbne$o.gor.co / Corr¿o electrón¡co: atcatdEedoflegro.gov.co

Número de
ldentificación Nombre

N'de
Matrícu la

ln mobiliaria
Dirección

39.452 899
Claudia Milena

Arango Galeano

.tñ$-,ti

] nro,.roo j
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]
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I
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RRtiCU¡O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora

claudia Milena Arango Galeano identificada con cédula de ciudadania número

39 4S2.89g, de confolmidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

RRf iCU¡O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

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

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

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

de notificación 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 estipuiado por el artículo 87 y subsiguientes de la

Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los I i;,:, ;::;

OTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N G MEZ FRAN o
Secretario de esarro o Territortal

Proyecto oañ¡el Rrvera f O,C nteturidico'Rionegro se valod¿a'f!-
Revrsó Nate ra Zuluaga sa/ CoordL óora JUridlca 'Rlonegro se valon¿¿'l4

Acaldia de Rionegro
Rev sc S mór EdlardoJa cCc ñte1écnrco/ Prclesional Especialr¿ad0

Aprobo Lrña Marra Caslaño Ramirc¿ rofesronal Espeoalzada/ S!bsecretaria de Vaionzac¡órl (

m
.l: t:.r

Nl'l-: 8909073'17"2 / DrecciÓn: calte 49 M,rEt'o 50 - O-5,ñor€Em-- AntloqÚa Palácrr

üüÉ;i¡pÉf (s-l .4) 820 40 60 / códgo PostaL (zlP c000 0 040 4

www.rloneSro.Sov.co / Correo electrénlco: atcaldia@rlonegro gov coM Net
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla única de Registro(VUR), se confirmó que e¡ señor Jorge Eliecer Echeverri Escobar, ldentificadá concédula de ciudadania número 10.422.260 no aparece como propietano der bieninmueble con matrícula inmobiliaria número Ozo-¿oosg que se encuentra uú¡caoo
en la zona de influencía del proyecto "Rionegro se varoriza" y pot el cual elevó sot¡c¡tu¿
de Tratamiento Especiar a ra fecha de expedición de ra RLsorución 9s9 quá áái. a"r
16 de octubre de 2018.

13 Que después de revisar la Ventani[a única de Registro (vuR), se verifica que
la peticionaria no cumple el requisito de. "Er sor¡c¡rante debe ser er sujeto pasivo ar momento
de la as¡gnac¡ón de la contribución por valor¡zac¡ón".

14. Que en cumplimiento de Io establecido en el Acuerdo 0.12 de 201g, a través de
los medros de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente ar no cumprimiento ae requisiiás para
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobré el cobrt oe
lacontribuciónporvalorizacióndecretadaparaelmunicipiodeRionegro

15. Que al no cumprir con ras condiciones determinadas en ra normat¡va apr¡cabreal caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y aecLátas
im procedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTfcuLo PRTMERo: Rechazar ra soricitud de tratamiento especiar habitacionar,presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

Radicado
D irección Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contr¡bución.

lsl: 890907317-2 / orecdófi c{iP 49 ¡
u(,¡+ar-r-pq',is-¡l.Tñli.t'á¡l'. jffifl ?ft t?Hffi ;m***.3
t yrur.rbrptro.gov.co / Correo etectr&fto: atc¿tdbedonetro.got/.co

Nombre

2018151628

Jorge Eliecer
Echeverri
Escobar 46659 Vereda

Barro Blanco

(e,

15.422.260

N'de
Matricula

lnmobilia ria

,.'É$-

'a#
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RRtlcuLo sEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

nu*",o020-466sgooletooelasolicitud,conlafirmezadelapresenteResolución,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor

ilig" El¡*", Echeverri Escobar, identificado con cédula de c¡udadania número

1áizz2ao 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

"l 
o" *po.i.ión, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de

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

interesado, 
"u 

,""pr"""ntunt" o apoderado debldamente constituido, en la diligencia

áé-notrficación pérsonal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presente ResoluciÓn rige a partir de la flrmeza de este acto

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

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 1 0 iUN 2C20

OTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

ND \, EZ FRANCO
rio de Des rroll Ierntoflal

Proyectó Da¡iel Rrverá Tc.o
Reísó Nalalra Zút!aga Mes

Revrsó. S nlón Eduardc Jara

Aprobó Lina Maria Caslá¡o

! rídico "Rloneg.o se valoriza" B-

iesronal EsDec'a\zaóa¡ S!b§ecrelaria d e Valoflzác¡ó¡l

ej
Coorot¡a rat

r,¡ez

uridÉá Ricñggro se va oriu a" *
Cori tecnrcor Prafeslo¡aL EspeclaIzac c Arc¿ldia de Ronegro

&§ffi
Ntl: 89090817-2 / D!'e(ciÓn: Cale 49 t\ilnPro 50 ' 05 Roneqro ' ATlbq.la Pd¿Ó

ii*¡l'ólíñsx' ili:¿f¡io ¿o so ¡ cooeo Po6tar' (zrP cooE) 0Eúo4o 4

www.r¡onegro.gov.co / correo electrmlco: alcatdberionegro gov co
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13. Que después de revisar en ra oficina de catastro Departamentar, se verifica que
los peticionarios no cumpren er requisito de: "Er soricitante debe ser et su¡etá pásrvo
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 sislemas de información disponibles en la administraóión
municipal se alcanza una certeza frente ar no cumprimiento ou ,etuiriios pa*
acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobrá el cobrb de
la contribución por varorización decretada para er municipio de Rionegro. 

- -

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicableal caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y oectaáias
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRTMERO: Rechazar ras soricitudes de tratamiento especiar
habitacional, presentadas en er térmrno por er no cumprrmiento oe tos requiirtás-

N' Nombre

150006

Dirección

KR 44 N s0-
02 Pt1

Causal de
Negación

No es suleto
pasivo de la
contribución

1

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar er cobro de la varorización sobre las matrícurasob.ietos de la solicitud con la firmeza ae ta préienteiesoluciOn.

ARTíCULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resorución a ros

i?r?iilil.i?,confo¡midad 
con to dispuesto-"niiirti.rro :rs y sisrie;ies jer

ARTÍCULO CUARTO: Contra ra presente Resorución procede como único recursoel de reposición, que deberá interpo;;;;;;;;r.rito ante la Secretaria deDesarro,o Territoriai oer ¡run¡crpro-á;"{"üg;. ql¡en haga sus veces, por et¡nteresado. su representante o apoderado oe¡Iaamer]te constituido. en ra dirigenciade notificac¡ón personat o oentro'ae los ;;ü; ;ili;l srgurentes a eIa

Radicado Número de
ldentificación

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

2019116316 1.036 928.993

€,'É:b-

M; ffi?Ar, úffiHs8f.1,ffitrft &?m;gy,**"
wx /.rloregro.gov.colCorreoelectrónko:atcatdlasrlonegro.gov.co 

3

l

Duvan Emilio I

Barrera Ortiz I

I

I

l
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ARTICULO QU
administrativo,

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

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

Dado en Rionegro, a los 1 0 JUN 2020

ruOT IOUTSE Y CÚMPLASE

CARL A R És OMEZ RANCO
Secretario de esa ollo Territorial

Proyec6 Andrea Paola
Revrsó Nalalá Zuluága
Revlsó Simón Edua.do
Aprobó Lina Meriá Ces

a tesl¿ onte juddrco 'Rronegro se valoa¿a'.L
esa C rñadora Juridrca 'Rionegro se valon¿al^ .

ooñen1e léc¡rco/ Prolesioñal Especiel laóo Alcalóia de Rron¿!ro

Rami /Prolesonal Egpecialr¿aoal Subsecretaria de Valonzacrónt

Ley 1437 de2011

ffi ,1il1i;BL';'d,T.TS9Ü8EJiü'tffi "?i"'t?i?l6Ht#[Y'*-
www,rlonegro.Sov.co / Correo etectrÓnlco: alcaldla@rionegro gov co
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lrI aUU &3pues de revisar la Ventanilla Única 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 valorlzaciÓn".

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
imp rocedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

Nombre

DG sOC N
44-73

Santiago
Franco Bedoya

276571 036961 169

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

1

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas
objetos de la solicitud con la fi¡meza de la presente Resolución

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023de2018.

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

&
NTI: 89090817-2 / Orecclón Calte 49 l'¡fn€ro 50 - 05 Ror€8ro - Antloqrla PaLaclo

Mu.¡dpat / PgX | (51 r 4) 520 40 60 / Cód¡8o PostaL (ZlP CODE) 054040. 3

wwwrloneSro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rlonegro.gov.co
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N' Radicado | rurr",o o" 
I

ldentificación I

Causal de
Negación

201e10ee74 
|
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i*ffdU[d$$lNTo: 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$r
qi!!=!11=!

Dado en Rionegro, a los
1 0 itJN 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

Secretario de

e

llo Territorial
MEZ RANCOCARL

eslaProyec6 Añdrea Paola
Revrsó Nalal¡a Zuluaga
Revrsó Srmóñ Eóuardo

c inádo.a JU

jurídico 'R'oneg.o se valoriza+
ríd,c¿ 'Rioñegro se valor¿a'. ¿r ,
técñic¡,/ Prolesional Esp€c¡ali¿ado Alcaldia d€ Rronegro

Aprobó Lina Mar¡a C Rami /Prcfes¡onal Espeoalizada/ Subsec¡etari¿ deValor¿acrón(

Nff: 8909073 17-2 / üecclóft Catte 49 Ntnero 50 - 05 Rone8ro - Anh+ia Pdlaoo
r*-ddpat / PE(: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo Po6taL CzF CoOE) 051040. 4

www.rlone8ro.Bov.co / Correo etectrónlco: atcaldla@rlonegro,gov.co

4Xo-.

e#
@



.i-: .. ,'

l nqi ,ú- -l § d ''^j 1., ¿r, l9

ffip"ur,ü#
I
¡

I
t

RESUELVE

ART¡cuLo PRIMERo: MoDlFlcAR PARCtALtUENTE ta Resolución Distribuidora
939 de 2018. en el sentido de aclarar que la señora MARIA DE LOS ANGELES
AGUIRRE LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadania número 39446505 no
era ni es el propietario del inmueble identificado con número de matricula
inmobiliaria 020-97568. La modificación envuelve la inclusión de los verdaderos
contribuyentes. a saber, es

PERSONA NATURAL O
JURIDICA IDENTIFICACION T/AfRICULA

PORCENTAJE
No

LUZ I\4ARIA GOMEZ
RIVERA 4359991 3 o7Áaa 50%

JUAN DAVID ALVAREZ
SIERRA 71736338 50%

TOTAL 100%

ARTICULO SEGUNDO De conformidad con el articuto 52 det Acuerdo 04S de 201 3
notrfíquese personalmente la presente resolución a las stguientes personas

MARIA DE LOS ANGELES AGUIRRE LOPEZ. identificada con la céduta de
ciudadania N 39446505.
LUZ MARIA GOMEZ RIVERA, identificada con cédula de ciudadania N
43599913.
JUAN DAVID ALVAREZ SIERRA. identificado con cédula de ciudadania N
1736338.

ii

ARTiCULO
recurso de r

interponerse
de la misma

TERCERO. Contra la presente resolución modificadora procede el
eposición ante la Secretaria de Desarrollo Terntorial. el cual deberá
dentro de los djez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal
o la desfijación 0", 

T,¡,"üü't,iti6" 
según corresponda

NOTIFiQUESE Y CUfVPLASE

ANA A,,IAR EJiA BERNAL
Secretarra de Desarrollo Territorial

Proyeclo Angeia lglara tseOoyalaDogaca,Conpoieate tur orco R c¡egra se va o. ¡a
Qev so S ró¡ EcL,aroc Jarat , or Cc.npoae¡ie iecn coi Pro,es c.ar Esaea a. ?acC A ca o ¿ :e R oreq.: eiAp.oDc L ña Maria Caslaño Rañ .e¿ rProlesro'tar EspecrarLtaca, S.Dsecreta.,a ce V¿lor zacio¡(

Drreccron Calle 49 n " 50-05,/ Palacro !-.ún,clp:l / Rronegrc, Antroqura
PBX (+ 57¿) 520 40 60 ,/ Código post¿t: osJ()¿O / NtT 890907317-2 /

Correo electrónrco alcaldiaú)r,oñegro.govco
§rl r, !a,.llr .,!r¡!,r_¡., rr.]aporr-r orlv r.O3

t---
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Causal de

Negación

No es el sujeto
pasivo de la
contribución

10 JtJii 2020

''Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a

la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), del lr/unicipio de

Rionegro, se verificó que el peticionario no es sujeto pasivo de la contribución por

valorización frente al predio 020-70267,

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

a

Número de
ldentificación

N" de
Matricu la

lnmobilia ria

020-70267

Nombre

Carmen Tulia
Buitrago de Gil

Dirección

Carrera 40
N" 454 - 215

1 2019101474 21.964.604

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

NIT| 89090817-2 / Drpcclór¡: Catle 49 ¡¿ún€ro 50 - C5 RorEEro - Antoq.la par¿.to

hrrcpat / P8x: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o postal (ztp coDÓ oto40 3

www.rioneSro.gov.co / Co¡reo etectrón¡co: alcald¡a@rtonegro.gov.coir@

F
I'r.!

N' Radicado

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

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

Dado en Rionegro, a los't § JUN 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

DR L] L-, EZ FRANCO
rio de De arroll Territoria I

Rev só Nat¿ azulaga I

RevLso Simon Ed!aroo Ja
Cocrdi

pc/Componenle tu rid¡co 'nroneg ro se vatorlza'. l .E
ra ruridica'Rio¡eOro se valoi¿a' a--

Proyecló Lursa Fernanda E

Componente técnlco/ Prolesronal Esp€cÉli¿ado Alcaldia de Rionegro
Aprobó Lrna Maria Castáño R mirez rP.olesonal EspecLahzada/ Subsecretaria de V¿lo¡zacióni

reLrry
MT: 8909073u-2 / fecclón Cdte 49 lttr€ro 50 ' 05 FbrEBro ' Antbqla Pat¿do

rvlrrrcrpal / PgX: (57 + 4) 520 40 60 / Cóqo Po6ta¡i (zP coDE) 054040 4

www.rloneBro. gov.co I Correo etectrónko: a[ca[dladrionegro. gov.¿offi 1,..'Net
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E n mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO MODIFICAR PARCIALMENTE la Resotución Distribuidora
939 de 2018, en el sent¡do que PROMOTORA SANTA SOFIA S.A.S, con NtT
9004494052, no es su.Jeto pasivo de la contribución por valorizac¡ón respecto de los
inmuebles identificados con número de matrícula inmobiliaria 020-94961, 020-
93475, 020-94962, 020-93447, 020-94963, 020-93428, 020-93445, 020_93459,
020-94964.020-94969,020-93453,020-93467,020-93431,020-93449,020_93454,
020-93463, 020-73473, 020-93424, 020-93441 , La modificación envuelve ta
inclusión de los verdaderos contribuyentes, a saber, son:

NOMBRE MATR¡CULA
No,

MARGARITA MARIA DEL ROSARIO
[/ESA ESCALANTE JZU lb /) 020-94 961 49.194k

BEMSA S.A.S 890937084 ] OZO-SnSOr I 50.81%

PRO[/OTORA FRANCISCANA 900233028 oZO-g:¿ZS 1OA./c

PROMOTORA FRANCISCANA 900233028 420-94962 140%

LONDONO GOMEZ S,A-S 89091 21406 020-93447 100%

LAURA BERNAL CADAVID 1128264235 020-94963
MARGARITA MARIA DEL ROSARIO
MESA ESCALANTE
LONDOÑO GO[/EZ S.A.S 89091 21406 020-93445 100%
MARIA CLARA MEJIA JARAMILLO

15446217 020-94964 100%
LONDOÑO GOMEZ S,A.S 89091 21406 020-94969 ) |OOX
INMOBILIARIA Z.M.E HIJOS & S.C.A 9003731192: 020-93453 I 100%

LONDOÑO GOMEZ S.A.S 89091 21406 020-93467 100%
MARIT ZA FERNANDA IMEJIA

3201 61 75 020-93428 100%

GONZALEZ
LUIS GUILLERH¡b CAúC¡O -
ESCALANTE

39441612 020-93431

7 1579052 020-93431

20%

800/c

JORGE WILSON TOPEZ ALZATE 15426857' 020_93449 100%

i.*9'1*,:lr EE
^Drreccró¡. 

Ca¡t€ 49 n " 5O-O5,/ patacro Municipat/ Rionegro. AntioeuraPBx 1+ 57a¡ 526 oo 60 / códreo posrat, os4ó¿ó / ñrr, ágóóiijü zCorreo electrónrco alcatd,a@ionegro.goraá- -- - -"'
S,tio web www rronegro.gov.co

§: tlor

CEDULA %

100% l

42824421 i 020-934s9 I 100%

JUAN CARLOS BERRIO VARGAS
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PROMOTORA CAIVPI NA S,A.S 900s277121 020-93454 100%

020-93463 50%

020-73473 100%

BEATRIZ HELENA ZULUAGA 434047 45
GOMEZ
[/ARIO ADOLFO OROZCO GON¡EZ 706931 02 020-93463 50%

P
I

C

RoMOTORA CAMPIÑA S,A,S

RANCISCO MURITLO S.A,S

OSCAR EUSE SALAZAR

I\¡ARTHA VIRGELINA VANEGAS DE

EUSE

9009277121

8909417946' o2o-93q2q 100%

020-93441 50%

32 31 2001 020-93441 500/o
tl

ARTiCULO SEGUNDO. De conformidad con el articulo 52 del Acuerdo 045 de 20'13,

notifiquese personalmente la presente resoluciÓn a:

N¡ARGARITA MARIA DEL ROSARIO MESA ESCALANTE, identificada

con cedula de ciudadanía número 32016175.
BEMSA S.A.S, con NIT 890937084.
PRON/OTORA FRANCISCANA con NIT 900233028
loruooÑo GoMEZ S A.S con NIT 8909121406
LAURA BERNAL CADAVID, identificada con cedula de ciudadania

número 1128264235
MARIA CLARA MEJIA JARAMILLO, identificada con cedula de ciudadania

número 42824421 .

JUAN CARLOS BERRIO VARGAS' identificado con cedula de ciudadanía

número 15446217.
INMOBILIARIA Z.M.E HIJOS & S C.A. con NIT 9003731192'
MARITZA FERNANDA MEJIA GONZALEZ, identificada con cedula de

ciudadania número 3944a612.
LUIS GUILLERMO PALACIO ESCALANTE, identificado con cedula de

ciudadanía número 7 1 57 9052.
JORGE WILSON LOPEZ ALZATE, identificado con cedula de ciudadania

número 15426857
PROMOTORA CAMPIÑA S.A S, con NIT 9009277121 .

BEATRIZ HELENA ZULUAGA GOMEZ, identificada con cedula de

ciudadania número 434047 45.
l\¡ARIO ADOLFO OROZCO GO[/EZ, identificado con cedula de

ciudadania número 706931 02.

I
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 19 de febrero de 2019. en la cual se
establece "el propietario no habita el predio". teniendo en cuenta lo anterior. se
verifica que "... El señor Juan Diego Rendón dice que en el lote no vive nadie... "

13.Que en cumplimiento de lo eslablecido 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¡zac¡ón decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

t-

Carlos Andrés
Rendon Castaño

N" de

Matrícula
lnmobiliaria

100121

Dirección

cR 58# 46- 37

Causal de

Negación

No Reside
en el

predio

a

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de2018

Aw Nff: 890907317-2 / DrÉccrán CatLe 49 lrt mero 50 - 05 EorEgro - Anrbot ta palaclo
lú.nicrpat / PBx: (57 + 4) 520 40 G0 / CódBo postal (Ztp CODE) 054040.' 3

www.riorEgro.gov.co / Correo eLectrónico: alcatdla@rlonegro. gov,co
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M

Nombre
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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 constrtuido, en la diligencia
de notrficación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los " ' JU¡f :l:;

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR S R É GÓMEZ F NCO
Secretario d Des rollo Territorial

Revrsó NalalLa Zul
ralComponente lurid co Rionegro se valoriza'ff

l\4esa/ Coordiñadora juridrcá "Rlonegro se y¿ o¡¿a' La-
ReYisó S món Ed¡Ja Jaramrtlc, Compoñente técnico/ Protes¡onal Espec¡alLzado Alcaldiá de Rionegro

asteño Ramirez /Proresional Espectalzada/ Subsecretária de VálorÉaoón?

NIT: €90907J17-2 / okpccbfl Ca(Le 49 Nim€ro 50 - 05 RoneBro - AnftqtJa Pdádo
iÁurfclpal / PBX: (57 . 4) 520 40 50 / Cód8o PoÉtaL (ZP COOo ovlo4o 4

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatdiadrlonegro.Sov.coúi Affi€,
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acceder al beneficio tributario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
Ia contribución por varorización decretada para er municipio de Rionegio. 

--- -

14.Que al no cumprir con las condiciones determinadas en ra normativa apricabre arcaso la administracrón tendrá que desmeritar ras solicitudes y oecirrártas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RRriCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional
presentadas en el término por la señora BLANCA LUcy rAMAyo MUñoz
identificada con cédula de ciudadanía número 39.432.2s4, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud,

ARTIcuLo sEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
020-10960, con la flrmeza de la presente Resolución.

ART|cuLo TERCERo. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA LUCY TAMAyo MUñoz, identificada con cédula de ciudadanía número
39 432.254, de conformidad con lo dispuesto en er artículo 3,l5 y siguíentes der
Acuerdo 023 de 2018.

ARTicuLo cuARTo: contra ra presente Resolución procede como único recu.soel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constiuido, en ra diiljencia
de notificación personar o dentro de ros diez (10) días siguientes a eila.

ARTICULO QUINTO. La presente Resolución rige a partir de lafi¡mezade este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipurado poier artícu¡o 87 y subsiguientes oe ra
Ley 1437 de 2011 .

Dado en Rionegro, a I I .luru zozo

CARLOS AN S
ar

ón¡rz ANCO

NOTIFI UESE Y CÚMPLASE

S llo Territorial

ponenle /uridrco'Rtonegro se valon¿a- I

Secretario de
P'oyectó Aodrea 8eIe
Rev,so Natat¡a Zutu¿gá tV ronal Especiatizáda Rlonegro se valoÍ¿a.t^rRevrsó S,món Eduardo J lécnrco/ Prolesronal Esp€oatrzedo Atcáldía de RioneAprobc L,ña tlaria Casta Rami oal Especiahzeda/ Subsecf etaria de Vatorzacrónf

sro

NIT| 89090817-2 / Dr€cc¡u¡ La Catte 49 N¡jmero 50 - 0E Ronepro - Aq ooub pai a.,o
lia'Jf¡crpal / pBx r (S7 . 4) E2O 40 60 / Códgo nostat: ere CoOeJ ószoi':'" 
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,
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t¡ene mejoras 1 y 2 p¡so ambos arqu ados desde hace z años" se verifica que los peticionarios
no cumplen el requisito de. "El prop¡etar¡o o poseedor debe hab¡tar e! inmueble o ésfe debe ser
su dom¡c¡l¡o permanente".

13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 20.1g, 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 condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y oectaárias
improcedentes,

RIOJIGRO
jnr(-rt avanz a(not lhdt

¡

i 115

Dirección Causal de
Negación

No Reside
en el

En mérito de lo expuesto,

N' Radicado

39.438.229

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

Nombre
N" de

Matricula
ln mobilia ria

1

redio

#

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

ARTICULO TERCERO: Notificar er contenido de la presente Resorucrón a rossolicitantes, de conformidad con lo d¡spuesto en er artícuro 315 y siguientes derAcuerdo 023 de 2018.

NtT:€9090'73J7-2 / Oreccúr Cdie 49 ¡¡'rEro 50 . 05 Bone8ro _ AnflooJa paracjo
Ilrridpat / p8x : (5., . 4) s2o 40 60 / códgo p*t"r 

tZip lóB óiárñ:* " 3
www.rlonegro.gov.co / Correo electrónico: alcatdlaorlonegro.gov.co

Consuelo Arbeláez
Peláez 020-22955

s

Número de
ldentificación

RESUELVE:

201 81 63398 Carrera 72 N" l

I ssu - rsros 
i
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Dado en Rionegro, a los
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ARTlcuLo cuARTo: contra la presente Resolución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debldamente consti-tuido, en la diiijencia
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 poiel artículo g7 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

CAR óvEz RANCO
Secretario d Desa llo Territorial

Proyecto Lursa Fern ca Eche Resúef,o /Componenle iur¡drco 'R¡onegro se v",orr"' J. € .Rev só Netaira Zuru Mesa/ C rnadora jur¡dicá 'Rionegro se valoriza"L
Rev só Simón Eduard Jaramillo/ orrponente técnico/ Proteso¡at Especiati¿ado A catdia de Rion egfoAprobó LLna María C ño Rañi /Profesional Especiati¿ada,/ Subsec¡etaria de Valon¿acióñ t

1 6 ¡uru zmo

NOiIFiQUESE Y CÚMPLASE

NfF: 890907317-2 / Dreccióft c.tte 49 ftirr€ro 50 - 05 RoneRro - Anuoouta pataclo
Murictpal / PBX : (57 ' 4) 523 40 60 / CódBo posral f¿p COOEI 0yl040.' 4

www.rionegro.Bov.co / Correo eIectrónico: alcatd¡aOr¡onegro.gov.co

ts Net,ffi



Valoriz5ción RIOII>GRO
,' \,¡i\fo i au ai'1 t-, ¡¡; i, t 5 tf¡¡aS

i

".""1u? 
,/uE^¿q¿9"

Ia contribución por v
tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
alorización decretada para el municipio de Rionegro.

NIT: 890907317-2 / Dlrecclón: calte 49 Nimero 50 - 05 Ronecro - AnUooura Paiacro
Murfcrpal / PBx: (5'7 + 4) 520 40 50 / Códt8o PostaL (ZP CoDÓ O54O40.' 3

www.rlonegro.gov.co / Correo electrónlco: atcatdla@rionegro,gov.co

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional
presentadas en el término por la señora CLAUDIA YANETH ORTIZ GALLEGO,
identificada con cédula de ciudadanía número 24.369.566, por no residir en el
inmueble objeto de la solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020-96156, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
CLAUDIA YANETH ORTIZ GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía
número 24.369.566, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rioneg ro, OS 1 6 .lu¡r zozo

TIFÍOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRÉ GÓ MEZ FRANCO
Secretario d Des rollo Territorial

Relrsó Natalia Zul
estás ralc ompone nte lurid rco 'Rioneg ro sg vatoazá' A
a [,lesa/ fesional Especializada "Rionegro se valorlza' (.&

Compo¡enle lécnrco/ Profesional Especialirado Atcaldia de RronegroRevisó S,rnón Edua
Apfobó Lrn¿ Maria stañc Rá irez lProles onel Especiá rzadal Subsecrelaria de Vaionz¿c ónt

relrry
| : :'_,,*áj &w
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En mérito de lo expuesto,

N" Radicado Número de
ldentificación

1 2019108477 39.433.256

RIG¡l)€RO
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l¿;. 1
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','Rionegro se varoriza" y por ros cuares erevaron soricitud de Tratamiento Especiar ala fecha de expedic¡ón de la Resolución g39 que data del ro oe octu¡re oe Ióle
l3 Que después de revisar ra Ventaniila única de Registro (vuR), der Municipio deR¡onegro, se verificó que er peticionario no es sujeto pasivo ae rá contriuucián-po,valorización frente al predio 020-40767.

14. Que en cumplimiento de ro estabrecido en er Acuerdo 012 de 201g, a través delos medios de convicción y sistemas de información disponibres en ra administraciónmunicipal se arcanza una certeza frente ar no cumprimiento ¿u ,"qri.¡io. i.*acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro dela contribución por varorización decretata para er municipio ae nionegro. 
--- -

15 Que al no cumprir con ras condrciones determinadas en ra normativa apricabreal caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y oe"laátrsrmprocedentes.

ARTiCULO pRTMERO: Rechazar ras soriciludes de tratamrento especiarhabitacionar, presentadas en er término por er no crrprimiento oe roi ,eqr¡s,tl]"

RESUELVE

Nombre

Rosa lba
Valencia
González

N" de
Matricu la

ln mobiliaria

020-40767

Dirección

Calle 26 N"
54a - 03

Causal de
Negación

No es el sujeto
pasivo de la
contribución

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar er cobro de ra varorización sobre ras matrícurasobjeto de ta solicitud con la firmeza O" l" ói".""á ñesoluc¡On.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar er contenido de ra presente Resolucrón a ,os
ill;?lÍlBl.iXconfo¡midad 

.on ro oisprásio-"1-"i'",ti.uro rrs y sisrie-;iu! o"r

'.ffi9
il[f ,'J¡,9&',¿rt?T#;'ff '§.','#H¿:,k&uo?ffi.3;g"*,n*"
www.rloregro.gov.colCorreoetectrónico:atcaldla6rlonegro.gov.co 
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Ja.amillo/ Componente técnrco/ Prclesronat Esp€ciati¿ado Atcátdía de Rionegro
año Rar¡irez /PIolesioñal Especral zádal Subsecretaría de Vato.¡zación(

NII: 890907317-2 / Dfecclúr citLe 49 ¡riñ€ro 50 - 05 ñofle8ro - AntbCub Pal¿ci3
r,lur|chat / PBf: (57 - 4) 520 40 60 / Códgo Posrarj (ZF CoDE) 054{140 4

www,rlone8ro.Bov.co / Correo electrónlco: atcatdla@rlone8ro,Eov.co
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eR¡iCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secrelaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días 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.

27MAYroo
Dado en Rioóegro, a los

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL SAN RÉS óurz rRRNco
Secretario de Desa ollo Territorial

Poyeató Lursa Fema a Restrepo/Componente juri¿ico'Rronegro se valo¡¿a' J F
Revisó Natala Zulua Mesa/ inadora juridlca 'Rroñegro se valon¿á'|l-.
Revisó Srmóñ Eduárd
Aprobó Lrna Ma.ia C

¿E¡-.

\*á;

(e|
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subsecretaria de desarrollo agropecuario configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial, haciendo parte integra de la presente resolución.

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

En mérito de lo expuesto

RESUELVE,

RRfiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial como Pequeño, Mediano
Productor Agrícola, en el cobro de la contribución de valorización en el '1 00% de la
contribución asignada a los solic¡tantes.

Radicado Número de
ldentificación

N om bre N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje
de

copropiedad
Guillermo
De Jesús

lsaza
Becerre

020-64877 100% Vereoa
Guayab to

Vereda Las
Cuchrllas
de San

José

2019114027 15.428 703

201 81 51 551

201 81 61 655 15 433 797

2018167274 15 435 041

15.437.239

Gildardo De 020-82904
Jesús
Ospina
Os rna

Joaquín
Gazón
Garzón

94.35%

1004/o

100%

020-61327 l}AYo

020-80650 15Tc

50%

020-6921 0 28lo

Vereda
Rancherías

Vereda
Santa

Teresa
Vereda las
Cuchlllas
de San

José

l

l

Diego
Ga zón
Garzon

Wrlliam
Fernando

García Villa

Vereda fas
Cuchillas
de San

José

Gua a bito
Vereda las
Cuchillas
de San
José

\f:89J907J17-2 / 0-eccléI.. aaLte 49 ¡&r-ero 5C - ]! F,,l¡npc-n. ¿.,ra. r, -r*nicpai r cu: §z . ,,tiio;á;o)tüü; #üa ú,,%#r ¿,lilrc\ru 
- r' )':l

wvrw.tonetro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcatdla@rlonegro.gov.co

3

020-15429Jua n Ja iro
Ayala Silva
Oscar León

Garcia
15 432 116 020-61166

2019115464 Julio Cesar
Arias

15 435 952 020-64869

20191 15230

,&@#

I oiéáóiéñ

201 91 1 1001 15 428 445

20'19115880 I 15 429.958

VereCa
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201 91 1 6696 21 358 821 Piedad Del ' 020-53567
Socorro
Gomez

lVla rt ín ez

10004 Vereda el
Tablazo

2419115277 21 379 611

-!1Fca

020-34659 50%

020-991 55 100%

020-61142 1Q00/o

020-88910 33.344/0

020-35273 17 o/o

020-20339 100%

020-671 88 12 05%

nrn_oqq7, 100%

Vereda el
Capiro

Vereda
Pontezuela

Vereda
Guayabito

Vereda
Santa

Barbara
Vereda la

Convención

Vereda
Pontezuela

Vereda el
Progreso

Vereda las
Cuchillas
de San
Josá

Vereda e

Capiro

Vereda
Barro

Blanco

Vereda
Mámpuesto

Luzmila
Acevedo
Estrada

Ana María
López De

Villada
Fabiola

Aguirre De
Escobar

Carmelrna
Re nd on
Agudel

lVl a ria

20191 15046 21 957..654

2A',9115459 21 956.067

2019115179 21 956 290

21 .

o
2419142004 961 826

2015116074 21 961.826

2018156172 21 962.739

Florentina
Cardona De

Ochoa
Lucinda
Tabares
Castro

Maria Nelly 020-12289 5Aa/o

Zapala

201 8160825 21 963 007

2C18159981 z .YbJ 45b

á
lrila r ia

Raquel
Gómez De

García
Eugenra

Cifuentes
R ios

2019114631 22 168.829 Aurelia De
Jesús

Aguirre
Var9as

2A19115214 32 306 250 Maria Olga
Hoyos De

Ram os

020-82453 I 100%

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

trata!riento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del

NIT:89C907111 2 Dlrección:catle 49 Núrn€ro 50 - 05 ftone8ro - Antbqula Palóclo

MuntErpE, / r)[J¡ ,r,r ' ,,) 5)0 40 60 / Cóol8o Postal (ZlP CODE) 0&04C

www.rloneBro.Bov co / Correo eteclrónico: atcald¡a@rlonegro.Sov.co

L
{tiíffir#

020-28837 89 76%
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bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

nnfiCUl-O SEGUNDO: Comuníquese al Secretario de Hacienda del Municrpio de
Rronegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución de valorización a los bienes inmuebles
identificados anteriormente, sean asumidos por el Municipio de Rionegro. en vrrtucl
de lo establecido en el Articulo Primero del Acuerdo 012 de 2018 modificatorio del
articulo 1 '1 del Acuerdo 025 de 201 6.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acr-rerdo
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 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 su notificación

ARTICULO SEXTO. En Ia medida en que el presente acto administrat¡vo comprende
una pluralidad de contribuyentes, para todos los efectos legales la nolif icacrón, 1a

firmeza y la ejecutividad se predica respecto de cada contribuyente individualr¡ente
considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIF|OUESE Y CUMPLASE

CA S 5 GÓM FRANCO
ritoria ISecretar¡o d Des rollo Ter

Proyectó Manuera Ri Eclreve Abogada R óñeqro se vato¡za ii*"
Revlsó Nalal,a Zul,rá drnado¡a ju¡rd¡cá 'Rroneg.o se valon2¿ ,!
Rev'só Srmon Eduar Comtonenle lécnrco/ Prolesronel Especra[¿ado Alcatdiá de R¡o¡egro t^
Aprobó LLna [,iára C DeOalrzeda/ Subsec'el¿ria de Vá!O.tzáqón
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la 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 municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE,

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

N Radicado Nombre

12490

Dirección

Vereda San
Lu is

Causal de
Negac¡ón

No Resrde
en el predio

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el
sol¡citante, de conformldad con lo dis
Acuerdo 023 de 20'18.

contenrdo de la presente Resolución al
puesto en el artículo 31 5 y siguientes del

ARTicuLo cUARTo: contra Ia presente Resolución procede como único recursoel de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la secretaria de
Desarrollo Territoriar del Municipio de Rionegio o quien haga sus ,át".. po,. 

"rinteresado, su representante o apoderado oebioamente consti-tuido, en ra dirigencia
de notificación personal o dentro de los diez (.10) días siguientes a ella.
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RRtiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a lo 6 ¡un zozo

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

ND EZ FRANCO
rio de De arroll Territoria I

Proyecló Mañuela Rendo¡ C le iuddrco'Rroñeg.o se v atonza' l4fi
Rev só: Natala Zuluaga Cooro n luridica 'Rroñegro se va or!¿e..1_
Rev só Srmón Edu¿rdo Ja rllo lécn¡co/ Prolesronal Especahzado Alcaldie de RDneg¡o
Aprobó Lrna Maria Casláño Espeoáh¿ada/ S!bsacrelaria de Valori¡aclónt
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establece "Beatr¡z Elona Garcla Vatenc¡a. afirma su madre quien nos atendió la visita que Eeatr¡z
Elena no res¡ds en el domic¡l¡o por el que solicito tratamiento especial, la prop¡edad se encuentra en
arr¡endo hace 3 meses, se fue a viv¡r a Gal¡c¡a en la herenc¡a de su esposo" se verifiCa que IOS

peticionarios no cumplen el requisito de "El propietar¡o o poseedor debe hab¡tar et ¡nmuebte
o ésle debe sersu dom¡cilto permanente".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

,\ Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Beatriz Elena G
Valencia

N" de

Matricu la
lnmob ilia ria

Ficha
12327963

Dirección

S.D

Causal de

Negación

No Reside
en el
red io

arcía
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ART|cuLo SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorrzación sobre las matrículas
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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Proyecto Luisa Fe¡nanda
Rev só Nalaira Z!luaga lvl
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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
adminrstrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a los 1 6 u,i zozo

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLO ND cll N¡EZ F NCO
Secretario de D arr lo Territorial

Coorc
Revrsó Srmó¡ Eduárdo Jar ülo/

,§rg
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12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Reg¡stro
(VUR), se confirmó que los solicitantes no aparecen como propietarios de los bienes
inmuebles que se encuentran ubicados en la zona de influencia del proyecto
"Rionegro se valoriza" y por los cuales elevaron solicitud de Tratamiento Especial a

la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de revisar la Ventanilla Única 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".

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial como
Pequeño y Mediano Productor Agropecuario, presentadas en el térmlno por el no
cumplimiento de los requisitos.

N' Rad icado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Matricu la

lnmobilia ria

Drrección
Causal de

Negación 
l

15.424.182 020-44210 Vereda los
Pinos

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas
objetos de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a lossolicitantes, de conformidad con ro dispuesto en er artícuro st s y srguienies oetAcuerdo 023 de2018.
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Revrso NaEha Zulua
Revrsó Srmón Eduar
ADrcbó Lrna Ma.ia C
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ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

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

Dado en Rionegro, a los 1 6 JUti ?02n

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS GÓM FRANCO
ritorialSecretario d Des rollo Ter

Proyecló Manuela Ecie R estrepo/Componenle juridico -Rronegro se valoriza\.?t
rnac,ora juridrca _Rronegro se valonza L- ,

Componenle técnrco/ Profes¡onal Espec¡álrzado Alcáld¡a de Ronegro
ire¿ iProfe§ional Especralr¿ada; Súbsecrelaria deValonzaoÓña

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

I
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acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro,

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

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentadas por el señor GERMAN GALLEGO CARDONA, ldentificado con cédula
de ciudadania número 8.248 956, por no residir en el inmueble objeto de la solicitud

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-84081, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
GERMAN GALLEGO CARDONA, ldentificado con cédula de ciudadania número
8.248.956, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023de2018.

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

CA É GÓNl Z FRANCO
Secretario d De rrollo Territorial
Proyectó Andrea Bá I ralAbogeda'R,onegro se vátoflza"Lt
Revrsó Nala ¡a ZúlÚá rofesronat Especiat¿ada "R o¡egro se va o¡¿á" ¡.r
Aorobó Lrna [¡arie C

Revrsó S,món Edua
oR

Componenle lécnico/ Proles onat Espec a r¿ado Alcaldía de Rionegro
¡ez lProlesronat Especrall2adá/ Subsecretária de Vatonzaciónl

1 6 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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6. El solicitante debe ser el su,jeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

12. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante no aparece como propretario del inmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-49669, que se encuentra ubicado en la zona de
influencia del proyecto "Rionegro se valoriza" y por los cual eleva solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16
de octubre de 2018.

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

'14. Así mismo, se logra evidenciar en la visita domiciilaria realizada el pasado 24 de
septiembre de 2019, que ".../a señora Maria l¡tés Roldan, tia de la solicitante fallecio
hace 4 años y no han realizado sucesión. .

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar ta solicitud de tratamiento especial habitacionat,
presentadas por la señora LILIAM DE JESUS LOPERA YARCE, ldentificada con
cédula de ciudadania número 21 .700.879, por no ser sujeto pasivo de la
contribución de valorización.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre el lnmueble con
matrícula inmobiliaria número 020-49669, objeto de la solicitud con la firmeza de la
presente Resolución.

Nn 8909OIJ17-2 / Orecclón: caue 49 t¡JfrHo 50 - 05 Bonegro - An0ooub pa¿cto
,\¡(lfl@/Per(57.4) 520 40 50 / Cóqo cosrat 1Zn COOfl OV,O/,O 3

www.rbnetro.gov.co / Correo etectrónico: alaatd¡aadon€gro.gov.co'ffi8



Valoriza.ión RIOT{ÉGRO
.iura{Ú avarre af¡tús üdS

1 6 .¡uu zo2o

RRfiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LILIAM DE JESUS LOPERA YARCE. ldentificada con cédula de ciudadania número
21 .700.879, 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 Tenitorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución 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 CUMPLASE

CARLOS ND E RANCO
Secretario de De rroll Territoria I

P¡oyecto Añdrea 8álleslas P a 
-Rronegro 

se vatonza' P
RevrsÓ Natalla zuluagá Me al Espeoa|¿adá "Rronegro se valorlza'(a-
Revrsó Srmón Eóúardo Jará
Aprobó Lrna Maria Castaño mrez/ rofesronel Especiali¿adr Sub§ecrelaría de Valon¿ación(

iol enle lécnrcol P¡olesoñal EspecÉ[¿ádo Atc¡ldia de Ronegro

!j

Tr¿g ,*Í,?3

tuN 202l,
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día 19 de febrero de 2019. en la cual se
establece "el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anterior, se
verifica que "... El señor Juan Diego Rendón dice que en el lote no vive nadie..."

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

N" Radicado
Número de

ldentificación

15442287

Nom bre

Carlos Andrés
Rendon Castaño

N" de
Matricula

lnmobilraria
Dirección

100121 cR 58# 46- 37

Causal de

Negación

No Reside
en el

predio
201 81 5581 5

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con Io dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los

;:

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR S R É GÓMEZ F NCO
Secretario d Des rollo Territorial

ñdon He ralcor¡ponenle ju.iórco'Rronegro se valofl ¿a'/YE
Rev so Nalara ZLJI gá Mesa/ Coordrnadora juridrca 'Rio¡egro se va orj¿a' !¿-
Rev só S,món Edua Jaramrllo/ Corñponente iécnrco/ Profesronal Especlalr¿ado Alc¿ldia de Rons§.o

astáño Remirez /Prolesronal Especral záoal Sut¡secrelaría de Valofizaclónt

Nn 890907J]7-2 / Dlrecdórü Catle 49 I'JlrrrEro 50 - 05 Ror}e8ro - Anthqia Patado
lv!úricrpál / PBx: (57 + a) 520 a0 6ú / Códl8o PostaL f¿lP CODo 054040 4

www.rione8ro.Bov.co / Correo electrónico: alcald¡a@rionegro.Eov.co
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica que
el peticionario no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el su.jeto 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
Ia 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 la solicitud y declararla
im procedente.

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 requisitos

Radicado

2019107347

Número de

ldentificación

41 917 250

Nombre

It4aría ldaly
García Bonill

N" de

Matricu la

lnmobilia ria

020-59409

Dirección

Jose

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

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

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 5 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

rel¡gr
.]':t.i

NIT: 890907J17-2 / Dlrecclón:Catte 49 ¡{mero 50 - 05 Ronegro - Antloqula Pai.ac,o

Muricipal I p8X: (57 * 4) 520 40 60 / Cód8o Postal: (ZlP CODE) 054040 3

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: alcaldia@rlon€gro.8ov.co
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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 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dada en Rionegro, Antioquia a los 1 6 jUN 20::

orrnieursr Y cUMPLASE

CARTOS R 5U EZF NCO
Secretario de sarroll Territ ona

Proyeció Calal¡na Arenas prn¿JCom e lu.idico'Rrcnegro se valonza' t
Revisó Nala[a Zul!aga Me a? Coordrna ra jurldrca Rionegro se valoí¿¿(^.

enre lécnico/ Profesronal Esp€crárrado Aicaldia de RionegroRevrsó Srmón Eduardo J
Ap.coó l,na tvla ria Casl nal Especrall¿adal SLrbsecrelaria de Valonzacrórt

NIT| 890907317-2 / kecc]ón.' c¿ .e 49 ¡{rnero EO - 05 ñonegro - An0oaua H¿oo
lviuricrpal / PBX: (57 ' 4) 520 40 50 / Códtgo po6tat (Ztp CODEJ 0f04ól 4

www.rionegro.gov,co / Correo electrónico: atEatdlaorlonegro, gov,co
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13. 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 admrnistración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de reqursitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la non¡ativa a¡rlicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las sol,citudes y decla'arlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: Rechazar las sol¡citudes de tratamiento esp.rcial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requis tcs

N Rad icado N om bre

N" de
M atricu la

lnmob iliaria
Dirección

Car¡sal de

N eg acró n

1
Silvia Elena Noreña

Rendon

Carrera 54 N

52-84
Apartamentc

301

No iesrde
, e n e;i pred io

201 B 1 58975 39 434 083 020- 1 9099

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

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

\fr. 8909073'7-7 / DlreccÉn Gl(e 49 \nr€ro 5l - 0( 1r rp¡-6 - :. 1

Mudcrpd / P8X. (57 . 4) 520 40 60 i Cód¡8o postel P I ao:Fl 0t,. /.
ra.rr,:.ffig#

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: aLcatdia@rlo,regro q 1! i:

r Número de
ldentifrcación
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ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resotución 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
rnteresado su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencta
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
adminrstrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011

Dado en Rionegro, a los

NOTIFiOUESE Y CUl\/PLASE

iur,t 2C2001

L.CAR ES ON/EZ ANCO
Secretarro de esa ollo Territorial

Ec,re!
ESA, C

r /Ccmponente Jurid,cc'R,onu!ro ." u",onr"' J €
o naoora luridrca Rro¡egro se !¿lor za L-- .

-po.enle lécnrcor Prcfes c.at Especial¿adc Alcatdra de Roñegro
¡ ,Profesronal Espec a[zada] Subsecrel¿rta de Vatonz¿crónt

NIT: 890907]]l-2 / Dlrección: Cat[e 49 !]unero 50 - 05 RoneBro - AnrtoQt,a Patacto
Mr,^lcrpel /PBX (57 -..¡ 526 oO aO , ,ódlEo Posral: (ZP CODÉ¡ OSaOzrO

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrónico: aIcatdla@rlonegro.gov.coi,r){r,
fti&d\.:,"Hy
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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 inlormación 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 cct¡ro Ce

la cont.ibución por valorización decretada para el municipio de Rionegro

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

caso la admlnistracrón tendrá que desmeritar las Sol¡citudes y declararlas

improcedentes.

ere rá,C

toi Cor
Á. a"Ja L^3 l'1a'¿Ca§:eÁ

poñel]te turid,co R,oñegrc se r'aio¡za g

En mérito de Io exPuesto,
RESUELVE,

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habita:ional
presentadas en el término por el señor DONALDO MARIN MORALES, idenli'icado

con cédula de ciudadania número 98.456.438, por no residir en el inmueble objeto

de la solicitud.

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre la matricula

020-83298 con la firmeza de la presente Resolución.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al señor

DONALDO MARIN MORALES, identificado con cédula de crudadanía nt¡mero

98 456.438. 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 interpone.se por escrito ante la secretaría de

Desar¡ollo 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 QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto

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

Ley 1437.de2411 16 ul:czo
NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL AND EZF NCO

Secretario de D sarroll Territorial
P':iea'.! Á_l'€a Bá esias
R--! sa fiá:á a Zu laga lle
R.v¡só Srñon Edua,do Jar

Esoecrelr¿ada R¡oiegro se v¿lc12a É .

enle lócnLco/ Profe§ro;al Especralrzádo Alcaldra de Rronegro

s oraL Espeao r¿ad¿r Suosec'elarra de ValoizácLoñ(

\l-l': 8939073'7-2 / D'ecí6i- C¿lle 49 'trcre'r i
Mudc:p.l / P8X (5? ' ¿) 521 4C EC ,', tÓdi8o P(É

a.

?

I

.rR-'t, e
www.rioneBro.sov.ro / Correo eLectrónico: alcaidlir OrLoneBro lov i ('
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'l 3. Que desPués de revisar la
los peticionarios no cumPlen el

ál momento de la asignación d

RION:,GROt '. n,,-t¡.,.,,,'.' , ,' ' . {tlds,'" '

Ventanilla Única de Registro (VUR), se verifica q

requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasi

e la contribucrón por valorización".
VO

l4,QueencumplimientodeloestablecidoenelAcuerdo0l2de20lS'atravéSde
ro,,"¿¡o.deconvicciÓnysistemasdeinformacióndisponiblesenlaadministración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

,"."J"l- al beneficio tributafio que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de

ácántri¡r.iOn por valorización decretada para el municipio de Rionegro

l5.Quealnocumplrrconlascondicionesdeterminadasenlanormativaaplicable
ui.r.o la adminiitración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

imp rocedentes.

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTiCULoPRIMERo:Rechazarlassolicitudesdetratamientoespecial
naoita_cronat,presentadaseneltérminoporelnocumplimientodelosrequisitos

N' Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matricula

ln mobilia ria

Dirección

cR 54 # 47-
41

lnterior 201

Causal de

Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución1 2018149788 39437721

Teresa De
Jesús González

i ouque
17807325

ARTicULo TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

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

Acuerdo 023 de 2018.

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

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

óesarrottt 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 los diez (10) dias siguientes a ella

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matriculas

oÜi"to. de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

Nff; 89090IJ17-2 / Dreccló¡i CaLle 49 ¡Úmero 50 - 05 R'o'Pqro - Antioq.rlá Paiacio

¡r"i.¡irÉáL ñu , i¡l . 4) 520 40 60 i cÓdl8o Post¿l: (7ip toDE) 05¿040 3

www.rioneSro.Sov.ro / Correo electrón¡co: alcatd¡a@rionegro sov co#e

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

Dado en Rionegro, a los I 6 $ru ¿OZU

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CAR I\AEZ F CO
Secretario de D llo Territoriala

Rev,so NalalLa ZulLiaga M Cocr
ponenteluridrco _Rronegro se valorza t' lrJ

adora l!ridrc¿ 'Rronegro se valor¿a'(i ,
ponenle lécn co/ ProlesLonál Espoc al¿ado Alcaldía de Rio¡egroRevrsó Srmón §d!ardo Jara

aprobó Lrna Maria Castaño
o/
ml Profes oñal Espeoal!¿ada/ Subsecretana de Valorzaoón{

NlT: 89090?3]7-2 / Dirección: Calte 49 Núrnero 50 - 05 Rone8ro - Anlloqula Pai¿clo
Muriclpal / PBX: (51 . 4) 520 40 60 / Cddgo Postal (ZlP CoDE) 054040. 4

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrón¡co: a[ratdla@rionegro.Bov,co
@

¿1E3 -,#,



1831

ValorizYción
""'v: f![TlEI E1

I 6 :u¡ieozo "'
RIGNIGRO
.),::)':.'1'r' '(^dt

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo O12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento espectal sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15 Que una vez revisado el sislema de consulta del proyecto (SAll\4YR), 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 condiclones
para ser beneficiario de este.

16. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración lendrá 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

-T
N Ra d icad o

Número de
ldentificacrón

Nombre
N" de

Matricula
ln mobiliaria

Dirección
Causal de

Negación

201 B 165309 21963094
Rosalba

Otalvaro De
Sepúlveda

Ficha
17805597

Vereda Las
Cuchillas De l

San José

Pago de la
contribución

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de Ia presente Resolución a los

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

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

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

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

NIT: 890907J1'7-2 / Drecclón: Calle 49 Ñimero 5C - 05 ftone8ro - Anlloqul¿ P¿'¿c o

MuriclpaL / PBX: (57 ' a) 520 a0 60 / CÓdl8o PoÉtaL (ZlP CODE) 0Y040 3

www.rionegro.Sov.co / Correo eLectrónlco: ¿lcatdiadrlonegro'8ov co
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RRticul-o CUARTo: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rignegro, a los , ^I 0 JUN 2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR (, MEZ FR NCO
Secretario de De arrol Terr¡t al

Proyectó f\¡anuela Re.dón a/C ponenle IOfidrco "Rronegfo se vaior¿a .r{1
al E§pecrallzeda 'Rroñegro se valofizaRevrso Natala Zuruaga

RevLso Srñon Eduaroo
Aprooo l.ñá Marra Cas

io/ Com ente técnrcol Profesional Esp€ciejzado Alc¿ldia de Rioñegro
la rolesúnál Especia[¿ada] Subsecrelaría de Valofl ¿¿oont

NfT: 89090E17-2 / Drecclón: Gtte 49 ¡Jurnero 5C - 05 RtorEcro - Antoouh pal¡ío
Mur¡crpal / PBX: (57 + a) 520 a0 60 / CódBo postat.E,p COOEJ 054040.' 4

www.rlonegro.gov.ro / Correo etectrón¡co: aIcaldia@rionegro.gov.co
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2o1g, 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 administrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RnfiCULO PRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial
habitacional presentadas en el 1érmino por el no cumplimiento de los requisitos

N'de
Matricula

lnmobilia ria
N' Radicado

1 2019103008 3.562.440

Número de
ldentificación

Nombre

German de Jesús
Lotero Ospina

Dirección

Vereda la
mosca

Causal de
Negac¡ón

Ficha
17817451

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

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023de2018.

NfT: €90907317-2 / Dlrecdón: catte 49 ¡dfnero 50 - 05 Rone8ro - AntloqJa Patacto

rrlur¡clpat / pBX: (5? + 4) 520 a0 60 / Códtgo Postal (ZlP CODE) 054040. 3

www.rlone8ro.sov.co / Correo electrónlco: alc¿ldbarlonegro.Sov.co
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] No Reside
en el oredlo

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

(@
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17 JUN 2C2:

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

Dado en Bionegro, a los

1 7 JUN 2o2o

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

GÓM FRANCO
Secretario d Des rrollo Territorial

Proyecló LLrsa Fer¡ da Ec¡ n Resrepo /cor¡ ponenle ¡uridrco 
_Rronegro 

se vatorlza'. I É
Rev,só Nalal¡¿ Zulu
Rev,só Srmóñ Edrj¿

a lvese rdrnadora iuríd¡cá 
-Rroneg.o se valoriza' t> .

Jaramrl Componenle lécñrco/ Prolesiooal Especrali2ado Alcaldia do Rro¡egro
Aprobó Lrna Maria C ire¿ /Profes¡o¡al Especráfzada/ Subsecretaria deValori¿ac¡ónf

re!11,
.,:.8$-
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l3,QueencumplimientodeloestablecidoenelAcuerdo0l2de20lS,atravésde
fo. n,áiio. de convicción y sistemas de información disponibles en la administración

Áunicipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

..."aá, al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

á.áni¡ur.ion por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14'Quealnocumpltrconlascondicionesdeterminadasenlanormativaaplicable
al cáso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO pRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

rlá¡ltacionaf presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N Radicado
Número de

ldentificación

1 2018164138 15 429.885

Nombre

Evelio de Jesús
Botero Botero

Dirección
Causal de

Negactón

Ficha
17820527

No Reside
en el predio

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

;i;i;üt ioli.itra con la firmeza de la presente Resolución'

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

so[citantes, de conformidJ'.án fo Oi"pu"sto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único. re'curso

el de reposición que Oeüera interponerse por e-scr¡to ante la Secretaria de

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

rel¡ür
t-*"

ffi 
"B:,'i¡311?J,T"*rSÜfi 

't'.'iffi #3,"t""?tE$?,#H*""*'

www.rionegro.Eov co / Correo etectrónlco: alcatdla@rloneSro'8ov coM;

N"de :

Matricula i

lnmobiliaria i
L

I sin Dirección
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interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

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

RRriCuro QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la flrmeza de este acto

administrativo,deacuerdoconloestipuladoporelartículoSTysubsiguientesdela
Ley 1437 de 2011.

l.: il I

1 193

Dado en Rionegro, a los
1 7 JUN 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ES GÓMEZ RANCO

Secretario d Desa rollo Ter torial

Proyectó Luisa Ferna a Ech ReslreDo loomgoñente luridico 'Rronegro se valo¡:a ) 6
Revrsó NalalÉ Zuluag rdrnadofa juridÉa 'Rronegro se valonza' (^

o Alcaldia de Rronegro
Re! sc S mon Eduaro componente lécn co/ Pfofeslonal EspeclalEad

Aprobó Lrna Maria C re¡ /Profesional Especializad, Subsecretaria de Va orrzacrón I

NII: 89090817-2 / orecdóft Cáu€ 49 N.fnero 50 - 05 Eoñe8ro - Antlo$¡a Patacls

tubr¡crpal / pBx: (57 + 4) 520 40 60 / CódBo PoEtal- (ZlP CoDE) 0y0a0. 4

www.rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaLdia@rionegro.Bov.co'#s#
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RbflegYo a

N" de

Matricu la

lnmobiliaria

5-¡:!a'!e

Causal de

Negación

1 7 ¡un zozo' 'l ¡-ór" en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

ro, ,eaio. de convicción y sistemas de información disponibles en la administración

Áunicipal se alcanza uná certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

accedár al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

ácontribución 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 desmeritar las solicitudes y declararlas

im procedenles,

N Radrcado

En mérito de lo exPuesto,

Número de

ldentificación

RESUELVE

ARTiCULO pRIMERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

nát¡t.-"*"r presentadas en el término por el no cumplimiento de los requisitos

N omb re Dirección

No
Agua Linda |g

Nn 890907317-2 / OrecclÓn: Catle 49 l'ünero 50 - 05 Bofle8ro - Antloqula Pataclo

Murtclpal / PBX : (57 + 4) 520 40 50 / Códl8o Postal fZlP CoDE) 01040 3

www.rlone8ro.tov.co / Correo eleclrÓnlco: alcaldlaorione8ro sov co

1 2018142518

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre las matrículas

oújeto Oe la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente _Resolución 
a los

.oiic¡trnt"s, 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

"l o" i"po.ición, que deberá interponerse por escr¡to ante la secretaria de

óesarrotlo Territoriaidel Municipio de Rionegro o quien haga sus veces' por el

020-13433Simón Echeverri
Echeverri

'1 037.608.879

,*É"--

'QáJ
@l-::,
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¡nteresado, Su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

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

RRf iCUfO 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, a los
1 7 ¡u¡l zc;¡

NOTIF[QUESE Y CÚMPLASE

CARL N ES óvgz rRe o
Secretario de esar llo Terr¡torial

Reslrepo /Compoñenle luridLco 'Rronegro se vatoíza'. I §-
Coo nadora luridrca "Rio¡egro se valon¿a'.!<

po¡enie lécnrco/ Prolesronal Espeoalzado AlcaLdía de Rionegro
nal Especiali2ada/ Subsecrelarí¿ deValonzaoónt

Proyectó. Lursa Fernand
Revrso NalatLa Zuluega
Revrso Srmón Eóuardo
Aprobó Lina Má a Casl

ts
Nff: 890907J17-2 / ür€cdón Gl.le 49 l\tuñrero 50 - 05 RorEgro - Antbgla Pal¿do

rfiii@ar, / PBx : (57 , 4) 520 40 60 / Cód8o PogtaL (Zp CoOE) 0v'04o. 4

www.rione3ro.Sov.co I Correo electrónlco: alcaldladrlone3ro'gov co

,1R.-.
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Número de

ldent¡ficaciÓn

N" de
Matricula

lnmob¡liaria

Dirección

*=:f'='

Causal de
Negación

3 0 JUN 2020

12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento espec¡al' del

Municipio de Rionegro, realizada el día 18 de junio de 2019, en la cual se establece

que,,Se evidencia !ue el señor Héctor Jaime reside en la vivienda con su familia,

manifiesta ser el poseedor ya que desde hace 59 años reside con su famil¡a,

además expresa que su esposa falleció hace 11 meses, quien figura como la
propietaria y que aún no han realizado sucesión., "

13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018. a través de

los medios de convicciÓn y s¡stemas de información disponibles en la administración

municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

14. Que verificando los documentos que aportan se evidencia que la solicitud se

presenta a nombre de la señora osoRlo SALAZAR MARIA OTILIA identificada con

iedula ae ciudadanía Nro 22047555, quien falleció con anterioridad a la

presentación de la solicitud de esta manera se puede configurar un delito por

suplantación y falsedad en documento, por tal razón también se enviará la presente

resolución al área competente de resolver dicho asunto

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

caso la adminisiración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas

imp rocedentes.

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

N Radicado

2018145337

Nombre

Osorio Salazar Maria
Otilia

22047555

No Reside

34259 CRA 47 #63-72 e^ el Predio

retrry
NIT: 8909OEl?-2 / Dlrecclón: GtLe 49 Mjñrero 50 ' 05 Rooeqro, - Antlo+¡a tr¿lac'o

iffi?ñ'ffi1' (E'r;,') izo z,t so I coaeo PGtaL (zrP c0D0 054040 3

www.rlone8ro.Eov.co / Correo electrónlco: alcald¡ao¡oneSro Sov co
'"-,.i

.,::.*..#
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.^ _gJ 0 JUN 2020 ARTfcuLo sEGUNDo: Notificar el contenido j ¡.

de la presente Resolución al solicitante de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

'WatorizacYón RIOIYDGRO ¡r- I

RRfiCufO TERCERO: 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 personal o dentro de los diez (10) dias stguientes a ella.

ARTÍCULO CUARTO La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a lo3 ¡ JUN m20

CARLOS N MEZ NCO
Secretario de arrol Territorial

Proyectó M¿ñuela Rendó¡ nle juridrco "Rronegro se valoflza' .,E
Rev!só Nalaha Zlluaga Coord adora j[,r¡dEa'Rionegro se valoÍr¡a- L-
R€v sc Srr¡on Ed!árdo Ja .ñ llor Co nle técnrco, Profesioñál Espec¡ah¿ado Alaaldia de Rronegro
Ap'obo Lrna ¡laria Caslañ lPrclesronal Espeqalrzada/ Su§secreta¡ia de Valofl¿aaónl

NfT: 890907317-2 / Dtrecclóft Gtte 49 Mlrnero S0 - 05 Roneflro - AnrbouE pal¿cto
Muficlpal / PBx: (57 . 4) 520 40 50 / códgo posrat: (z¡p coDó 07040 ', 4

www.r¡onegro.gov.co / Correo €lectrónico: atcatdia@rlonegro.gov.co

t

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE
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13.Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza 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.

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 pRltr4ERO: Rechazar las solicitudes de tratamiento especial

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre Dirección

Causa I

de
Negación

2018156487 21.958.348
AnaFeliA /

Sánchez dV
Ortega

020-68276 Picsis

No
Reside
en el

predio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula

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

ARTICULO TERCERO: Notificar et oontenido de la presente Resolución a los

solicitantes, de conformldad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso

el de reposición, que deberá interponerse por escrito anle 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 los diez (10) días siguientes a ella.

NII: 890907317-2 / Dlrecclón: Gtte 49 l'¡lmero 50 - 05 ftoneqro - A¡tloqula Palaclo

iúJrrcipaL ñu 
' 
[st . 4) 520 40 60 / códr8o PoEtaL (zP c00E) 054040 3

www.rloneBro.Bov.co / Correo etectrónlco: alcaldla@rloneBro Eov'co
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nntlCurO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionesro, Ahtiqguia a tos 
3 0 iUti Z02O

ruottnleuEsE Y cúMPLASE

CAR ND ESG MEZ F ANCO
Secretario de sar lo Terri ria I

Proyeclói Catal na Arenas pina dico 'Rionegro se valor¡za' +
Revrsó Nal¿lia Z!l!aga [/ C nadora iur¡dica 'Rionegro se váloriza'(-
Revisór S¡móñ Eduardo J ¡l ol poneñte lécnico/ Profesional Especial¡zedo Alcaldfa de Rionegro
Aprobó: Lina Marla Castaño amlre¿ /Prolesional Especialzada/Subsecrelaria deValorizaciónt

Nff: 890907317-2 / Dlrecclórx Glle 49 Número 50 - 05 RloneBro - A¡tloqLJE Palaclo
Munrcrpat / PBx | (57 + /, 520 40 60 / Códt8o PostaL (ZlP C00E) 09040. 4

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: aIca[dla@rloneBro.Sov,co
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12 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el señor Víctor Julio Giraldo Usma, ident¡ficado con cédula
de ciudadanía número 3.516.404 no aparece como propietario del bien inmueble
con matrícula inmobilraria número 020-47788 que se encuentra ubicado en la zona
de influencra del proyecto "R¡onegro se valor¡za" y por el cual elevó solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16

de octubre de 20'18.

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 suieto pasivo al momento

de la asignac¡ón de la contr¡buc¡ón por valor¡zac¡ón .

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

acceder al beneficio tributar¡o que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

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

Rad¡cado Nombre

Víctor Julio
Giraldo Usma

Causal de
Negación

No es sujeto
pasivo de la
contribución.

2019115311 3.516.404 47788

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
número 020-47788 objeto de la solicitud, con la firmeza de la presente Resolución.

Vereda
Cabeceras

relrúr
't

NlTr 890907317-2 / otreccJóft Gtle 49 ¡f,knero 50 - 05 RoneRro - An0oouaa patado
üluncpai / PBX: (57 - 4) 520 40 G0 / Códgo posraL (Ztp CODó 05¿040. 3

www. rlonegro.gov.co / Correo etectrénlco: aLcatdbArlonegro. gov.co

Dirección

,.r.R". -,,# Aw

RESUELVE:

5:rJ^a!!-

N úmero de 
I

ldentificación 
i

N" de
Matricula ]

lnmobiliaria l
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RR¡iCUfO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a el señor
Victor Julio Giraldo Usma identificado con cédula de ciudadanía número 3.516.404
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018.

nRliCUl-O 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) 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 Ridnegro, a los 3 0 JUii 2020

NOTIFiOUESE Y CÚI\/PLASE

CARLO AN SG MEZ F NCO
Secreta rio de a Tro o Territ ial

leluridco R oneg¡o se v alonza'0¿

i'' I
=:
1

Proyeclc Dañrer R,vera T 'Com

Re!'¡sa Nalaf¿ ¿! !aga sa,Cocrd adora lurídica'R onegro se valofi¿a +
Revrso SLmón Eduaróo J ramLlio/ C lécnrco/ prolesrona Espec a r23do Alcaldia de R onegro
Aprooo ! ¡a Mar a Cas rofesro¡al Esp€c¡alrzaóar Suosecre€r a de Varorrzaoon (

ret.ry
.. .:,

Ntl: 89C90?31?-2 / olrecclión: Glle 49 Número 5C - 05 Rlon€8ro - tufbqu¡á Pat¿clo

lrtudcrpat I PBX: (57 . A) 520 40 60 / Cód8o Postat {ZlP C00t) 05l¡040 4

www.rlone8ro.Bov.co / Correo electrÓn¡co: aLcatdla@rionegro.Eov co
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12. Después de verifiCar en el inventario de propietarios, poseedores e

inmuebles del proyecto ..Rionegro se valoriza'', Se t¡ene que eI predio

identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 020'77948, tiene como

uso, agrícola, 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 municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento

de requisitos para acceder al beneficlo tributario que otorga un tratamiento

especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el

municipio de Rionegro.

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

al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

improcedente.

En mérito de lo exPuesto,

lnversiones
Palacio Botero

S.C.S

N" de
Matricula

ln mobilia ria

Dirección

020-77948 Lr4

Causal de

Negación

EI

inmueble
no es una
vivienda

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizaciÓn sobre la matricula

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente ResoluciÓn

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al

sol¡c¡tante, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del

Acuerdo 023 de 2018.

relrry
Nff: 8909073u-2 / Dlrecclórx Catte 49 Núrnero 50 ' 05 ftone8ro - Antloqul¿ Pa.,-'c'c

r uricpat / P : (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Po6tal (.¿¡P CODo 05¿040. 3

www.rlonesro.Bov.co / Correo etectrÓnko: alcaldEarioneSro.Sov.co

.r1 $-

M r.:3
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional

presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

' Rad icado

l

, 2018149544 900.1 65.532
I
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eRf 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

¡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 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 Ia

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 3 ü Jull llZlt

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND SGÓ EZF NCO
Secreta rio de De a rro ll Territ al

/Com le lurídico'Rioñegro ," "",on."-¡/-Proyectó CalalñaArenas
Rev so Nalál€ Zuiuaga M CooroL¡ad ra t!fidrcá 

_Rronegro se va orza
Rev só Srmón EdLrardo Jara llo/ Compo enle lécnco/ Profesronal Espec,ali¿edo Alc¿ldia de R oneqro
Aprobo Lrná l¡lara Casleño amitez I §onal Espeoalizádá/ Subsecrelaria de ValoÍzacrónt

Nn 890907317-21ürecclón: C¡tte 49 Nlrnero 50 - 05 F orESro - Anrc$ra Pat¿óo

Muriclpal / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Cód8o Posrat: (ZlP CoDE) 0*040 4

www.rioneBro.gov.co I Correo etectrónico: alcaldla@rionegro.Sov.coi:üís#
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13. Que después de revisar la Ventanilla Única de Registro (VUR)' se verifica que

"lp"tüioráiü 
no cumple el requisito de: "El solicitante debe ser el sujeto pasivo al

rnóÁ"nto de la asignación de la contribución por valorización"'

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de2018, a través de

tos med¡os de convicciÓn y sistemas de información disponibles en la administrac¡ón

Áunicipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de

L contribución por valorizaciÓn decretada para el municipio de Rionegro'

3 ! Jull:::l

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

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

,i *.o la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla

improcedente.

Radicado Nom bre

C laud ia
Catalina
Alarcón
Ceballos

N'de
Matricu la

lnmobiliaria

Dirección

Carrera 63
N'40-31 AP

202

Causal de

Negación

ARTÍCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula

objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al

solicitante. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y s¡gu¡entes 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

inleresado, Su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia

de notificacrón personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

NIT: 8909O7317-2 / Oreccbn:catte 49 ¡ürnero 50 - 05 Rorlegro - An0oqula Pa,acio

¡,trrdpat / PBx | (57 . 4) 520 40 60 / CódBo Postal, (ZlP CODE) 05a0a0. 3

www.rior¡egro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdi¿Arlonegro. gov.co'#;g#

| ru,imero oe 
I

ldentificación iil

2018154257r 39.454.388 020-6421

No es sujeto
pasivo de la
contribución,
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RRfiCUl-O QUINTO: La presente Resolucrón rige a partir de la firmeza de este acto
administralivo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subslguientes de la
ley 1437 de2011.

Dada en Rionegro, Antioquia a los
3 o JUi; zoa

ruorrrieursE Y cUMPLASE

CARLOS D b MEZF NCO
Secretario de De rrol Ter al

Proyectó Cala In¿ A¡e¡as Os nte juridico'Rronegro se valonza^¿
Re.rrso Nalal¡á Zuluaga julldrca -Rroñe9fo se valofrze É
Re, sc S,-ó" EdJaroo Jaram
Aprobó L .a Mária Caslano R

Coord
lo, Compo.renle técnco/ Prolesronal Espeoal¿ado Alcaldia de Rroñe9ro

ire¿ lProfesional EsDeoa¡izadá.' SuDsecretaria de Valorización (

relry
NfT: 89090?e17-2 / Dkecdóni Glte 49 t'¡jrnero 50 ' 05 Ror€8ro - AntbquE Pdndo

www.rione8ro.Eov.co / Correo electrónico: alcaldla@rionegro Sov co

lt

.'rÉ$-
i,úi
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14.Que en cumplimiento de lo estabiecido 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 beneficto 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 rechazar 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.

Rl&\eGR0
lui{ñ *rr§;-:¡;&l: *l¿{,

L} 1

,i!.i

1 4o ¡

Nombre

20191 08510 Claudia María / I JbJ

N" de
Matricula

lnmobilia ria
Dirección

Vereda
Cabeceras

Causal de

Negación

No es Sujeto
Pasivo de la
Contribución

Radicado

¿tl-d"5-

r+á;

39449805

NiT: 89090R17-2 / Drecdón: Catle 49 lúJmero 50 - 05 t¡on€cro - A¡tioouta PáLacto
Munldpd" / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / Cód¡go PostaL fZlP CODÓ O54O4O 3

www.rionegro.Bov.co / Correo electrénico: alcaldbBrlonegro.gov.co

^ , -r\ii 2020

12.En la medida en que el solicitante alega la condición de poseedor, debe
acreditar justamente dicha condición en relación con el inmueble por lo cual
para configurar dicha calidad debe acreditar los siguientes requisitos
especiales: (1) Estar inscrito en el catastro municipal con matrÍcula de
poseedor, o en su defecto, (2) Acreditar prueba suficiente que permita
demostrar la calidad de poseedor en los términos señalados en el articulo
762 y ss del Código Civil.

13. Que verifrcada la información disponible en la Ventan¡lla Única de Registro
(VUR), se evidenció que el solicitante no aparece como propietario del bien
inmueble 020-17813215, que se encuentra ubicado en la zona de influencia
del proyecto "Rionegro se valoriza" y por el cual elevó solicitud de
Tratamiento Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data
del 16 de octubre de 2018.

, Número de

;ldentificación

1 Gaviria Sánchez
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RnflCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrlcula
objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

RRT|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
solicrtante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ART|CULO 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,'Antioq uia a los '

g 2 JUL 2020

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N SG ¡,fiEZ RANCO
Secretario de esa rro lo Territoria I

Prcyectó Manuela Rendó HereralC mpoñente luridico Rioneg ro se,talcnza'!
Revrsó NalarLa 2uluaga M sa, Lrder l idrca'Rroñegro se valonza'+

RION§GRO
,r-'r;il.t rl*'.',,. . ., {nds

Rev so S,r¡C. Edu¿rdo J nenle técncoi Profesrona Esgeciarrzado Alc¿ldia de Rionego
rolesonal Especralizadar SuDsecrela.ia de Valoi:aclónf

@
!.:::l

NIT: 890907317-2 / Dlrecclón: Gl[e 49 ¡,¡hero 50 - 05 RoreSro - Antloqrla PaLaclo

Muriclpal / PBx: (t;7 + 4) 520 40 60 / Códr8o PostaL (ZlP CoDE) 05,.10a0 4

www.rlone8ro.gov.co / Correo electrón¡co: alcaLd¡a@rionegro.gov,co'#j Awt
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12. Después de verificar el formato de vis¡ta domiciliaria "Tratamiento especial" del

Municipio de Rionegro, realizada el día 28 de enero de 2020, en la cual se establece
"el propietario no habita el predio", teniendo en cuenta lo anter¡or, se verifica que
,,por lnformación de un vecino informa que la casa esta en arriendo, el propietario

vive en una vereda "

1 3 Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de

los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento 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 las solicitudes y declararlas

improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

N" de

II

N Radicado

2019108974

Nombre

Yovanny Andrés
Berrio Zapala

Número de

ldentificación
Malricula

lnmobiliaria
Dirección

CR 578# 488.
46 Apto 101

Causal de

Negación

No Reside
en el predio.15445972 T,,L

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023de2018.

&
Nrf: 890907317-2 / DrÉcctón: CalLe 49 ,$.lr¡ero 50 - 05 Ron€cro - An ooL a p¿t¿.to
Mudcrp¿l / PBX | (57 + 4) 520 a0 50 / Códtgo posrat. l¿tp COD€J 05¿040. 

3

www.rionegro.gov.co / Correo eteetrónlco: alcaldE@rlonegro.gov.co
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RRf f 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 constitu¡do, en la d¡ligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este
acto adm¡nistrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, a los g 2 JUL 2020

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO G IVEZ F NCO
Secretario de D sarro o Territorial

fnponeñle lirridico'Rione gro ," urtour"' /)
ie, s: \er3 aZ, .a2a t.\¿ dora jur¡orcá -R€¡egro se valorza t-
Re!rsó S mo¡ Eduardc
Aprobo L na Mária Cas

mrllor C ente técnico/ Profesronal Espec¡ahz¿do Alcaldia de Rionegro
of€s¡onal Espeoal'zadal SubsecrelarLa de Valonzacón(

&w
NlT: 890907317-2 / Dlrección: Cntle 49 fürmero 50 - 05 RorEBro - Antbq.da Palado
¡\tudclpal/PBX:(57r4) 52040 60 / Códt8o PostaL (ZlP CoDE)0 O40. 4

www.rloneBro- gov. co / Correo elertrónico: aIca[dla@rlonegro. gov.coffi

)

@
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del

Municipio de Rionegro, realizada el dia 25 de septiembre de 2019, en la cual se

establece "No se logra verificar si la solicitante habita la vivienda dado que se visita
la propiedad en dos ocasiones sin lograr encontrar quien la reciba No es posible

comunicarse ya que el número consignado en la solicitud se encuentra fuera de

servicio. "

'l3.Que en cumpilmiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
Ios medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administraclón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para

acceder al beneficio 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 Ia normativa aplicable al

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
im p rocedentes.

En mérito de lo expuesto,

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

Rádicádo

2018150977 Marta Elena Ramirez
De Giraldo

cR 54 # 56-33
interior 105

Causal de

Negación

No Resrde
en el predio

21661212 55754

Nombre
Número de

ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

ARTICULO SEGUNDO. Notificar el contenido de la presente Resolución a los
solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Mfr 890901317-2 / DlrÉcción Cslle 49 ¡dirnero 50 - 05 Rtonecro - Antho¡lá Pal"aclo
Murx@t / PBX: (57 - 4) 520 40 60 / Cód8o Po§taL (ZP COOÓ 054040.' 3

wrÁrw.rionegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcaldiaarionegro.gov.co

¿iX$-
,MJ

RESUELVE:

F-]t

lN'

1
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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 debldamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución ríge a partir de la firmeza de este
acto admin¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 87 y subsiguientes
de la Ley 1437 de2011.

Dado en Rionegro, a Ios

¡ 2 jUL 
2020

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL N SG MEZ FRA CO
Secretario de esarro o Territori

Proyectó Ma¡uel¿ Reñ HefferalC
Revr§ó Nalaria Z!ruage sa; Cooror
Revrsó Srmó¡ EdLrardo J am llol C
AproDo Lrna Maria Casl Rañirez esional Especra[¿adal Subsecrelaria de Va]or¿aoón(

r¡pcnenie J!rldrco "Rrone gto se lalo¡tzé" )4
adora lur¡dica Rronegro se ualonza' ,.,,,.
ponente lécnico/ Prolesoñal Especral¡¿ado Atcátóla de Rronegro

\fT 890907317-2 / Urecróft Catte 49 \jmero 50 - 05 Sonegro - An oquE Pa{¿co
Muric,pat / PBX: (57 + 4) 520 40 60 / Códr8o PostaL EIP C0D0 054040 4

www.r¡onegro.gov.co / Correo electrónlco: alcatdia@rlonegro.gov.co'#gffi
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratam¡ento especial ' del
fvlunicipio de Rionegro, realizada el dia 24 de septiembre de 2019, en la cual se
establece "No fue posible contactar al solicitante en el predio. El número celular no
responde. "

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

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Número de
ldent¡ficación

N" de
fvlatricula

lnmobiliaria
Dirección

CR53A #488 -
14 Apto 201

Causal de
Negación

No Reside

Lene lpredio

N Radicado

2019112844 Gustavo Adolfo Rojas
Restrepo

s4323282 46115

Nom bre

ART|CULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los

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

Acuerdo 023 de 20'18.

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 quren 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

@
L.-*'.1

NrT: 890907317-2 / OreccrÓn: cnLte 49 Nlrnero 50 ' 05 Bone8ro - Antloqra Palaclo

l,tú¡cpd / PU: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (ZP CODE) 01040. 3

www.rlonegro.tov.co / Correo etectrénlco: alcaldb@rlonegro.gov'co
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RRffCUIO 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 Riondgro, a los
0 2 iuL 2C20

ruolriouesE v cúupusE

CARLOS AND SG EZF NCO
Secretario de D sarroll Territ ial

Proyecló Manuels Renoó ¡te JurÍdrco R,ooegro se $loñza'l4
Rl]vrsó Natalra Z!1laga sa/ Coordr ra juridica 'R onegro se valor za'{-

l1o,' Corñ poneñte lécnrco/ Prolesional Espec al¡¿aóo Alcaldia de RronegroRevrso S,món Eduaroc J
Aprobó Lrna María Casla Ramlrez /Prolesronal Especralrz¿da/ Subsecretaria de Valori¿acronf

&w.,i4-
L*Ú;

l
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12. Después de verificar el formato de visita dom¡ciliar¡a "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el dia 24 de septiembre de 2019, en la cual se
establece "No fue posible contactar al solic¡tante en el predio. El número celular no
responde. "

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 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.

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

caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
imp rocedentes.

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

N Radicado

201 81 501 79

Nombre

Mery De Jesús Flórez
M ontoya

Dirección

94476 cR50#63-28 No Reside

ien el predio. l

Número de
ldeñtificación

N'de
Matricula

lnmobil¡aria

Causal de

Negación

1 39440895

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

solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y sigu¡entes 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 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 los diez (10) días siguientes a ella'

NlTr 890907317-2 / o{r¿cclón: Cd'te 49 tt?nero 50 - 05 Roreqro - AnUoqlb Paiado

Muricrpá / PBX : (57 + 4) 520 40 60 / CÓd8o PostaL CZIP CODO 054040' 3

www.rlone8ro.sov.co / Correo etectrónlco: alcatdladrloneSro sov co
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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 de 2011.

Dado en Rionegro, a los 0 2 )UL 2A20

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN SG EZF NCO
Secretario de D arroll Territo al

Proy€ctó Mánuela Re¡dón alCo ponente turidrco 'Rioneg ¡o se valoriza 4
ller so Nala a ZL) uaga IY Coordrn ora luridrca Rronegro se vaion¿a ¡-
Rev só Srmón Ed!ardo Jar mrllol Com nenle lécnrco/ Profesronal Especial¡zado Alcaldia de Rroñegro
Aprooo Lrna Marra Casl¿i fes onál Especralzada/ S!bsecretaria de Valo¡¿goón(

Awretrry
'affi

j
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12. Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento especial" del
Municipio de Rionegro, realizada el día '14 de .junio de 20'19, en la cual se establece
"Se trata de contactar varias veces vía telefónica y es posible ya que nadle
contesta..."

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 municipio de Rionegro.

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

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

1 2018148579 María Romelia Flórez
De López

22098478 Vereda Ojo De
Aqua

No Reside
en el predio

23267

al E.

Número de
ldentificación

Nombre

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolucrón a los
solicitantes, 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 debidamente constitutdo, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
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Proyectó. Ma¡leia Ren HererarC ñponenle jufídico 'Ronegro se valorza"
Ilevrsó Nataria Zuruaga sa/ Coordr dora JUridicá "Rronegro se válofiza'*
Revrsó Srmón Ed!ardo J amrllo/ c nenle lécn¡co,, Profesronal Especralrzado A c¿ldia de RDnegro
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ARTÍCULO CUARTO: 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 2A11

Dado en Rionegro, a los 0 2 JUL 202ü
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Secretario de sarro o Ter rial
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coNSTANcIA DE DESFIJACIÓN 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 201 8, el día 15 de mazo de 2022, siendo
las dieciocho horas (18.00).

A MARCE Rcin rRannrs
ubsecretaria de Valorización

7L

CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones.
26,1000,1001 ,1002,1008,101 3,1017 ,1018J022J023J024,1025,1032,1036, 1040,1041 , 10

43,1045J054,1055,1056,1060,1063,1064,1075,'1076J084,1087,531,1090,1091,1092,109
3,1097,1'100,1101,1112,1115,1119,543,101,1131,1135,1139,1143,1148,1154,1156,1'163,
1167 ,1183,1191, 1 1 93, 1 '198,1416 ,1442,1440,1445,1453,1463,1464,1466,1467 ,1468
1469 se f¡ja en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de
Valorización, ubrcada en la calle 49 Nr.48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50
Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Jul¡o Sanín); en lugar público, de (7:00 a.m. a 17:00 pm), el
día 02 de marzo de 2022, por el término de diez (10) días.
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