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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

a

Valorización", procede
notificar por medio del presente EDICTO las
resoluciones que adelanten se relacionan, por las cuales se resuelve un recurso de
reposición.
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principal la fijación del EDICTO, acompañado de avisos radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además la publicación en la página web
que de forma especial dispuso para dar publicidad de todo el proceso.

6.

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

Secretario

de Desarrollo Territorial la competencia para resolver

las

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

7.

Que en la Resolución 404 del 08 de abril de 201g, "Por la cual se resuelve
una solicitud de tratamiento especial" en el aparte del RESUELVE, en el

Artículo Primero, numeral 31, se le otorgó el beneficio tributario de
Tratamiento Especial al señor FREDY HELI SUAREZ MARIN, identificado
con cédula de ciudadania número 70.901.731, el cual se le concedió de la
siguiente forma:
N"

Radicado

Número de
identificación

2018139465

15.447.784

Nombre

Matricula
lnmobiliaria

Porcen taj e

Dirección

Fredy
I

Heli

Suárez
Marin

30953

Calle 40E

N'75-51

8.

Que en la expedición de la resolución antes identificada se evidenció un error
de kanscripción formar, que una vez identificado da lugar a ra acraración de
estos.

9.

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en su artículo 45, que
indica: Corrección de errores formales: ,,En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de pañe, se podrán corregir /os errores simplemente formales conten¡dos
en /os acfos administrat¡vos, ya sean aritméticos, de d¡g¡tac¡ón, de transcr¡pción o
de omisión de parabras. En ningún caso ra corrección dará rugar a cambios en el
senlido material de la decisión, ni revivirá los térrninos tegales para demandar el
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a ¿odos /os
¡ nte re sada s, seg ú n corre spo nd a".

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE

ART|CULO PRIMERO Aclarar el artículo primero del resuelve de la
resolución Nro. 404 del 08 de abril de 2019, en su artículo primero, numeral
31. modificando la información en el número del documento de identidad, del
contribuyente beneficiado de tratamrento especial. La cual se corregirá de la
siguiente forma:

N'
Radicado

Número de
¡dentificación

20'18139465

70.901 731

ombre

N

Matricu la
lnmobiliaria

Porcenta.je

Dirección

30953

50%

Calle 40E
N" 75-51

Fredy
Heli

Suárez
¡/ ar in

____t_-

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
señor FREDY HELI SUAREZ MARIN, identificado con cédula de ciudadania
número 70 901 731, de conformidad con los dispuesto en los artlculos 315 y
siguientes del Estatuto Tributario Municipal
ART|CULO TERCERo. Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, qlreda conctuido el procedimiento administrativo'
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia
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PRIMERo: Aclarar

el artículo primero del

resuelve

de

la

resolución Nro. 404 del 0B de abril de 2019, en su artículo pr¡mero, numeral
del
3'1 , modificando la información en el nÚmero del documento de identidad,
la
de
se
conegirá
La
cual
contribuyente beneficiado de tratamiento especial.
siguiente forma:
Número de Nombre
identificación

Radicado
I

15 422.641

201 8139846
I

N'

Matricula

l

lnmobiliaria

Carlos
Arturo
Gómez
Vélez

Dirección

Porcentaje

'

16994

50%

I

Diag ona

I

53" N" 20'

-33

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al
señor CARLOS ARTURO GOMEZ VELEZ identificado con cédula de
ciudadania número 15.422.641. de conformidad con los dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Estatuto Tributario Municipal.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
ART|CULO CUARTO; La presente resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

1 2

ABR

2021

NOTIFIOUESE Y OUMPLASE

CAR
Secretario d

FRANCO
E GÓM
Des rrollo er ritorial
r,
Cr,¿ia

t@,

M;

E,*G

I

_04'0 1 3'2020
Cornlonente Ju¡'dico MASORA/ Coñve¡io lnleradm,n rstr¿l¡vo 1 08C'0 7

e2 proles,oñ¿l EsoPc.a[¿á!¿ 83. S.uose.rel¿r'a
res / Subsecrelá.¿ de

cle

v¿'otzác'onl.

v¿]&áti€F(

NlT: s9090Bl]-2 / Drecclón: Catle 49 l'$mero 50 - 05 Ronegro - Anttoqla Palacio
Murido¿t i o8x : (57 . 4) 5r0 ¿0 60 i códgo PostaL l¿F CODE) 05¿C140.

www.rionegro.Bov.co / Correo etectrónico: alcaldia@rlonegro.gov.co

N>GRO

Valorización
Flbñegrg

q{1¿.e[nos

868

,1_2

fiidi

A¡ilr )021

principal la fijación ciel EDICTO, aconrpañaclo (le avr:ros radiales y publicación
en dos diarios de amplia circulación, además ia pLrl-rtr,:ación en la página web
que de forma especial d¡spuso para'.)ar publiciJarl .r,, todo el proceso.

6.

Que en virtud del Decreto 125 de 2C20, el Alcald.: :i.: Rionegro delegó en el

Desarrollo Territori:ri la contpete. r.'i: ¡a paru resolver las
solicitudes de Tratamiento Especial. que le fue conlcrida por el parágrafo 3"
Secretario

de

del articulo décimo tercero de la Resolución 939 rie 2018.

7.

Que en la Resolución 589 del 14 de agosto de 201S. ''Por la cual se resuelve
una solicitud de tratamiento especial en el aparte del RESUELVE, en el
Artículo Pr¡mero, numeral 19. se le otorgó et beneficio tributario de
Tratamiento Especial al señor A:{DRES FELIt,= ZULUAGA PEREZ,
identificado con cédula de ciudadania número 1 .0 I i.154.438, el cual se le
concedió de la siguiente forma:

N'
Radicado

I ,o',r,unou,

Número de
identificación

i

o17 ts4 438

Nonrb re
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ln
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32936

401

8.

Que en la expedición de la resoluciór; antes identiiic ,rla se evidenció un error
de transcripción formal, que una irez identific¡:do Cir tugar a la aclaración de
estos.

9.

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 201't en su artículo 45, que
indica: Conección de errores forrnales. 'En cualt¡Ltir,'r t¡empo, de oficio o a
petición de pane, se podrán correg¡r [..s etrores sirnplatrante formales contenidos
en /os acfos administrativos, ya se¿./t at¡ltl)ót¡cos de d,,t;iac¡ón, de transcripción o
de amisión de palabras. En ningún ca::ct l¿t corrección ,!;trá lugar a cambios en el
sentido material de la dec¡stóti. ni revt'.'¡tá /os 1é,¡¡ir;os icgales para demandar el
acto. Realizada la corrección. esla dcbryrá ser nolificad,) rt comunicada a fodos /os
interesados, según correspanda .
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19, modificandr: infor ra¡.ión
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ARTiCULO SE(:,.NDO. Nr¡tifir;l r -'i conteni(lo de la presente Resolución al
señor ANDRES 'ELll'i: ZULL;,.G/r PEREZ, identificado con cédula de
ciudadania núnrur. 1.A^¡7 154.1t.r l, cle corlfcrmidad con los dispuesto en los
artícutos 315 y -. ' rien"rs cjel f ,:i .r'io Ti'rirutario Municipal
ARTICULO TEi" ERL '.lr'ntr.r
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPoNER la Resolución 238 del 23 de marzo de 2021 ,
en relación con los argumentos presentados por parte de los señores HUGO

ALEJANDRO ARENAS CANO, identificado con cédula de ciudadanía No
71.781 .495, SERGIO TOBAR SANÍN identificado con cédula de ciudadania No
70.051.160 y LINA MARCELA RENDÓN BUILES identificada con cédula de
ciudadanía No 2,353.668 de acuerdo con las consideractones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes. de conformidad con lo dispueslo en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Admin¡strat¡vo en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERo: Contra la presente Resolucrón no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento admin¡strativo,
Dado en Rionegro, Antio
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'Sentenc¡as del 24 de septiembre de 2015 del Consejo de Estado, SecciÓn 43, exped¡ente 21217 y
de la Corte Constitucional C-232 de 1
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determ¡nó con fundamento en las condiciones técnicas y jurídicas dispuestas para
la matrÍcula inmobiliaria No 020 19343, predio matriz frente al cual el bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020 -204874 posee un
porcentaje de desenglobe o de copropiedad del 0,349o/o, tal y como se puede
evidenciar en el documento factores, variables y contribución de cada uno de los
recurrentes, así como en el articulo segundo de la Resolución 238 del 23 de ma¡zo
de 2021 que reza así:
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Conforme a lo anterior, se evidencia un error de interpretación del documento que

contiene la liquidación de la obligación tributaria Municipal por parte de los
recurrentes, pues s¡ bien el área construida se da con respecto del área total
construida del predio matrz, la asignación de la obligación individual se da respecto
del porcentaje de desenglobe o porcentaje de participación de cada matrícula
inmobiliaria sobre el RPH,
Sobre las dificultades que refiere con ocasión de la ejecución de las obras:
La dependencia es consciente de las dificultades que puede acaecer con ocasión
de la ejecución de las obras, estos obstáculos son connaturales a la intervención
que se realiza sobre las diferentes vias, respecto de este punto de la discusión la
dependencia manifiesta de manera categórica que es nuestro interés y prioridad
elecutar las obras dentro de los términos de la celeridad y la calidad, precisamos a
demás el que estos inconvenientes no son variables o factores que incidan sobre la
base gravable del tributo.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: NO REPONER la Resotución 238 del 23 de marzo de 2021 .
en relación con los argumentos presentados por parte de los señores DANIEL JOSE
URIBE VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 71.775.913, NATALIA
MARIA DURANGO FRANCO identiflcada con cédula de ciudadanía No 32.258.1S0
y MARIA DIOSELINA ARENAS RESTREPO identificada con céduta de ciudadania
No 32.1 83.234 de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo
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nRfiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a lo S
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razones se configura un agravio injustificado en cuanto sus obl¡gaciones tributarias
respecto de los inmuebles identificados co n FMI 020-15782. 020-14968 Y 02023911, de los cuales es coprop¡etar¡o. El S eñor SANTAMARIA NrEJ lA menc¡ona
también el inmueble identiflcado con FMI 020 -7214, pero en revisión de los sistemas
de información, éste inmueble no es de su propiedad, y en su lugar, se encuentra a
su nombre el predio identificado con FMI 020-17051. del cual es copropietario en un
6.66%, pero que en ningún caso, es objeto de revisión vía recurso de reposición'
En mérito de lo expuesto.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR IA SOIiCitUd dE REVOCATORIA DIRECTA
formulada por el contribuyente ALVARO SANTIAGO SANTAMARIA MEJIA
identificado con cédula de ciudadanía número 98 544,493.
ARTICULO SEGUNDO: RECHAZAR la solicitud de Medidas Cautelares solicitadas
por el contribuyente.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn al
solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.
ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno de
acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.
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por el abogado SERGIO EDUARDO MEJiA MORA, identificado con la cédula de ciudadania
No 70.041.832, tarjeta profesional No 33.435 del Consejo Superior de la judicatura, en

de la señora DORA PATRIC|A H¡g¡iR RAÍ\,|REZ,
identificada con la cédula de ciudadanía No 43.016.066, numeral 1 del artículo 77 de la Ley
1437 de 2O11 , y el literal b del artículo 421 del Estatuto Tributario Munic¡pal, toda vez que
fue presentado de manera extemporánea.
calidad de apoderado especial

Lo anterior, por cuanto a partrr de la fecha 30 de marzo de 2021 hasta el 14 de abril de 2021
el recurrente contaba con el termino de diez días hábiles para la interposición de recursos,
razón por la cual se procederá a rechazar el recurso interpuesto bajo el radicado
2021R8012592.

Aunado a lo anterior y evaluado el recurso de reposición ¡nterpuesto, a Ia luz de las
disposiciones normativas citadas en acápites precedentes, se advierte que la interpelación
presentada por el abogado SERGIO EDUARDO MEJiA MORA, identiflcado con la cédula
de ciudadanía No 70.041.832, tarleta profes¡onal No 33.435 del Consejo Super¡or de la
lud¡catura, en calidad de apoderado especial de la señora DORA PATRICIA MEJíA
RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No 43.016.066, no cumple las
exigencias previstas en el numeral 2 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011 y el literal A del
artículo 421 del Estatuto Tr¡butano Municipal, toda vez que el recurso de reposición fue
presentado con argumentos de inconformidad sobre decisiones que no tuvieron lugar a
través de Resolucjón 238 del 23 de marzo 2021. pues como lo indica el encabezado de la
resolución aludida. esta versa sobre modificaciones parciales sobre la resolución
dlslibutdOl;L de la conlri[ustó¡ arAjofl¿aotón y no sobre la Resolución 939 v su notificación
por lo tanto las expresiones de inconformidad del recurrenle no obedecen a
manifestaciones concretas de inconformidad contra acto administrat¡vo objeto de
impugnación.
Sobre la notificación de la Resolución 939 del 16 de octubre de 2021
El dieciséis (16) de octubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió la Resolución 939 de
2018 "Por la cual se distribuye la contribución de valorización del proyecto "Rionegro de
Valoriza". Dicha Resolución fue notiflcada de acuerdo con las disposiciones adoptadas
localmente, siendo resaltado como mecanismo principal la fijación de EDICTO, el cual fue
desfi.jado el día 15 de nov¡embre de 2018. Adicionalmente, drcha comunicación se vio
acompañado de avisos radiales y publicado en dos diarios de amplia circulación, así como
la publicación en la página web que se forma especial d¡spuso el Munic¡pio de R¡onegro
para dar publicidad de todo el proceso a todos los ciudadanos del Municipio de Rionegro.
En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por el el abogado
SERGIO EDUARDO MEJ|A MORA, identificado con la cédula de ciudadanía No
70.041.832, tarjeta profesional No 33.435 del Consejo Superior de la ludicatura, en calidad
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de apoderado espec¡al de la señora DORA PATRICIA NIEJIA RAM|REZ, identif¡cada con la
cédula de ciudadania No 43.016.066 de conformidad con los argumentos expuestos en la

parte motiva de la presente resolución.

ARTICULo SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al recurrente
de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia con el art¡culo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

RRfíCut-O TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por

lo

tanto, queda concluido el procedimlento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioqu¡a a

los
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Es así como los solicitantes debieron rcalizat la solicitud con una fecha límite del día 31 de
julio de 2019, razón por la cual, su petic¡ón es extemporánea y no es posible acceder al
contenido de esta.
En mérito de lo expuesto se
RESUELVE:

nRTíCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposic¡ón presentado por los señores
EDGAR ROBINSON DUQUE HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No
15431530, VILIVA MARIA DUOUE HERRERA identificada con cedula de ciudadanía No
3944606'1, DORYS GLEIDY DUQUE HERRERA identificada con cedula de ciudadania No
39446868 y LUIS E[/llLlO DUQUE GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No
3.560.742 de conformrdad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presenle
resolución.

el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedim¡ento Adm¡nistrativo y Conlencioso Admin¡strativo en armonía con el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanlo, queda conclurdo el procedim¡ento administrat¡vo.
Dado en Rionegro, Antioqu¡a a los
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presentar las solicitudes de tratamiento especial sobre la contribución a valorización, este
condicionamiento de tipo temporal está definido por el articulo '10 y el artículo primero de la
Resoluc¡ón 0517 del 24 de mayo de 2019 "POR LA CUAL SE AMPL¡A EL PLAZO PARA
SOLICITAR EL TRAIAMIENTO ESPECIAL EN LA CONTRIBUCIÓN A VALORIZACIÓN"
resolución q ue limita los términos para Ia presentación de la solicitud de tratamiento
esoecial del 01 de iunio de 2019 al 3 1d e iulio del mismo año
Es así como el solicitante debió realizar la solicitud con una fecha lím¡te del dia 31 de lulio

de 2019, razón por la cual, su petición es extemporánea y no es posible acceder

al

conten¡do de esta.

En mérito de lo expuesto se
RESUELVE

ARfICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por el señor
CARLOS MARIO GONZALEZ SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadania No
1036933348 de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución al recurrente
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Adminrstrativo en armonía con el articulo 315
y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO. Contra Ia presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda conclu¡do el procedimiento adminrstrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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interposÍción de recursos, razón por la cual se procederá
interpuesto bajo el radicad o 2021RE014502
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Rechazar

el recurso de reposición presentado por

los
señores JUAN DAVID ESCOBAR ROLDAN identificado con la cédula de ciudadania
No 8016523 y DOLLY CECILIA JARAMILLO ROLDAN identificada con la cédula
de cuidadania 42941907, contra la Resolución 237 del 23 de marzo 2021 . de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
resolución.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a los
recurrentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contenooso Administrativo en armonía
con el artículo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 237 del 23 de febrero 2021
en relación con los argumentos presentados por parte del señor JosuE LoPEZ
MARIN identificado con la cédula de ciudadania No 1036925371de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo
,

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente ResoluciÓn al
recurrente, de conformidad con Io dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
código de Procedimiento Adminrstrativo y contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
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Sentencias del 24 de septiembre de 201 5 del Consejo de Estado. Sección 4e. expediente 21217 y
de la Corte Constitucional C-232 de 1998.
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RESUELVE

RRTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución 3310 del 16 de octubre de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora MARIA CRESCENCIA CASTRO RIOS, identificada con céduia de
ciudadanía No 21.957737 frente a la Resolución que resuelve solicrtud de
tratamiento especial sobre la contribución de valorización Municipal asignada al bien
inmueble identificado con folio de matrícula rnmobiliaria No 020-37592 del Municipio
de Rionegro, acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motrva de la
presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedrmiento Administrativo y Contencioso Admrnistrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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armonia con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
de conformidad con el articulo 477 del Acuerdo 023 de 2018 en concordancia con
el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011.
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo

4'del artículo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 20'18, se realizó visjta al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rronegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

15. Que, de la revisión

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada, a la señora MARIA CENELIA GARCIA
GARCIA, identificada con cedula de ciudadanía Nro.39.430.133, por la matrícula
inmobiliaria número 020-29682, en un 50% equivalente a su derecho de propiedad
sobre el inmueble objeto de estudio.
Número de
ldentificación

Radicado

Nom

b

re

I

20191 00609

39 430 133

MARIA
CENELIA
GARCIA
GARCIA

Porcentaje
de
propredad

50Yo

3

N'de
Matricu la
lnmobiliaria

0209682(FTCHA
,2
17716372)

Dirección

Estrato

cL 51 N s977

2

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad
del señor JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA identificado con cédula de ciudadania
número 15.427 .134, se constató que el solicitante no es sujeto pasivo de este,
requisito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento espec¡al y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.
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nRtiCUl-O SEGUNDO. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los brenes
inmuebles identificadas anteriormente, sean asumidos por el munictpio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016
ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre Ia matricula 02029682, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50%
propiedad del señor JOSE ANTONIO GARCIA GARCIA. identificado con cedula de
ciudadan ia número 15.427.134.

ART|CULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
lVlARlA CENELIA GARCIA GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.430.133, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18
ARTICULO QUINTO. Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.
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ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el articuio 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 2A11
.
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identificada con NIUP 960805 y a la señora LIDY JHOANA ARIAS SOTO,
identificada con cedula de ciudadanía número 22.682.228.

N' 08. con fecha del 07 de diciembre de 2006, la inscripción de la ESCRITURA No
2602 del 29 de noviembre de 2006 de la NOTARIA 2 de RIONEGRO, en
COMPRAVENTA USUFRUCTO del bien inmueble identificado matrícula
inmobiliaria No 020 - 36689 de: lVlARlA IVARLENY CARDONA SANCHEZ,

identiflcada con la cédula de ciudadania No22.104.144 a: LUIS ALBERTO ARIAS
GONZALEZ, ldentificado con cedula de ciudadania numero 15 423,080, y a la
Señora MARIA MARGARITA SOTO JARANIILLO, identificada con cedula de
ciudadanía numero 39.437 .497 .

En consecuencia, Señor LUIS ALBERTO ARIAS GONZALEZ, identificado con
cédula de ciudadanÍa número 15 423.080, en fecha de expedición de la Resolución
Distribuidora 939 de 2018, no era, ni es sujelo pasivo toda vez que el USUFRUCTO
NO trasfiere dominio sobre el inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria 020 -36689 del Municipio de Rionegro, es así como fue incorrecto
atribuirle la calidad de sujeto pasivo
De los elementos jurídicos argúidos a lo largo del presente acto administrativo,
queda la certeza de que la Resolución 801 del 07 de octubre de 2019, no posee

6

todos los elementos para predicar su validez y eficacia, esto porque es evidente y
predicable su incongruencia e incompatibilidad con el sistema normativo Municipal
y el interés general, la decisión contenida en é1. carece de fundamentos de derecho
y por consiguiente de motivación, en este sentido, está área de la Administración
obró sesgada por un vicio del consentimiento que incidió en el entorpecimiento de
su voluntad por error e ignorancia supia, propiciada también por la presentación de
solicitud de tratamiento especial sin el cumplimiento de requisitos legales.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución 801 del 07 de octubre de 2019 en
relación con los argumentos jurídicos dilucidados por la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el conten¡do de la presente Resolución al
Señor LUIS ALBERTO ARIAS GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania
número 15.423.080 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en
armonía con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
de conformidad con el artículo 477 del Acuerdo 023 de 2018 en concordancia con
el artículo 95 de la ley 1437 de 2011.
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En consecuencia de lo anterior y una vez verificado el estado jurídico del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria No 020- 79910 en la Ventanilla Única
de Registro (VUR), se logró constatar en la anotación No.8 con fecha 22 de
sept¡embre de 2017 la inscripción de la ESCRITURA PUBLICA 2244 del 19 de
septiembre 2017, de la NOTARIA 1 de RIONEGRO, por medio de la cual se asentó
COMPRAVENTA de: DIANA ISABELLA GIL RIOS, identif¡cada con la cedula de
ciudadanía No 39.455.446 a: BANCO DAVIVIENDA S.A. NlT.8600343137 en un
100%

De conformidad con la norma citada, serán responsables y tendrán a su cargo la
obligación del pago de la contribución por valorización, quienes juridicamente
ostenten la calidad de titular del derecho real de dominio de un inmueble o la calidad
de poseedor de este, para la fecha en la que se realizó la distribución o liquidación
de la contribución, esto es, al 16 de octubre de 2018 De otra parte, es de anotar
que el Decreto 913 en el parágrafo 20 del articulo 2. lndica que los bienes objeto de
leasing financiero deben ser de propiedad de la compañía arrendadora y el derecho
de dominio lo conservara hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra.
Finalmente, es claro que el señor DIEGO ADOLFO GIL CARDONA, identificado con

cédula de ciudadanía número 1.036.925.884 y la señora TATIANA ANDREA
PEREZ BENITEZ, identificada con la cedula de ciudadanía 39.453.548, al 16 de
octubre de 2018, fecha de expedición de la Resolución Distribuidora 939, no eran
propietarios y/o poseedores del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No 020- 79910, es así como no podemos atribuirle la calidad de sujeto pasivo.

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Resolución 115 del 27 de abril de 2020, en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte del señor
DIEGO ADOLFO GIL CARDONA, identificado con cédula de ciudadania número
1.036.925.884 y la señora TATIANA ANDREA PEREZ BENITEZ, identificada con la
cedula de ciudadanía 39.453.548, de acuerdo con las cons¡deraciones expuestas
en la parte motiva de la presente resolución.
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ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformrdad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.

RRfiCUl-O TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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La información consignada en el cuadro anterior se puede verificar y corroborar en anexo
de la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
4

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Ia Resolución 2207 del 03 de septiembre 2020 en
relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la señora MARIA
BELEN GONZALEZ CARO, identificada con cedula de ciudadania No 32.407402. en su
calidad de representañte legal de la sociedad INVERSIONES PALMA BLANCA S.A S
identificada con NIT 900.7A5.244, de acuerdo con las consideractones expuestas en la
parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en su integridad y en debida forma ta Resolución 2207
del 03 de septlembre 2020, ala señora MARIA BELÉN GONZALEZ CARO, identificada con
cedula de c¡udadanía No 32.407402, en su cal¡dad de representante legal de la sociedad
INVERSIONES PALMA BLANCA S.A.S, identificada con NIT 900.705 244 de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo
y Contencioso Admin¡strat¡vo en armonia con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023
del 2018.

ARTICULO TERCERO: GARANTIZAR A IA SEñOTA MARIA BELEN GONZALEZ CARO,
identificada con cedula de ciudadanía No 32.407402, en su cal¡dad de representante legal
de la sociedad INVERSIONES PALMA BLANCA S.AS. identificada con NIT 900.705244
Ios med¡os de impugnación contra la Resolución 2207 del03 de septiembre 2020.
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RnflCULO CUARTO NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución la señora MARIA
BELÉN GONZALEZ CARO, identificada con cedula de ciudadanía No 32.407402, en su
calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES PALMA BLANCA S.A.S,
identificada con NIT 900.705.244 de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y Contenc¡oso Admin¡strativo en
armonia con el artículo 315 y sigu¡entes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y, por lo
tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrat¡vo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RR¡ÍCUI-O PRIMERO: NO REPONER ta Resotución 2207 det 03 de septiembre
2020, en relación con los argumentos presentados por parte del DAVID RESTREPO
RLVAReZ, identificado con cedula de ciudadanía No 3.482.149 de acuerdo con las
considerac¡ones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo

RRfiCUfO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución at
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento admlnistrativo.
Dado en Rionegro, A troquia a los
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Estatuto Tributario Municipal,
1

','

toda vez que fue presentado de

manera

extemporánea.
Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 01 de septiembre de 2020 hasta el 14 de
septiembre de 2020 la recurrente contaba con el termino de diez días hábiles para
la interposición de recursos. razÓn por la cual se procederá a rechazar el recurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE026456.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
FLORA MARiA URIBE PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía No
43.092.635, contra la Resolución 1786 del 04 de agosto de2020' de conformtdad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
señora FLORA MARIA URIBE PÉREZ, identificada con cédula de ciudadania No
43.092.635, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contenc¡oso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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de 2020, numera¡ 1 del artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, y el literal b del artículo
421 del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que fue presentado de manera
extemporánea.
Lo anterior, por cuanto a partir de la fecha 24 de julio de 2OZO hasta el 06 de agosto

de 2020 la recurrente contaba con el termino de diez días hábiles paia la
interposición de recursos, razón por la cual se procederá a rechazar el recurso
interpuesto bajo el radicado 2020RE026375.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la señora
MARTA LIGIA HURTADO DE ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadanía
No 21.963,973, contra Ia Resolución 1434 del 30 de junio de2020, de conformidad
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
señora MARTA LIGIA HURTADO DE ECHEVERRI, identificada con cédula de
ciudadanía No 21.963.973, de conformidad con lo dispueslo en los artículos 67 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo
en armonia con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Respecto a este componente de la discusión, la recurrente no aportó elementos
probatorios que justrfiquen un tratam¡ento tributario diferenciado o desigual con
fundamento en la capacidad económica, de ahí que la administración tributaria
municipal, tenga prohibido desconocer el mandato de igual regulación legal, pues
no posee elementos objetivos que prueben que hay razones para un tratam¡ento
desigual o diferenciado.
Respecto a la solicitud de que se abra un periodo probatorio:
De conformidad el articulo 40 de Ley 1437 de 2011, no resulta procedente abrir un
periodo probatorio adicional, esto debido a que durante la actuación administrativa
y hasta antes de que se hubiera proferido decisión administrativa de fondo, esta
dependencia evaluó las pruebas allegadas por el recurrente a través de la solicitud
de tratamiento especial y el recurso de reposición objeto del presente tramite,
además esta dependencia practicó las pruebas de oficio necesarias para formar el
convencimiento respecto de la procedencia del otorgamiento o no del tratamiento
especial al recurrente

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018 y de la información
consolrdada 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.

En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER Ia Resolución 746 del 01 de junio de 2020.
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora ORFILIA GARCIA DE PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No
32.326.990, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO, NOTIFICAR el contenido de Ia presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018

{É§,.

M

Nrl: 89090817-2 / ryEcclórx Cdte 49 r'¡rrEro 50 - 05 Flone8ro - Anüoq$
(', . 4) 520 40 60 / CódtBo Posrat {Z¡P C@E) 05¿040.

ly\rklpd / PD(:

www.rlone$o.Eov.co / Correo etectrónlco: alcaldladrionetro.gov.co

h'¡do

1

R!ONTGRO

Valorización

j*fw

B¡oncgrg
se valorka

3801

art

artz aÍrloS frldS

!i'"!
5==:l-!

RRfiCUl-O TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento adm¡nistrativo.
Dado en Rionegro, Antio uia a rosf
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"De esfa manera, mediante una ficción la ley tributaria prorrogó sobre el coniunto de
bienes dejados por et de cuyus el carácter'de suieto pasivo del impuesto sobre la
renta, para mantener en su cabeza la tributar¡edad de las obligaciones y derechos
hasta ta tiquidac¡ón, pero sin que puedan entenderse también f¡ctic¡amente
pronogadas cualidades intrinsecas de la persona que terñina con su mueñe, como
es el de su profes¡ón u of¡cio" .

De conformidad con los argumentos jurisprudenciales, doctrinales y normativos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratam¡ento
especial por la contr¡bución de valorización en cabeza del recurrente.
En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución'1906 del 12 de agosto de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora ANGELA MARIA SANCHEZ FRANCO identiflcada con cédula de ciudadanía
número 39.437.569, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
mot¡va de la presente resolución.
8

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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octubre de 2018 y para esta fecha se causó no solo la obligac¡ón tributar¡a sino
además los posibles beneficios tr¡butar¡os, en este caso el tratamiento especial.
Dicho en otras palabras, los contribuyentes que solicitaran el tratamiento especial
debían cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1" del Acuerdo 012 de zolg
en la fecha en que se expidió Ia Resolución No 939 de 2018, resolución distribuidora
que ocurrió como se indicó el 16 de octubre de 2018.
En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: NO REpONER ta Resolución No 424 det 19 de mayo de
2020, en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora EUNISE MORENO NARANJO, identificada con la cédula de ciudadanía No
39.440.412 en calidad de curadora del señor FRANK MARTIN MORENO
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía número 15.433.11 i de acuerdo
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente, de conformidad con lo drspuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ARTiCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro, Antioquia a los
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Una vez verificado el estado juridico del inmueble identif¡cado con folio de matrícula
inmobiliaria No 020 - 194736 del Municipio de Rionegro en la Ventanilla Única de
Registro (VUR), se logró constatar en la anotación No 02 con fecha del 31 de enero
de 2019, la inscripción de la ESCRITURA No 3691 del 16 de noviembre de 2018,
de la NOTARIA VEINTE de MEDELLIN, contentiva de COMPRAVENTA del bien
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 020 - 194736 de:
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA - FIDEICOMISO P.A
PROYECTO ALEJANDRIA, identificada con Nit No 830.054.539-0 a: RITA
EULLENID MARIN LONDOÑO, ¡dent¡f¡cada con la cédula de ciudadanía No
21.894.988 en el 100% de la propiedad
.

En Consecuencia, la señora RITA EULLENID MAR|N LoNDoÑo, identificada con la
cédula de ciudadan,a No 2'1.894.988, en fecha de expedicion de Ia Resolución
Distribuidora 939 de 2018, no era propietana y/o poseedora del inmueble
identificado con folio de matricula inmobiliaria 020 - 194736 del Municipio de
Rionegro, es así como no podemos atribuirle la calidad de sujeto pasivo por lo que
serán responsables y tendrán a su cargo la obligación del pago de la contribución
por valorización, quienes juridicamente ostenten la calidad de titular del derecho
real de dominio de un inmueble o Ia calidad de poseedor de este, para la fecha en
la que se rcalizó la distribución o liqurdación de la contribución, esto es, al '16 de
octubre de 2018, momento a partir del cual se predicó la adhesión del sujeto pasivo
al vínculo obligacional en materia tributaria, razón por la cual, frente a este tributo
territorial no se le puede asignar la calidad de sujeto pasivo, esto sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria que puede existir entre el sujeto pasivo y los actuales
propietarios, poseedores o tenedores del bien ¡nmueble de conformidad con los
parágrafos 1 y 2 del artículo 3 del acuerdo municipal 025 de 2016 que modifico el
artículo 7 del acuerdo 045 del 2013.

En consecuencia con lo anterior, si bien fue procedente la actualización del
propietario frente a la Subsecretaria de sistemas de información territorial del
Munrcipio de Rionegro, dicha actualización no tiene injerencia o efectos sobre la
determinación del sujeto pasivo frente a la contribución de valorización Munrcipal,
pues como se pudo evrdenciar a lo largo de la presente resolución, frente a la
contribución de valorización son sujetos pasivos quienes ostenten formalmente la
calidad de propietarios o poseedores de los bienes inmuebles en la fecha de la
distribución de la contribución a valorización.
De conformidad con los argumentos jurisp rudencia les, doctrinales

y

normatrvos
explicitados a través del trámite del recurso, no hay lugar a reconocer el tratamiento
especial por la contribución de valorización en cabeza de la recurrente.
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la Resolución 1364 del 26 de junio de2020,
en relación con los argumentos de inconformidad presentados por parte de la
señora RITA EULLENID unRil t-ONoOÑO, identificada con la cédula de
ciudadania No 21.894.988 de acuerdo con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución.

RnricuLo PRIMERo: No REPONER

ART|CULO SEGUNDO: NoTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la
recurrente de conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y s¡guientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonia
con el artículo 315 y siguientes del Acuerdo 023 del 2018.
ART|CULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo.
Dado en Rionegro. Antioquia
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO
El presente EDICTO. porel cual se notifica la resolución 359. 361 368,799. 1034,
1047. 1084. 1582. 1584. 1589. 1597. 1603. 2693. 2776. 2881, 3811. 3873. 3874,
3875. 3878. 3881 .4226.4246.4252.4255y se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49
I Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12
I lRntiguo Carulla), calle 52 con carrera 50 Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín),
la mañana a cinco de la tarde (8:00 a m a 17:00 pm),
en lugar públigq:
I
9" 9!19 de
el día 04 de abril de 2022, por el término de diez (10)
I

días

I

,

i

CONSTANCIA DE DESFIJACION DE EDICTO
El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfijó de conformidad con lo
establecido en el artículo 320 del Acuerdo 023 de 2018, hoy 19 de abril de 2022,
siendo las dieciocho horas (18:00).
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