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La subsecretaria de Valorizac,u.l"PrFrEP.,Jffi 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 una solicitud de

tratamiento especial, toda vez que no se logró la notificación personal y/o electrónica
ya que dentro de nuestras bases de datos no se encontraron ningún tipo de

direcciones, asi como tampoco se encontraron datos de contacto:

N UMERO IDENTIFICACIóN NOMBRE RESOTUCION
FECHA DE

RESOLUCION

1 2018148138 39.456.339
MARITZA

ARBOLEDA

ARROYAVE

38 04/ot/2022

2 20L8L440t6 3.516.380 89 04/oL/2022

3 2019RE017751 39.438.451

EMILCE

MARIA
qurRoz
OLAYA

98 04/ot/2022

4 20L9L7547I 39.438.665 t46 osloL/2022

5 20L9L02642 L5.429.7 43

LUIS ANGEL

CARDONA

CARDONA

200 08/0s/2020

6 2019RE003232 1.036.940.991
JHON

JAIROO

JARAMILLO

2t9 25/Ot/2022

7 2020RE006831 2L.457 .3LZ

MARIA
ADELA

CORRALES

DE

CARDONA

220 L3/Os/2020
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VILTADA

VALENCIA

GTORIA

CASTRO

ALZATE
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8 2019RE012896
' ,?. t

1.036.933.241

WILSON

urRNÁruoo
GARCIA

SUAREZ

222 2s/otl2022

9 20181s062s 39.449.638

BEATRIZ

ELENA

JIMENEZ

CASTRO

229 2sl07/2022

10 2018153218 39.443.730

MARTHA

LUCIA

ORREGO

FRANCO

2s/07/2022

11 2018153183 t5.426.L84
AGUSTIN

SERNA GIL
235 2s/0712022

1-2 2018158148 39.180.809

MARIA

GILMA

CASTRO

CASTRO

244 zsl07/2022

13 2019RE017883 15.441.500

FRANCISCO

JAVIER

MARIO

YEPES

249 2s/ou2a22

2019RE014192 15.385.801
WILSON DE

JESUS

CASTRO

250 2sl0L/2022

15 20L8L62370 75.440.062

JUAN

CARLOS

GOMEZ
HENAO

264 2sl0L/2022

16 2018159334 39.436.785

ALBA DE

LUCIA

ESCOBAR

MORENO

265

17 2019RE019446 15.437.2O2
JHIN FREDY

GALLEGO

RENDON

305 09/0212022

2

'ffi

233

L4

2s107/2022
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18 2018148081 691.689

TULIO DE

J ESUS

ALZATE

SANCHEZ

377 09/02/2022

19 2078152778 21.s43.628

MARIA
BETTY

MARIN

GIRON

333 09/02/2022

20 2018156299 39.452.38s

FATIMA DEL

socoRRo
GARZON

OSPINA

343 09/02/2022

21 20187397 47 39.435.251
ANA DOLLY

ARROYAVE

RESTREPPO

395 09/02/2022

22 2018159 616 39.433.684

CONSUELO

DEL

SOCORRO

ZULUAGA

DE

SEPULVEDA

432 09/02/zoz2

23 2019103700 15.423.319

OSCAR

JAIME

SANCHEZ

MONSALVE

434 09/02/2022

24 20181653 59 15.425.585

HECTOR DE

JESUS

GARZON

GARCIA

448 09/oz/2022

25 2018150210 2L.962.4L4
MARIELA DE

JESUS LOPEZ

DE GALLEGO

452 09/0212022

26 201815679 8 15.424.808

DIEGO DE

JESUS

GARZON

ELEJALDE

489 27/02/2022

20\4756822 15.430.668 608 2t/02/2022

3

'ffi

FRANCISCO

JAVIER

OSPINA

ARCILA

(@
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28 201815683 2 75.378.t42
german
gustavo

perez gomez
6L7 21/0212022

29 2018167105 15.426.656

RAMIRO DE

J ESUS

RAMIREZ

REN DON

628 21./02/2022

30 20191033 82 98.676.627

ROBEIRO DE

J ESUS

PAVAS

NIEVES

638 2u02/2ozz

31 2018748577 L5.442.227

RAUL

HERNAN

MARTINEZ

ECH EVERRI

6s0 zLl02l2022

32 15.384.100
E LKIN

VATENCIA

HERNANDEZ

680 2Ll02/2022

5J 1,5.53L.7 67

JUAN

CARLOS

RESTREPO

MARIN

690 2L/0212022

34 2018 r.45937 !5.430.7 54

GERMAN

ANTONIO

RIOS

CASTRO

702 27/02/2022

35 2019 r.153 90 15.435.27L

GERSON

GIRALDO

GARZON

LOTERO

792 2r/02/2022

36 2019REoL4423 39.437 .375

BLANCA

MIRYAM

LOAIZA

ACEVEDO

814 2L/02/2022

37 201,8L58777 27.963.248

ISMARI DEL

CARMEN

HIGUITA

FRANCO

816 2L/0212022

,ffií

r

2018154381

2018143485
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38
2074743127 -

2019RE013550
42.987 .t54

OLGA LUCIA

URIBE U RIBE
832 08/06l2O2O

2018158159 r.5.438.876 840 21/02/2022

40 2019105844 39.437.811
ALBA RUBY

SEPULVEDA

LOPEZ

846 2t/02/2022

41 2018146206 21.960.361

Mar¡a
Griselda
Gonza lez

G a rcia

874 08/06/2020

42

CLARA INES

BAENA

ARROYAVE

894 o8/06/2020

43 921 02/03/2022

44 2018152036 5.465.188

JOSE

HERNANDO

ORTIZ

VALLEJO

921 02/03/2022

45 20L9L09232 L5.445.t40

JUAN

GABRIEL

GOMEZ

SILVA

957 09/06/2020

46 2018163035 1.036.947.057

SANDRO

MAURICIO

GONZALEZ

GARZON

976 09/06/zo2o

47 2018163055 15.431.7 43

LUIS

FERNANDO

SANCHEZ

RENDON

976 08l06/2o2o

5

ffi

MARCO

ANTON IO

PAT|ño
RIVILLAS

20181527 46 39.447 .554

20181s2035 8.672.zls

MARCO

ANTON IO

ALVAREZ

RODRIGUEZ

39

@
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48 2019106841 21,.964.78s

PIEDAD

AMPARO

NoREÑA DE

COVELLI

984 zzl03/2022

2019RE019811 43.459.622 986 oe/06l2o2o

50 2019110286 15.426.910
RUBEN

DARIO

OSPINA GIL

990 22/03/2022

51 2018150216 21.960.293

MARIA DEt
socoRRo

RENDON DE

SANCHEZ

993 22/03/2022

52 20L8t67 49L 39.432.301

MARIA
G ILMA

MONSALVE

GALLEGO

996 22103/2022

53 2018152804 39.450.252

SILVIA

LILIANA

SANCHEZ

CASTRO

1000 22/0312022

54 2018150630 - 39.452.501

SANDRA

PATRICIA

JIMENEZ

CASTRO

1007 22/0312022

55 20L9102999 39.189.233
BEATRIZ

ELENA RUIZ

ROGRIGUEZ

1018 22/03/2022

3019103005 1.040.038.756
MELISSA

VELEZ VELEZ
1019 22/03/2022

57 20t8L547 64 15.437.869

WITLIAM DE

JESUS

CASTRO

RIOS

1050 22/0312022

58 20L8L55077 39.434.510

ESTH ER

JULIA

OCAMPO DE

ESPINOSA

1052 22/03/2022
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DORALCEY

DE JUEZ

oRozco
oRozco
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59 2018152239 70.730.260
JHON JAIRO

oRozco
GIRALDO

1295 08/04/2022

60 2019109062 1.036.933.558

CATOS

MARIO

GUARIN

OSPINA

1303 08/04/2022

61 201971t471 15.441.309
ALBEIRO

OSPINA

GARZON
1309 08/04/2022

62 20L8166044 3.359.548
ELEAZAR

Rtos soTo
L3L2 08/04/2022

63 2019101156 15.433.160

CAROS

MARIO

CARDONA

CASTRO

1320 08/04/2022

64 2019100993 21.958.354
MARIA DEL

socoRRo
GUARIN

135 6 20/04/2022

65 20L9102028 3.560.673
RODRIGO

AURELIO GIL

GUARIN

1356 20l04/2022

66 7L.tLS.842
JOHN FREDY

ZULUAGA

GARCIA

L370 20/0412022

67 2018161823 t5.434.022

RAMIRO DE

JESUS

RENDON

ARBELAEZ

137 6 20l04/2022

68 2018754297 103.693.807

EVER

LILLANY

VASQUEZ

GIRALDO

143 3 20/04/2022

69 2018163796 L5.445.202
CARLOS

MARIO DIAZ

OTALVARO

1439 20/0412022

2018164109 20.3L9.470
NUBIA

TOBON

ROJAS

t487 25/04/2022

7

'0í

r t

2019109494

70
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7r 207qtt2447 39.446.64r
LUZ MARY

GONZALEZ

OSPINA
1490 2s/04/2022

72 2018151961 3.516.125

JOSE

ARNOLDO

AGU DELO

CASTRO

2sl04/2022

73 2018146768 15.421.950 7652 05/os/2022

74 2018762t64 1s.433.950

HERNAN

DARIO

cAsrAñEDA
IIMENEZ

t692 osl0s/2022

75 2018163965 39.441.235

MARIA
NELLY

ARBELAEZ

GALLO

L765 oslos/2022

76 2019RE009672

OLINCER DE

J ESUS

RAMIREZ

JARAMILLO

L793 L2/Os/2022

77 2019RE010434 15.424.762

PABLO

EMILIO

RENDON

cASTAño

1817 12/0s12022

78 2018158755 21.96t.O47

CRISTINA

DEL

socoRRo
HERRERA DE

osoRro

t837 12/os/2022

79 ?olgt43256 39.435.148
VIRGELINA

RIOS DE

CASTRO

1843 72/0s/2022

80 2018151755

DEIBY

STEVEN

JIM EN EZ

MONSALVE

1857 t2/os/2022

ó

ffi

EtrEEt

L547

LUIS

GONZAGA

CASTRITTON

oRozco

15.456.806

1.036.943.314

@
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2019113024 39.437.789

LUCERO DEL

ROCrO

HENAO

RENDON

1919 26/Os/2022

a1 2019107193 L5.427.2t4
HUMBERTO

RAMIREZ

PULGARIN

L932 26/Os/2022

83 2078t6t402 43.438.427
ANA LUCIA

GONZALEZ

MARTINEZ

1940 26/Os/2022

84 2018162209 2t.96r.270

MARIA
ALICIA

RAMIREZ DE

GOMEZ

L973 26/Os /2022

85 20t9L03724 - 15.440.001

CARLOS

ALBEIRO

TABARES

SERNA

1985 26/Os/2022

86 20L9113962 L5.433.426

JORGE

DIEGO

GARCIA

CASTRO

2013 26/Os/2022

87 2018145000 75.428.737

SERGIO DE

JESUS

ALZATE

ARENAS

2015 26/Os/2022

88 20t9t74344 39.432.754

NOELIA DEL

SOCORRO

ORTEGA

SAENZ

202L 26/Os/2022

89 20187497 31 15.430.137

RICARDO

LEON

ORTEGA

SAENZ

2022 26/Os/2022

20181s9856 15.431.969

LUIS

ALBERTO

RAMIREZ

RAMIREZ

2154 271O5/2022

'ffi

81

90

@
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91 2019107540 70.097.456

MANUEL

SALVADOR

VATLEJO

ARANGO

2759 27 /0s/2022

92 2019RE009678 39.440.730

GLORIA

EDILMA

MARIN

OTALVARO

27los/2022

93 2018147659 21.952.096
NORA LUZ

URIBE

ECHEVERRI

2202 27 /0s/2022

94 20L9L07306 15.422.7 48
ELIECER

GARCIA
2228 27 /os/20?,2

95 2018160292 22.O50.876

BETILDA

IN ES

VERGARA

CASTAño

2308 37/05/2022

9b 201815295 2 39.430.552
RUBIELA

VALENCIA

JARAMILLO

2382 3uOs/2022

97 75.427 .947

ABELARDO

ANTONIO

SANCHEZ

FRANCO

24r9 02l06l2022

98
2019RE006984

- 2019RE016888
27.783.277 02/06/2022

99
2019RE019072

15 .429 .7 86 2452 02106/2022

100 2019RE01.9076 39.435.722
FLOR MARIA

QUINTERO
CARDONA

2452 oz/06/2022

101 2078763762 7r.677.3L9

FERNANDO

ANTONIO

COLORADO

LoNDoño

2459 02/06/2022

10

ffií

219 5

201815 2 341

AMANDA DE

J ESUS

OCHOA DE

ISAZA

2433

MARCO

ANTONIO

SANCHEZ

HENAO

@
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toz 2019102518 75.421.325

CARLOS

ALBERTO

ECHAVARRIA

GARZON

2486 02/06/2022

103 2018166318 39.434.379

MARTHA

DORY

cASTAño
ALZAREZ

2539 08/0612022

104 3.3ss.825

JUAN

RAFAEL

ESCOBAR

ESCOBAR

7540 08/06/2022

105 2078145220 43.4L9.344 2544 2L/Oe/2o2o

106 2078t46627 3.562.240

LUIS

ALFONSO

CASTRO

TABARES

2560 08/06/2022

707 20tat45720 15.432.509

ORLANDO

DE JESUS

GARCIA

GARCIA

2633 2t/06lzo22

108
2018152938 -

2019714493
98.486.128

LUIS

FERNANDO

MARIN

ACEVEDO

2651 2t/06/2022

109 2019106610 15.448.67r

VICTOR

HERNANDO

ZULUAGA

DUQUE

2 658 2L/06/2022

110 2019106610 t5.448.677

EDWIN

ANDRES

PATrño
ZULUAGA

2658 27/06/ZOZ2

111 2018140510

LUIS CARLOS

ALZATE

TABRES

2698 27106/2022

11

-
ffi

2019109869

BEATRIZ DEL

socoRRo
FRANCO

VALLEJO

3.562.258

@
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rL2 2018150876 39.436.696

AMPARO DE

JESUS

GARCIA

GARZON

2795 27/06/2022

113 20181.40012 15.424.833

CARLOS

GASTON

LOPEZ

ARENAS

2846 2Ll05/2022

LL4 2019RE013108 992.4s9

CAMPO

E LIAS

CARRANZA

LEGUIZAMO

2864 2L/06/2022

115 20L9Lt67 L5 L5.426.332
JOSE LUIS

GIt GUARIN
2901- 24106/2022

116 2019LO2280 39.441.O!Z

OMAIRA DEL

SOCORRO

RAMIREZ

ALZATE

3109 30/06/2022

rL7 21.963.899

MARIA
GLORIA

URIBE

ECHEVERRI

3136 30/06/2022

118 201-91-1-17 49

MARIA

ELENA

GARCIA

ALCARAZ

2210712022

7L9 2019RE020553 15.377 .844

JESUS

ORLANDO

PAVAS

CASTRO

3262 22/07l2O2Z

720 15.438.834 3288 22107 /2022

121 zot8L49L7 3 3.560.443

JESUS

WILLIAM
BAENA

CARDENAS

22/07 /2022

72

^

'ffi

20t8157327

39.430.643 3227

2019RE020259

WILLIAM DE

HESUS

RAMIREZ

CEBALLOS

33t2

@
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722 2018139519

CARLOS

ARTURO

PELAEZ

GARCIA

3316 22/o7 /2022

r23 2019RE008805 15.424.830 3337 22/07 12022

L24 201910s504 15.420.008
FRANCISCO

JOSE RIOS

CASTRO

3346 22/07 /2022

v@

15.420.580

CARLOS

EMILIO

PEREZ

GOMEZ

@
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76. Que después de verificar en la Ventanilla Única de Registro (VUR), se
corroboró que el pet¡c¡onario no cumple con el reguisito de "El solicitante
debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la contribución por
valorización''.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiSlribUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora LUZ ALBA ARROYAVE GOMEZ
identificada con cédula número 34.594.543, no es, sujeto pasivo de la contribución
de valorización respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
número 020-47 531 . La modificaclón envuelve la inclusión del verdadero
contribuyente a saber:

Propietario ldent¡ficación Porcentale

MARITZA ARBOLEDA ARROYAVE

ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial presentada

en el término por el no cumplimiento de los requisitos:

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

4

No es
sujeto
pasivo

020-47531
2018148138 34.594.543

ARTíCULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020

-47531 , objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución'

LUZ ALBA ARROYAVE
GOMEZ

Q/rionegro.gov.co OdAlcR¡onegro OAtcatdí3 dc R¡oncgro a@atcatdiarionetro

NII: 8909071¡7-2 I Oirec(ion C¡tte 49 N' 50 - 05 Rronegro Añtioqui¡ p'1t¡cio Mun¡c¡p'l

pBxr (57+4) 520 aO 60 I fodiSo PoEtal zlP coo€ 054040 I Correo electrónico: ¿lcald¡adf¡onetro8ov.co

Matrícula

02047531 10oo/o

N'de
Matricula

lnmobil¡ar¡a
Dirección Causal de

negac¡ón

cL 47 N 79-

19

,út retry

I

I

I
I

I

I

39 4s6.339

I

I

I

I
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ARTICULO CUARTO: Notificar el cdntenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 20'18 a saber:

LUZ ALBA ARROYAVE GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadania
número 34.594.543.

MARITZA ARBOLEDA ARROYAVE, identificado con la cédula de ciudadanía
número 33.456.33S

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia 04 U,jr t(]22

N IFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A É FRANC
Secretario de Desar itorial

Proyecio Oscár A'Doleda .' Cornpon rf^s 'i Co¡tra:o ,l:ered¡"i4rsl¡alrvo Nro 1000.007-0¡-Cr5 óe 202
Ccnlralo iñleradnirl1rstralrvo N.o 1080.007.9¿ 415 de 2021 JRev,3ó Cala n3 Are,:es / Co¡

Aoiobó lr.a Marcelá Ca¡ciá Tebá

5

q /rioncgro gov.(o OdAt(R¡onogro OAtcatdí¿ de Rione8ro O (a¿l(¿ldi¿rionctsro

NlTr 890907317-2 I oirec(ión Catte 49 N 50'05 Rionegro. Ant¡oqu¡o p..¡l¡cro Mun¡(ip.]t

pBx: (5?+() 5204060 I Cod¡go post¿l:Zlp CoDE 054040 ICorreoelectronico:¡t.¡ldlr@rroneBro.Eov(o
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Dirección Estrato

020-5565

3

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución al señor
MARIO DE JESUS VILLADA VALENCIA, identificado con cédula de ciudadania Nro.
3.516.380, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

3

Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAtcaldía de R¡onQBro (Odatcatdiarionegro

NIT:8909073U-2 I 0irecc¡ón Catte 49 N' 50 - o5 Rionegro. Antioquin Patacio Muñic¡p,rl

PBX: (57+a) 520 40 60 I Codigo posl.rl ZIP C00E 054040 I Correo electronico: al(atdiadrione8ro.Bov co

a

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricu la

lnmobiliaria

2018144016 3.516.380

MARIO DE
JESUS

VILLADA
VALENCIA

1000k

,ffi@ffi

IcL 24 N 53-

23

I

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

S FRANCO
Secretario e erritoria I

Proyecló Osc¿r
Revrsó Cá!a[ña
Revrsó Sirión J

Ga Taba
l¡zado G3 / S!bsecretaria de Valorizacrón Y). 

1080-007.01"015 de 2021
Ju dico MASORA / Contralo rnteradrninistrativo Nro 1080-007-0.(.015 d6 2021L 25t14t2021

Ju,idlco MASORA / Cont.alo inler3dr¡in¡slralrvo
4

@lry

relana de Valor¡acLo¡

q/rionegro.govco g OAlcRion€gro OAtcatdia de Riofle8ro (O@¿tcatd¡ar¡one8ro

Nlf: 890907117-2 I 0irection Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a P¡lacio Munlcipal

pBx: (57+4) 520 40 60 I Código PosraL ZIP COOE O54O4O I Correo etectrón¡co: alcal.diaorione8ro.sovco
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ART|CULO ÍERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
EMILCE MARIA QUIROZ OLAYA, identificada con cedula de ciudadanía número
39.438.451, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de

@
Q/rionegro.Bov.co O@AtcR¡onegro OAt(atdia dc R¡on€Bro adatcatdiarionegro
Nlf: 890907317-2 I 0irección Calle 49 M 50 - 05 R¡oñe8ro. Añtioquh P.1tac¡o Municip.rl

mK(57+a)520a060 lCódigopostáLZlPC00€054040 I Correo el€(trónicoi at€aldi¿drione8ro.gov..o

Radicado
Número de

ldenlificación
Nombre

Porcentaje
de

Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estralo

2019RE017751 39 438 451

EMILCE
MARIA

QUIROZ
OLAYA

2s% 020-53677 KR ,644
No.64 -51

2

,..i4\-

eá;

3
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I á LNI )M?uesa rrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

rización

Dado en Rionegro, Antioquia el :., '). 
!,JIZ

NoTIFíoUESE Y cÚMPLASE

CARLOS A DR seó NCO
Secretario de arrollo oria I

Proy.cló Jenny Are¿a !ópez / Contrato inleredrnlnislralivo l{ro 108G0O7-0¡l-015 de 2021 PtÚrye§i.á 20110n021
2021 ¿-Revrsó Calalina Ar6ná§ / 07-04-015 de

¡'-'t

Revrsó: Simón Eduardo Jaramillo
Aprobó: L¡ná Marcéla Garcie Tabá ña de Valori¿agón

Q/rionegro.gov.co O@AtcRioneBro OAtcatdí¿ de Rlonagro O@á[catdiarionagro

NIT: 890907317-2 I D¡rección Cotte 49 tf 50 - 05 R¡oñeBro. Antloqula Palac¡o Mun¡cipat

PBx: (57+4) 5204060 I Cód¡to postatrZlp CODE O54O4O I Correo electrónico: alcaldiáOr¡onQgro€ov-co

4

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

eR¡iCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notiflcación.

,&@ffi
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subsecretaria de desarr'offo h'dlopdóúár¡o el día 11 de febrero de 2020 radicado
número 2020EN003263, en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratam¡ento especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

LOTE N 1

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorizac¡ón objeto de beneficio.

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

3

retrry
Q/rionegro.govco O@AlcR¡onegro (lAtcaldía de Rionegro tf @atcatdiarionegro

NIT: 890907317-2 I Diretc¡ón Calte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqu¡a Pat¿cio Municipat

PBX:{57+4) 520 40 60 I Código PostaL ZIP C0DE 054040 I Correo etectrónico: atcaldia@rionegro.gov r o

Número de
ldentiñcación

Nombre N'de
Matricula

lnmobiliaria

Porcentaje de
propiedad

Dirección

2019115478 39.438.665
GLORIA
CASTRO
ALZATE

020- 45515

1000k

Equivalente
en valor a

($1,014,006)

E

I I

l
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Prcyecló Laura Ber¡elU n/Com

T¿ e
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
GLORIA CASTRO ALZAIE identificada con cedula de ciudadania número
39.438.665, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 3'19 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.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 05 tr.,r ^^r^

NOTIFI ESE Y CÚMPLASE

CAR n S FRANCO
Secretario de arro erritorial

Ju¡ldico MASOFS / Conlraio iñleredmtnl§lraluo Nro. 1080-007-04-015 de 2021
Revisó Calaline Areñas ñte Juridrco MASORA tcontrato inlerádñrñistrativo N.o.1080.007-04.015 de 202 *
Rev,só Srrnón Eduardo Jaramrtto l€spec! ál¿edo G3 / Sublecrelariá
Aprobó Loa Marceta Garcia T

4

P 4t1',1t2021

Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro QAtcatdía de R¡onegro Q@atcatdiarionegro
NIT: 890907317-2 I Dirección Calle 49 N'50 - 05 Rionegro, Ant¡oquia PaLacio Municipat

PB* (57+4) 520 40 60 I Código Postat ZIP COo€ 054040 I Correo etectrénico: atcatdia@rioriegro.gov.co
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12.Después de verificar el formato de visita domiciliaria "Tratamiento espec¡al
"del Municipio de Rionegro, se verifica que el peticionario no cumplen el
requisito de'. "El propietario o poseedu debe habitar el inmueble o áste deDo §6r su
do m i ci I io perm a n e nte".

I 3. 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 tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la conkibución 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 PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial
habitacional presentada en el término por el no cumplimiento de los requisitos

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la
matricula obieto 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.

¡{T: 990907117-2 / &ecctóft Cdle 49 t{rrEro 5U - 05 EqEEro - Arúoq¡a palacb
lfinrdpal / PB(: (57 r 4) 520 «] 50 / có4o p656 ¡¿p 66¡ó sEa0ag ' 3

www'rloneSro.govco / Correo etertr&üco: atGtda6rlq*gro.go..co

Rad¡cado
Número de

ldentit¡cac¡ón
Nombre

N" de Ficha
Predial

Dirección
Causál de

Negac¡ón

2019102642 15.429.743
Luis Angel

Cardona Cardona
17718672 Carrera 39'

N" 45t-16'l lnt
104

No reside
an el

predio

@
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Revi3ó: Natalia zuluaga
Revi!ó: S¡món Edusrdo

0 I mlv 2P¡

RRf fcuLO CUARTo: Contra Ia presente Resolución procede'como único
recurso el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de
este aclo adm¡n¡strativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y
subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Arttioquia a los 0 0 ilAy 2ü20

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO (, MEZ F NCO
Secretario de o Territorial

Póyoctó:Cátaliná Arená6 luldlco 'Rlonegao 3é valorlza'

Aprobó: Llna Mala Ca Raml

juldica'Rlonegrc s6 váloriza'
técriro,r PÉleg¡onal Elpeclali¿ado

Espocral zada/ Subsecrelarfa d6
Alcaldfe d6 Rlonegro.
Valolzadónt

Nff: S909úrf1-F2 / Dtecc,ófi Calte 49 ttffrEro 50 - 05 Eon€f,ro - ¡Útthol.aa pd¡cb
l&idpd / Pa(:(t.4) 520 40 60 i cóQo posd f¿p cooó osmqo 4

www.rloff€ro.gov.co / Correo etectrór{co: dcatdbsrlonegro.gov.coffi
(@
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: ff muu. tffit*u.",,,".",,":]lI"-],* :: :: "con los requisitos señalados en al articulo Oécimo Tercero de la Resolución
939 de 20'18.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

enflCUtO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón asignada a los sol¡citantes:

2019117875 1036935292

2019118833 39438498

2019RE003232 1 036940991

Nombre

LEIDY NATALT l

GOMEZ GARC IA 13259329

LETICIA VARGAS
ECHEVERRI

Porcentaje Dirección Estrato

HIJUELA I

I tARO-t

2019RE009920 39445779

JHON JAIRO JA-
RAMILLO

, LILIANA ASTRID
GARCIA

17804981 1000k

100o/o

17818044

17810193
100o/o

s0% MELIA

SD

SD
ALTO

BONITO
ALTO

BONITO

2

Z3

3

A

5

'1

2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.io de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

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

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

totalidad de la contr¡bución de valorización obieto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

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

necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorización a los bienes

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

. fá"óiO"l proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo

pri".,"i" o"inír*Jo o1z dá 2018, modificatorio det articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

@

2019RE008469
BLANCA LIGIA i

GARCTA I 1781019139448881
100%

Q /rionegro.Sov co OgAtcRionegro OAlcátdiá dc Rione8ro Odátcatdiar¡one8'o

NIT: 890907317-2 I Otrec(ión Calte 49 lt 50 - 05 Rionegro Antioqu¡a P¡tacio Munr¡pal

PBX:(57+4) 520rr060 I Codi8o Post¡t aP CODE 054040 | Correo et€(trooi(o: 'rlc¡ld¡'ror¡onegro'8§v'(o

N" I Radicado
Número de i

ldentificación 
I

¡ N' de Ficha 
I

i Catastral I

1

,l
I

I

I

I

I

I

I
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RRflCuLO TERCERO: Notificar et conten¡do de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyentes:

BLANCA LIGIA GARCIA

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación. 4

Dado en R¡onegro, Antioguia el

CARLOS ANDR
Secretar¡o de De

Pior-.clo O.c, aio5d! / Cñ
Rn'¡o C.!.¡ñ. ¡ró.!, Cm
Rct,ró Sñ¿n €(furoo J..¡ñ,Lro /
,¡9robo r,ñ. M.rc.r. cec,á f

Í 5 r.ur inp

TIFIQUESE Y CUMPLASE

EZF NCO
e rial

§ORA / Co.,Í.ro ,¡t.r.d¡ft.t..ho Nro 16GOO
/ Coún..!o .rúr.(,nnrtl.lryo N,o lo@qt7

,O¿C!5 d.2021 
^an¡s a zax.J-

C, S!b!.rlrr¡.{ ,r. vrro.ir¡.¡Oñ

Q/rionegro.govco OOAtcRionegro OAt(atdi¿ de Rioncgro aÉlatcatdiarioflegro
Mf 890907317-2 I Oir€(ción Caltp 49 N" 50 - 05 Rionetro. Ant¡ogui¿ pat¿cio Munklpát
PEX. (57*4)5204060 r cod¡go post¡t: zlp cooE 054040 r correo etectrón¡(o: atc¿rdáorione8ro.8.v.co

Nombre Número de ldentif¡cación

LEIDY NATALI GOMEZ GARCIA '1036935292

LETICIA VARGAS ECHEVERRI 39438498

JHON JAIRO JARAMILLO 1036940991

LILIANA ASTRID GARCIA 39445779

rrollo

I

I

39448881
I

I

I

,&e@
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCiÓN DiShibUidOrA
939 de 2018, en el sentido que la señora MARIA ADELA CORRALES DE
CARDONA identificada con la cédula de ciudadanía número 21.457,312, no era, ni
es, sujeto pasivo de la contribución de valorización respecto del inmueble
identificado con ficha número17802464. La modificación envuelve la inclusión del
verdadero contribuyente, a saber, es:

NOMBRE CÉDULA FICHA No, PORCENTAJE

21.957 .312 100o/o

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artfculo 52 del Acuerdo 045 de
2013, notiffquese personalmente la presenle resolución a

MARIA ADELA CORRALES DE CARDONA, identificada con cédula de
ciudadanía número 21.457.312.

MARIA MATILDE MARTINEZ DE GIL ldentificada con édula de
ciudadanía número 21.957.312,

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución modificadora procede el
recurso de reposición ante la Secretaria de Desarrollo Territorial, el cual deberá
interponerse dentro de los diez (10) dlas hábiles siguientes a la notif¡cac¡ón
personal de este acto administrativo, o la desfijación del edicto según
corresponda.

Dada en Rioriegro, a
1 3 [l,\v ,fDn

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR MEZ FRANCO
Secretario de llo Tenitorial
Proyéclór Catallaa O.plñe juridico 'Rlonegro 3e
RevEór Nltrlie zulu¡ga
Rrvtsó: slmón Ectuedo

E3pec¡alta&'Rlo¡Ggro sé ydonzr' p
aremillc,/ ponrñta técnlco/ Profclionel Espacirltzádo Alclldfa da Rk]rl¿gro.

várodradón(Aprobó: Lina M¡da C /Profalloñal Espcclrllzrdr/ Subsccretldo de

T
??0 Hor'Ggro

a€ valo/r5

20n'l "!Y

tltT: 8909073ü-2 i ffir Calle 49 ft rso 50 - 05 Rmeffo - A¡ñoqrb pai¿ó
&rtfd. / PE{: (í + a) 520 40 60 / Có4o H Ep Coo€J o54o4o.'

wvrvr.rlonegro,s€v.co / Correo elrtrú¡ko: *cat@ñoregro.gor.co

t@,ffi
lo Ram

socia

MARIA MATILDE MARTINEZ
DE GIL

17802464
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t¿. Que, de la revis¡ón de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los requisitos señalados en al arlículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

RnflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la conlribución as¡gnada a los solicitantes:

4

Número de
ldentificación

2019RE01 1923 70289105

20'19RE011925

2019RE011930 154381 70

201 9RE012895 1036933241

43880089

JHONNY DE JE.
SUS OCHOA

HECTOR IVAN
ARIAS

WILSON HER.
NANDO GARCIA

SUAREZ
MARTHA CECI.
LIA PAMPLONA

PorcentaJe
Direc-
ción

s0%
EL GUA.

YABO

154821 50%
EL GUA.

YABO

17840370 100% S,D 4

12284356 100% SD 3

3

?
2

3

5

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el arliculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de R¡onegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles ident¡f¡cados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artiáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artÍculo 'l 1 del Acuerdo 025 de
2016

S,D

Q/rionogro gov.fo OdAt(Rbnegro (OAt(aldía de Rioñegro Oéatcatdia.ione8ro
NIT: 890907317-2 ¡ Oirecciori Cálte 49 N. SO - OS R¡onegro. Antioquia p.rl¡oo Mun¡cip¡l
pBx: (57'4) 520 ¿0 60 r cod¡Bo postaL zrp coo€ o54o¡¡o I corr€o el€(troni€o: ¡tc¿td¡adr¡onetro.gov,.o

N' de F¡cha
Catastral

154821

22050659
MARIA A¡/ADA

SANCHEZ

2019RE012976 17818228 50%

..'jis-
'rú;

re¡ra,

N" I Radicado Nombre
] 

EstratoI

1 I

I

I

I

I I

I

I

i

I

I

I
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Dado en Rionegro, Antioquia et 2 5 :|r|¡ lmZ

RION>€RO
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyenles:

Nombre Número de ldentificación

JHONNY DE JESUS OCHOA

22050659

HECTOR IVAN ARIAS

WLSON HERNANDO GARCIA SUAREZ

I\¡ARTHA CECITIA PAMPLONA

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 ei
interesado, su representanle o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o denlro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO La presente Resolución rige a partir de su notificación. 4

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL AN RÉS N¡ FRANCO
Secretario de alr loT rritonal

F,.rrdo Orcá, A..or.ó, ; (. MASORA / Co¡t.arc .ibraoñn'.t¡r¡.o Nry r06+@7{4{1 ! d.:!2llt
6e 2»';Pl.r.ro C.l.rr¡. Á¡e.§ , C

Rev,¡ó S,ñoa Édürdo Ja,onflo .3per6r2áóo Ga s!¡!.c.!t.n. d. varo.r¿.c¡óñ

i6/1?¡?021

@ /rrono¡¡r¿.96y ¡6 OAAlcRionegro OAtcatdia de Rioncgro aa¿tcatdiarioncgro
t.¡lI 890907317-2 I Oirec(ión C.rtte 49 N, 50 - 05 Rion€tro. Anrioquia patacio Municip¡t
pBx (5714) 5204060 r codrgo post¿r zrp coog 054040 r coreo etectrónko: ,lc¡tdiaorionrtro.gov(o

70289105

15438170

1 036933241

iti EI.ry

l

I

IVARIA AMADA SANCHEZ

I

43880089I I



Valorización
.i::#El!!Íl-1Ba

Z 2 g --r 25lNE 2úzz

RtoN>€Ro
,.¡r,rriii,i 

rival;i,tÜ¡CS,tl1á5

I

En mérito de lo expLresto

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamienlo especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado
Número de

ldentificación
Nom bre

Porcentaje
de propiedad

N" Ficha

Catastral
I,

BEATRIZ
ELENA

JIMENEZ
CASTRO

100o/o 17840317 S.D

PARAGRAFO PRIMERO De acuerdo con lo establec¡do en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
traiamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde eltratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorizac¡ón a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en vrrtud de lo establecido en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

3

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEATRIz ELENA JtMENEz cASTRo, identificada con cédula de ciudadanía Nro.
39.449.638, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Q/rionogro govro O@AlcRionegro OAtc¡ldá de Rionegro adalcrldíáñonegro
Nff. 890907317-2 I Drre(.rdn Catte 49 N 50 . 05 Rionegro. Antioquia pat¿cio MunrchatpBx (57+4) 520 40 60 r codi.. pos.ot zrp coot 054040 r corrpo ete(tronkor atc¿ldiádrionÉgro.gov.(0

,ú,
ret¡t,

't4, Que. de la revisic;,n de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

- 2018.

Dirección Estrato

I

¡

I

2018150625 39.449 638
I

I 3
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nnficULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secrelaria de
Desarro¡lo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro. Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN Ésc M Z FRANCO
a rrol erntorial

Proy€cló Oscar ArDored¿
Rav,só Caial,ña Are¡as l

Componen ¡d.co MASORA / Coñralo lntef¿dmrnialrátrvo Nro 1 080.007-04-01 5 de 2021 +
oe zozr ¿l

0fl12tno21
ndÉo MASORA / Coítrato rñt r9dñ¡.aÍatrvo Nro t0t0.007-0{-015
|onar Elpéoá ¿¿do G3 / Sublrcrdsria dr VelorEecó¡

1§TI.IE ¿an

Reri3o S.món Ed!¿.oo J
Aorobó LLna Mafccla Garc a TáDar

4

Q/rronegro govco OdAtrRioñegro lOAt(atdra de Rioncgro a@át(atdi¿rionegro
NlÍ 89090?317'2 IOirec(ioñC¡tte49N'50.05nionetro.Antioquiap¿l¡cioMuñt(tp¡l
PBX: {57-l) 520405t1 I todigo po5tntrZlP C00E 054040 I Correo elactrónico: .tcatdi¡drioñegro€ov.(o

Secretario de

,:#sffi
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,:NI:7¡22
citudBs §iésentadas, se verificó que cumplen
n al artículo Décimo Tercero de la Resolución

t. i

25
rq. Que, de la revisión de las soli

con los requisitos señalados e
939 de 2018

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

N

2

4
S,D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artfculo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

ARTiCULO SEGUNDO La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 02S de
2016.

33

@/rionegro.gov.co OdAlcRionegro OAtcatdía de R¡onc8ro aOatcaldiarioncgro
NIT:890907317-2 I Direc(¡on Catte 49|'f 50 - 05 Rionegro, Antroqui¡ p¡l.rc¡o Mun¡cipal

PBX;(57+4) 520 40 60 I Código Postal ZIP C00€ 054040 I Correo electroni(or ¡l(áldid@rioflegro.gov.co

EstratoNombre nrce taj e
N" de Ficha

Catastral
Po DirecciónRadicado

ACUEDUCTO
4 ESQUINAS
SECTOR EL

VERGEL2018153218 17817773 1000/0

2018153323

MARTHA LUCIA
ORREGO FRANCO

39443730

394504'1 1 17818399 100o/o S.D

3
2018153334

JOSE ROGELIO
GOMEZ GARZON154358'1 0 17818189 100o/o S,D 1

2018153470

IVARIELA DEL SO.
CORRO JARAMI.

39431619 LLO ARANGO 17808896 100%

5
2018153576 39441587

LUZ MARINA MON.
SALVE GALLEGO 17805063 50% S,D 1

Número de l

ldentificación ]

I

I

I

1

I

I

I

1

I

I

!

SANDRA YANETH
GOMEZ GARZON

I

'1

,ffi@@
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ART|CULO TERCERO: Notif¡car el conten¡do de la presente Resolución,.de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes conlribuyentes:

Nombre Número de ldentif¡cación

MARTHA LUCIA ORREGO FRANCO

SANDRA YANETH GOMEZ GARZON 39450411

JOSE ROGELIO GOMEZ GARZON 15435810

MARIELA OEL SOCORRO JARAMILLO ARANGO 39431619

LUZ MARINA MONSALVE GALLEGO 39441587

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

ARTICULO QUINTO La presente Resolución rige a part¡r de su nolif¡cación.

Dado en Rionegro, Antioqu¡a er l: § ENF-' 2¡71

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R És ó EZ FRANCO
Secretario de sar oll Tenitoria I

Pi.y6r¡ó Orc! Art r.a¡;

4

R.y.Ó Ca*^. Aroñ.3 7 C
R.r $ §6ón Ele.do J..rm r,o I
As6bó I ñ¡ Vr6r. Srd, i¿o¡

, Conlrlro út.r¡únr,¡tr.t¡E ñro 1O!O{7Oa{
cúr!!D ñ'.r..,ññrn,.rño NE !O6C{Oi{¡Ot

l5 d.2021
5 d. 2A»L-

13t\2Qútl

39443730

sá El /* 
(!,r,nn66.eg6vse OdAL(R¡one8ro OAtc¿tdi¿ de R¡one8ro aoatc¿ldiarionegro'- §¡i i,il:lffiiJ;'.,i;T:;::'i:::i,:,..X:H:ffi H:'::i:,Xf,lflffrlnu,,"^o."u*."

I

I

I
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tq. Que, de la revisión de
con los requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 201 8

En mérito de lo expuesto

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

Núrnero de
ldentificac ón

Nombre Dirección EstratoRadicado

1036931428

2018152956 15441564

15434261

2018153082
1544 0558

JUAN CAMILO
ECHEVERRI PE.

REZ

SERGIO NOREÑA
RENDON

S.D

S,D

1000/o SD

3

i
I

3l2

3

4

5

LUIS FERNANDO
HURTADO SUA.

REZ

l
I

,l

2

32018153183 15426184
1000/o S,D

PARAGRAFO PRllr/ERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transflere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización cleberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente. sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡ficatorio del artículo 11 del Acuerdo 02S de
2016.

Q/ricneBro.Bovco OOAtrRionegro lOAtcatdia de Rionetro OOat(atdi¿rionegro
tr|T.890907317-2 I Direc.ión Catte 49 N. 50 - Og Rionegro. Anüoqui¿ patário Muni(ipal
pBx {57'a)520a060 ¡ código Post¿L z¡p cooE os4o4o I correo et€ctréni(o: at.¿rdiaerioñegro.8ov.(o

Porcentaje
N" de Ficha

Cataslral

100%
13288'196

17811782
100o/o

1000/o S.D
17812763

*"-,M Es, A
&d

RESUELVE:

I-.-..-.r-.----_._.r_.__-

N'l

lrl
I 2018152861

I

I

I

I

i

I

I
I

I

I

I

I

I

I

, i20181s3063 ii--,1---i_----
G¡LDARDO EMILIO I

GOMEZ 17804308 I I
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nR¡ICULO TERCERoT Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyentes.

JUAN CAI,J4II O ECHEVERRI PEREZ

SERGIO NOREÑA RENDON

GILDARDO EI,,4ILIO GOMEZ GARZON 15440558

AGUSTIN SERNA GIL

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

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

4

Dadoen Rionegro, Anrioquia et 
2 $ tNF fn»

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

)

CARLO A RES G Z FRANCO
Secretario d Desarrol Territorial
P'oyrc& O.... &bo,.d¡ /
Árvrlo Cd¡iñ. 

^r6¡ás 
/

r,!;.SCa^ r C..lror. nlr.fi.{rlnryo N.§ io(p4gi{a§l5 d.2@t:,'Á5:lttA/ Co.,r.at§ ,rl6r¡(rñ@rr{,vo N,o 1OBOOCTOa.O! 5 d. 2U 1 I

€l,i!|.e8rr gov.o OdAl(pionegro eAtcatdía de Rionegro aa¿t(aldiarioneBro
til'8:r:1907117-2 I oirec('on Calte 49 N. SO - 05 Rionegro, Antioguia pal¡cio M.¡nkip¿t
p8i i! 7 

'1 
4 ) 520 40 60 r codigo posr¡r zlp coD€ 01040 r corfeo et?ftf&ri(o: atcsrdiááfronegro.8'v.co

1036931428

15441564

15426184

.4+-

aáj e

I

Nombre -----

LU|S FERNANDO HURTAOO SUAREZ I 15434261 
i

I

I

I
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ARTICULO PRI[.4EROr Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón asi da a los si uientes solic¡tantes:

RESUELVE

NombreRadicadc

20181581.'1 3t ¿¿7 908

20181581¿ r'

3
20181581\: i5¿¿3432 r

Direcoón Estrato

3

Numero de l

I ldeniificación 
i

I u¡Rr¡ ctu¡
.,í, l30 809 CASTRO CASTRO

JOAOUIN DE
JESUS NoREÑA

ALZATE

17800763

100% 176200

MARLENY DEL
SOCORRO
ARBELAEZ
ARBOLEDA20181582 r.' 2'. ?73 231

2018158237 2', 963 579

- A1B9!E!1

MARIA FABIOLA
ARBOLEDA

MUÑOZ

LA
PRIMAVERA100% 17 80887 4

100%

2

3MI CHOCITA

peRAORRfO PRIITIERO. De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.ieto de esta resolución se rescinde el hatamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conlribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacrenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesanas para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble ldentificada anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyectc 'Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTiCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a los sl gqi_en!q9

3

Número de ldentilicación

MARIA A\]CEL I C A CASfRO CASTRO 39 447.908
MARIA G]LIVIA CASÍRO CASTRO 39.180.809

JOAQUIN DE JESUS NOREÑA ALZATE 15.443 432

21 .873.231
MARIA FA8 TOL¡\ ARBOLEDA MUñOZ 21.963.579

Porcsntaie
de

Propiedad

N'de F¡cha
Cataslral

100% 17800761 SD

S-D 3

17808875

,1

,ú, @

l-.
I

I

I

I

I
I

tt
I

MARIA ANGELICA
CASTRO CASTRO

2
I

l*.r.ro ], i

i

I

4

lu

I

I

MARLENY DEL SoCoRRo ARBELAEZ I

S ' , "i'ero Bov.ro OOAtcRionegro OAtc¿{di¿ de Rioncgro aóat(atdiarionegro
Ni; ¡9000--17-2 I D,rs(c¡on Calle ¿9 N'50 - 05 nionegro. Antioquiá palrc¡o Munic¡pa{
¡r0\ r !? 14) 520 40 60 r codi8o posr¡L zrp cooÉ 05{¡o4o r corr€o €re(t.ó{¡¡(o: árc.1td¡ádrioñegro tovco



Valor'

CARLO ND

RION)€RO
.1,,i ti.ri r,1,.,'rll¿ ,lyht;,: úld§

Prcyeclo 10/122021
-0tsd62021./'f

?i I
eRfiCUt-O CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición i:r;e rieberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terr:toria del lVlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su reoresrntante o apoderado debidamente constiluido, en la diligenc¡a
de notificación o der'rtro clr¡ los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTC' La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, a os

?t22
NOTIFi ESE Y CUMPLASE

?5¡¡r

FRANCO
Secretario de esa ri'ol oTe ritorial

Plo ecló Jenñy lópe¿, C.

R?v,só S¡món Eluafoc ,¿,, _ '

;.falo .rc,a0ñ!n,slratrvo Nro 1080-007-04-015 da a}021

G IVlE

Ravrsó Ctlitriñ8 Arenas lr1.ar: r .. \,1ASORA, Ccntalo rñieradm,ñislrálrvo NrO. 1080,007.0¡l
^¿ espec a"¡ado G3r SuDsacfeLana da Valofi¿roór

r¡,- . :-, i'...o gdAtrRioñegro OAt(.rtdi¡ dc R¡oncgro O@atcatdiarionegro
l¡iT rMi.l(l7lll.2 I orrer¡ ron C.rlle 49 N 50,05 Q¡ooegro. Attioquia pal¿clo Mwt¡cipat

?1:t t':.!.;,,,1f1 4060 lCodigopoer¡l Ztp CODE 054040 I Correo etectrónico: ¿tcátdiá€r¡onetro.tov.(o

4

'\%'
GIlü,

I



1/¿16:, , : ' RIOMGRO
\.r.ffs avanza4tos fiás249

N" Radicedo

0 rr

15 441 5X0

70 581 17a

Número r,re

ldentifica cicn

39.443 643

39.456 287

Nombre

VIVIANA CRISTINA
ACEVEDO

AIUANDA ROSA
RUIZ

CLAUDIA PATRICIA
GARCIA

I ruLto MARto YE-
PES

.,
(

t¿. Que, 6" 1¿ r'¡-.yr5ión de las solicitudes presentadas, se verificó que cumplen
con los fecltrlsrios señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2C1:

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRllvlERO Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asrqnada a los solicitantes:

Porcentaje

1.036.941 026

317818390

12266450

rii,t,oñcgroEovco O@AtcRion€gro tOAlcatdí¿ de R¡one8ro a@al.celdier¡oneg.o

rll'i 890907317-2 I D¡rección Catte 49 N" 50 . 05 Rionegro. Antloquis Patacio Muni.ip¿l
tirr (57,4) 5204060 I CodiBo Post¡lr ZIP COD€ 054040 I Correo p[?dróriico: atcatd¡¡dr¡oneBro.Bov.(o

PARAGRAFO PR ilÉRO. De acuerdo con lo establecido en el artfculo 1o del
Acuerdo 012 de ZC|B del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tralamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se resc¡nde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conirrb!.rción de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGI-]l.iDC. La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hac enda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para qL ? el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identific¿.:Cos anteriormente, sean asumidos porel munic¡piode Rionegro,
a favor del proyecic Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

@

1 2019RE017188

2 2019RE017645

J 2019RE017776

4 2019RE017883

2019RE018296

Dirección ratoESt

17818176 1O0o/o S,D 1

100o/o S.D 1

17817430 100o/o S.D 1

1 000/o S.D 3

1000a
VEREDA
LA LAJA

1

&-
M ffi

FRANCISCO JA.
VIER MONSALVE

I

' N' de Fichá
i Catastrel

I

I

] r zer zesa 
I

I

I

I

I



v RIONIGRO
,iuitiai evnnz a{nos fhds

eRtiCULO I trf?Ci: ,,r \otificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo .r r',r ilo en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes corltrii. ;\,: iries

I I

2 4.9

l
a n'r bre

ViVlANri CnISIINA ACEVEDO

Afu'i,¡.¡]i]A ROSA RUIZ

CiAli:,' .iRlClAGARCIA

E¡] "\]C 
: ,1) ^'\/]ER [/ONSALVE 1 5.441 .500

TUi.IC i,,lARIO YEPES 70.581 .175

ARTICULO Clr,\RT(. ili,rilr'a ia presente Resolución procede como único recursio
el de reposic,,:". o, r ,:i::berá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Te:¡ io¡ a :lr: [4unicipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su i.Dres rl:iirte o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificacior¡ o clc¡:'r Ll,.: los diez (10) dÍas s¡guientes a ella.

ARTíCULO QLr ¡1 1 C . ,r : ,csente Resolución rige a partir de su notificación.

4

Dado en Rionegro, h:io¡rLria el 2§ rrc mt

i\IOTIFf QUESE Y CUMPLASE

CARLO
Secretario de

D

,/'\

e-
esa rro I

@/r

pav.

,,]tr
I errit

NCO

P.oyeclór Serglo conz¿
0"" 

"O 
4r,",,n" o,". ..

Revrsó Srñón Eo!3 r ::^
Aprobó LnaMarceaC.

rial

/ Cort.¿to rnieradmrnrsraUvo Nro 1080-007-04-01§ de 2021 p,o
I.ASCRA I Co¡rráto !¡re¡adm!ñrBtrativo ñro. 1080-002"01,01S da 20. : e: ¿ ?¡:o 63, S,tbsecrela,|a da Vltonzacrón

wc${lnzno21SG

É

\*.

re!try
' r -.vco 

Qo)AlcRionegro OAlcatdía de Rionegro a@at€aldiarion€gro
t,¡ _,.:iI,2 1 D,re(cion C.lile t¡g N.' 50 - 05 Rionegro. Antioquia pátacio Muol(ipat
' '.,) ,r:C 40 60 I Codrgo posr¡L Zlp COOÉ OL04O I Correo ete(tninico: atcatdiaerionetro.gov.(o

Número de ldent¡ficación

1 036 941 026

39.443.643

39.456.287

uá

f--

I

Yl
/l-

(

t.
h



vr; RloN)€Ro
i,,1:,1,i;,, 

.,,Jat\.. .,ti.,, (\dS
,.j

'I ''if .l ^¡a
14. Que, ¡1.: la ri;,¡i:. ' -,: ibs ddtrcdr¡UCs presentadas, se verificó que cumplen

con lc ¡ ':¡r rit..- ;cialados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución
939 d. -lrl.l ,

)t

250

En mérito de lo exr-,uestc

RESUELVE:

ARTÍCULO PiIIMERC 'lonceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribuc ón asigr^,::ia a los solicitantes:

N' Radicado

2019RE013294 :

lr,
I loer

,]

.lm

nti

44

51

ie
ión

2

ero c

ficao

,9 97

oai
1

4

2 2019RE013300

J BLANCA RUBY
GARCIA

2019RE01351 3 SD i 1

2019RE013519

2019RE014192

3 4¿9.851

WILSON DE JE.
SUS CASTRO

17818239 100%

3

PARAGRAF|-] rRl|.4ERO De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo A12 rtt 2C,18 ci, Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tralamiento especr:l tr¿-,sfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta res:. rc ón se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conirjbr.i:,ón de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SF:GL]¡.JD:l La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario c: Ha. en¡.: o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para q! r er ', rlor asrgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles id:'.irfic::dos ,r'.leriormente. sean asum¡dos por el munícipio de Rionegro,
a favor del pro)',:cto "R onegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el art¡culo
primero del AcLrerrjo C12 de 2018. modificatorio del artículo ll del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERC Notificar el conlenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dis;:,r.ieslo en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a

los siguientes ::-' bi.. ''es

ril/fl.", .r-o p,ov(o OdAt(Rionegro loAl(aldi¿ de RioneBro aAak¿tdiárioneSro

illf fgijloT:17-2 I Drrecaron Call? 49 tf 50'05 Rione8ro. Antroqul¿ Pata(¡o Municip.rl

pBx i t I . r ) 520 40 60 I CodiBo post¡t Z¡P,CoO€ 054O4O I Corrco ele(tron¡(o: ¡l(¿tdi¿Érione8ro'8ov'co

100o/o S,D

17840299 '1000/o PONTE.
ZUELA

1

,&u€,,

¡

I

RAVoN JosE Lo. 
I rzarezar 

I

tt
I 3



Val RION>€RO
,'1ri,i''1'6i 

a': avlt- at¡hoS {ndS

:1O O,iSTANO

DadoenR. '. I

2s0

CARLOS ANi]il
Secretario dc 1.,,1

'\I ,<,\\ Kts¿

Número de ldentificac¡ón

3.449 972

3.516 844
-----1---

5I,.]i.]CA RUSY GARCIA 39.439 582

' - c)tr7 3 449 851

\,.,, 1S.,ii DI. .]TSUS CASTRO 15 385 801

RRflCULO (. . il I (lTir¡ ia presente Resolución procede como único recurso
el de repo. '- - : r:r:-.'á ¡lerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo I !,r: 1r)' i rrr-rl i,..luricipro de Rionegro o quien haga sus veces, pof el
interesado r' ,rótanilr o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificac : '.:'.) de .,:: Crez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO ., -; riT .' .-? !-esenle uesolución rige a partir de su notificación.

ll r
L.

1fr?-2

4

1

]OI IFIQUESE Y CUMPLASE

FRANCO
rritonal

LrU E

rroil I
Proyaclo Sé,go 6.-.. .

Rey,so Cátarrná A,, . ,

Ravto Srmó¡ E!-r :
Aprcbó L,na Má,ce.. .

:. 'c-..r.\.^re,ao¡rn,slrsr,vo Nrc ,OEO-OO7.O..Ot5 de Z0Zl plor.ctd t!rnnOZt gL
'.'r: l!^ Co:!.áro l1e.ádÉl^.ltret¡vo N,o 1OAO.00Z-Oa-O1S de ZO21 -tr:.i.ra,,¿¡oc c3r s¡¡Dlecrctára de vtto,raadór!
r" r'r a: \,a al¡¿crór

:f i, ,,, .,.0 O FlAtrRronegro toAlc¿tdi¡ de Rionegro aaatcaldiarionetro
:. Iii!0)U,:It7:IO,rctoonCalle49N^50-05Rlonetro.Antioqul¡pal¡(ioMun¡clpAl
i': 7"i .,:r)¿¡060 fod,go porr¡tr zrp cooE 054040 r corr?o ?redróni(o: alcaldi¿arionegro€orr.(offie(

I



Valori
no-srro }--"le'¿ RION)€RO

,)un[ol a¡ avtz - {}.{not {ndS

t

ART|cur,.,
de la ccr

N'

RESUELVE:

i L C,if .reder el tratamiento especial habitacional en el cobro
tna l-: :. lts srguientes solicitantes:

r"l Nombre

1

2 2C

23 15.428.298

15.440 C62

FRANCISCO
JAVIER

ORTEGA
SANCHEZ
JAIRO DE

JESUS OSPINA
GARZON

v i.. I :: i7L:

BEATRIZ ELENA
39 452.3J1 ORTIZ RENDON

JUAN CARLOS
GOIVlEZ HENAO LA SELVA

'-RO Dc acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
de C::rcejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

trans'e 'e en todo o en parte el derecho real de dominio del
solu¡.:.:r-r se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
uciór. r-i: valorización ob.ieto de beneficio.

DO. l-a Subsecretaría de Valorización deberá informar al
.,:da c ouien haga sus veces, que adelante las gestiones

el valor asignado por conkibución de valorización al bien
r anteilormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
r3neoro se Valonza", en virtud de lo establecido en el artículo
)i2 t:: ?C18. modificatorio del artículo 't 1 del Acuerdo 025 de

2

PARACi.,, ; :

Acuerdot,L...',.'.'
tratamiento r ^ .'r:

bien objeto i ..:l '

totalidad c- i, '--

ARTICtrt., a.i
Secretario r; ., I l:,'
necesarias p. r:r r:

inmueble lr:,:'l:r.r
favor del , -'! .:i(
primero d",, .'
2016.

3

ARTICULo I EIf C iiO i.lotificar el conlenido de la presente Resolución de
conformid I roi' r: lisptr:sio en el artículo 3'15 y siguientes del Acuerdo 023 de
2018, a lr,¡ s'ruictll's:

Nombre

FRANC SCC . ",/IER ORTEGA SANCHEZ
Si.JS CSPINA GARZON

BEiriiilZ : ,ENA ORTIZ RENOON
15.427.205

15.440.062JL i] C- -OS CC\4EZ HENAO

Éu
.Bro .:-,r.. OdAlcRionegro l0Atcatdia dt Rionegro adatcatdiarion€Bro
il907jl; : I Drre((ion Crlle 49 M 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡¡ P¡tac¡o Muñichat

r 7 ¡ 4) 5,r 0 { 0 60 I Codi8o Postal Zlp COD€ 054040 I Correo el€ctrüti(oi átcatdhdrionetro€ovco

IiIT

ptr

Porcentaje
de

Propiedad

N" de
Ficha

Catastral
Dirección Eslrato

1000/0 17805703 PISCIS 1

1O0o/o 17816628
LOS

cHtLcos 3

50% 17818025 LA SELVA 2

50% 17818025

Número de ldentificación

15 428.298

39 452.301

¡*-

M;
re!.ry

l I

¡1

I
I

I

I

I

I qlz

I

I



Valor,
.,Yffi ['

r!RIONIGRO
t'.*lltli atJa{,2 afioS (náS

ñ
/'

ARTICUL. ,-t .. I

el de r.t,,,srlr.- ir

Desarrol. Te'" l:-r :

intergsai: - i :a l. T'

de notif rc-, i.. . rr o d I

C.:- f i ¡ oresente Resolución procede como único recurso
¡ rlr:l--,':rá interponerse por escrito ante la Secretaria de
,-lei i,.iLr;ricipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
,ntani3 o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
r¡ C: los diez (10) días siguientes a ella.

:C : . - a'¡d- ^ s¡.¿¡rvo N,o !080.007.04.015 da 2021 Prove(,o 1412t2021

á+- | ¿.:: Cl S-rsec,arar,á da Vetor¿ecóñ
^*/ I .F /a., ia. ..

-, r. ;- I O ¡:hl.lroncgro O^l(atdia de R¡oncgro Odatc¡td¡arioncBro
0?-_r'r : : rer¡,on C.rlt¡ 49 N 50 - 0S Rionegro. Ant¡oquia pat¡aio ¡turú(ipat

' 'i) :i:r', ',ll raodriroposr¡r:zrpcooE054040 r correo ere(trón¡cor drardbarion€gro.gor/.(o

ARTICU.. r ll :-a :r:,:.. -.nte Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dadoen R,. r .r.'s t g ENt ;at

NO]IFiOUESEYCÚMPLASE

CAR CM Z FRANCO
Secretario cr .lo err torialDesa 4

Proy.ctó Jer¡ny l. , .

R.vEó C¿1a¡,,r .

R.vr.ó S,ri - :

Arobó L,na r'3 . , !

.ffi9{'

JL----f

. l)\1J
)i't,irüRES



'Valc
RION>GRO
I .,.'. ,?,,r.11r ,¡' ,., hdt

i

nt'
¿t

14 t-
Sc L,
ES Di

acli
solo
I

3 ir lstablecido en e¡ parágrafo 4'del articulo primero
1E y r:n la Reso¡ución 939 de 2018, se realizó visita al
:ar sLr lrso y el Secretario de Planeación del Municipio
cet)tc previo favorable referente a la solicitud radicada
rc ¡ cla posteriormente.

.io C 12 del 2018 se estipula que el lratamiento especial
'Íucble oel mrsmo propietario. en consecuencia, no

^. icltLrd de la matricula 020-13815.
n

1t

t..

En n;ó O

a solicitud presentada, se verificó que cumple con los
rl arlicLr o Décimo Tercero de la Resolución 939 de

ART|Ctr, í.) irilt'
del". : a.

Radica r

20181,,
. DE LUCIA
]CCBAR
JREN O

PAR,'
Acuc
tratar
bien:-
totalr.r r,..

IAFO P
ñ11 Aa'

io espe
.c de es
rie la co

ER
Hr

ra

ERO:
ldcl C

transfr
rsoluci
)uciÓn

:RO
end a
r¿ el
la an

ile acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
''celo Ce Rionegro s¡ alguno de los beneficiarios de un
e en todo o en parle el derecho real de dominio del
: se rescrnde el tratamiento especial y deberá pagar la

, -: valorizacrón objeto de beneficio.

i: ;ru.:iar el cobro de la valorización sobre la Matricula
' 15, obleto de la solic¡tud, con la firmeza de la presente

r. Sr-rbsecretaría de Valorización deberá informar al
c i¡uien haga sus veces, que adelante las gestiones
,'':r asignado por contribución de valorización al bien

i,r;.rfrncnte, sea asumido por el municipio de Rionegro, a

Q ¡ ,,ilr i?,cr1egr-o OAtcáldia d? Rionotro adatcaldiarion€8ro
',r'...,c¡ a.1lle 49lJ 50,05 Rionegro. Afltioqu¡o P¿t¡do Muni(ipat

,0 : í,,,JrU{r post.tt: ZtP COo€ 054040 I Correo electron¡co: ¿t(¿ld¡¡dnonegro.govco

ARi, .::1,
lnmo; .. ii i.;n:

Resoluc,in.

ARTICULO
Secretario r::
ñ€C€S.¡ ,:: i:

inrnur:,,,,- ::

i:,frts1'\#' \. 
"

Porcentaj
ede

Propiedad

No de Ficha
lnmobr¡aúa

Dirección estratd

50% 17819013 ARGELIA

RESUELVE:

C: ;oder el tratamiento especial habitacional en el cobro
.,1,, solrcrtante.

3



Valor:
,tr:tr F.:

?65
ttvor o
primero,
2016.

a ti .:

RIONIGRO
,1,tfi\i; 

i a,t afi r- aüo s fidS

I c..1enido de la presente Resolución a la señora
)í1¡,llO. ldentif¡cada con cédula de ciudadanía
:ari cor¡ 1o dispuesto en el artículo 3,l7 y 319 del

i..,, ,QUESE Y CUMPLASE

'¿ .:i za" en virtud de lo establecido en el artlculo
, : . r'cC ificator¡o del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de

ARTICUI, ) QUIN i , .,¡1-:r i üscnte Resolución procede como único recurso el
de repo- ;n, qr.; . . '¿: , -i'. r ,rcrse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territor r l',i.. .: ::: i,. ,3ro o quien haga sus veces, por el interesado, su
r€pr€sci o .. :rr; rj; ianlente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro s cj z :l ,s : rL¡ientes a ella.

ARTiCt . .iX' -' , tlcsolución rige a partir de su notificación.

Dado en i .,;n€§ ri

ARTiCt UA' .I ¡

ALBA tr JCI/ ,

númerc . ,36.7.. ..

Acuerd:,, ,--J de 2. '.

CARLL.-
Secretai,. u
I

De:

Proyocló Je' '! ,. : Lópe¡

J ctií1ca
OBAR
confo

oq L' la e

o Tdrritc
\NCO
ral

/t
4

;

Rev¡tó Cár¿ -.'e.as I C. .

Revr§ó S,¡,t, | :,at:1a )at? '

A9.ob0 L,ña ,,'" ,e ¿ Garii3 '

i"1,ilL, _re'¡:l-!¡rsl:atrvo Nro 108G007-0.1-015 da202t
-¡,' C:^''¡i:,"1e.adm'¡,3tr8trvo Nro 1080.007,04-015dr
. Jra Cl S!ise:.ela.a de V8lorizicón

ProyFló ! l/1212021
2021*

,ú; f.
u_

§:
Ili

Pe

: '1r i: r¡i ..:) OAI(.rLdia de Rionegro O@atcatd¡á.iooegro
¡ r .- l.: ¿ t l.t 50 - 05 Rionegro. Ant¡oquia pat¡cio Muñi(¡p¡l

: : I ¡D --.r:r¡r ZIP (ODE 0*040 I Correo etedrófl ico: at(atd¡¡e.ion€$o.torr.co

GT
-



Valo,
Rax\6qt RION>GRO ¡r'

(rtdt

s:licitLrd presentada, se verificó que cumple con los
.r artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

RESUELVE

.:der el tratamiento especial habitacional en el cobro
sclicitante:
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r r acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
. :e;o de Rronegro si alguno de los beneficiarios de un
;: -: eri todo o en parte el derecho real de dominio del
' s: rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
' ..- rc: zación objeto de benefic¡o.

:ar cl contenido de la presente Resolución al señor
,lDON. identificado con cédula de ciudadania número
.:on lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo

.v.o Ot0^l.Rronegro OAlcaldía de R¡onegro a@atratd¡ar¡onegro
; 2 I Ui.ecr nn C.rlte 1r9 N' 50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ pnt¡c¡o Municip¿l

.l 40 f0 I (o.liBo Post¡t: Zlp COoE 054040 I Correo electróniao: at(¿ldi.ldrionegro.gsv.co

AR, -. .- i. iir.lsecretaria de Valorización deberá informar al
Se,-, .- .,.,, ir :r-r'r ( ;,tien haga sus veces, que adelante las gestiones
necc: . -j í-,-r,:r i;. : !. \r: ,r' as gnado por contribución de valorización al bien
inmu,- , ,¡¿r'1.'- .., ¡ i,".: ::r'enie, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor rt - i;rc,/i,c:. i'.r.rr.r.lr rre Valor za", en virtud de lo establecido en el articulo
primu'- -.;i /.. ;r:.. : ,- ,r - . I18 modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
201a
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Porcentaje
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Dado.
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;ta, - r, ieuESE y cú[/PLASE

:,,i.rtio

-J.,-\ii I r , -., :i: :r presente Resolución procede como único recurso
. - ., . ir.rpoi¡erse por escrito ante la Secretaria de
. i .i : ir ::,', i .:tt:i ,t¡t o de Rionegro o quien haga sus veces, por el

'' , r.r :r¡.rocierado debidamente constituido, en la diligencia
,:z l'l 0) aías siguientes a elÍa.

'.. : ' ilesoiLrción rige a partir de su notificac¡ón.
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pRRAORRTO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo .lo del
Acuerdo 0'12 de 20'18 del concejo de Rionegro si algu no de los beneficiarios de un
tratamiento especial kansfiere en todo o en parte él derecho real de dominio del

RION)€RO
,.'yvf1o\ av anz. a,ltloS ttldS

Q/rionegro,govco O@AtcRionegro OAtcatdía dc Rionogro aO¿tc¿fd¡arionegro
NIT: 890907317-2 I D¡rección C¡lle 49 ñ, 50 _ 0S Rionegro. Antrogu¡a p¡lacio Mun¡c¡p.il
pBX: (57+4) 520 4t¡ 60 I Códi.o posr¡t: Ztp COO€ O54O4O I Co.reo electrón¡co: otcaldi¡Arton€tro.gov.(o

I

12. Que los elemen
in corporados al expediente administrativo.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante MARIA DOLORES RUIZ ARROYAVE,
es propietaria del 50% y TULIO DE JESUS ALZATE SANCHEZ, es
propietario del otro 50%; del derecho real de dominio, sobre el bien inmueble
identificadocon matrfcula in mobil¡aria n úmero 020-5520, porel cual seelevó
solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado en la
zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14. Que en cu mplim¡ento de lo establecido en el parágrafo 4' del artícu lo primero
del Acuerdo 012 de 2Q18 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
in mueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Mu nicipio
de Rion egro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitiantes y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Concederel tratramiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

3

Radicado Número de
ldentificac¡ón

Nom bre
Porcentaje

de
Prop¡edad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

2018148081 691689

TULIO DE
JESUS
ALZATE

SANCHEZ

50Yo MoNTAñrrA 2

2018148084 21875469

MARIA
DOLORES

RUIZ
ARROYAVE

50% 5520 M ONTA Ñ ITA 2

5520

,ffií@@
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b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Vatorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asum¡do por el mun ¡cip¡o de Rionegro, a
favor del proyocto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artfculo
primero del Acuerdo0l2 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores MARIA DOLORES RUIZ ARROYAVE, identificada con cédula de
ciudadanfa número 21.875469 y TULIO DE JESUS ALZATE SANCHEZ,
identificado con cédula de ciudadanía número 69.16.89, de conformidad con lo
dispuesto en el artfculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recu rso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Tenitorial 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 odentrode los diez (10) días siguientesaella.

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, t¡oqu¡aer flgFtB202

UESE Y CÚMPLASE

CARLOS NDRE EZ FRANCO
Secretario eDe o Tenitorial

P¡oy6cró:Serqio
tc

á MASORA.* J

4

,.ü;*-

M

Revisó. Catáhñe Hnesl.oza
Aorobór Lina Marcol¿Garcia

t Componorl€ Íácnrco MASORA
bsecrelana de Va o.izac óñ.

Q/rlonegro.Sovco O@ALcRioneSro OAtcatdiá de Rloncgro O6atcatdlarione8ro

Nlf:890907]17-21oife(Cioncatle49M50.05Rion€tro.AntioquiaP¡t¡(¡oMunlciPat

P8x:(57.4)52o4060lcodiSoPostolzlPcoo€o54o4olcorreoelectrón¡co:¡l(atd¡aarionegro,gov,Co

rel¡ty
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo pr¡mero
del Acuerdo 012de2018 y en la Resolución 939 de 2018, se real¡zó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
Número de

Identificación

2018152778

MARIA
BETTY
MARIN
GIRON

1000k 020-12117

09

Estráto

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con to establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTlcuLo SEGUNDO: La subsecretaría de varorización deberá informar al
secretario de Hacrenda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el vator asignado y no pagado por la contrib-ución de
valorización a los bienes inmuebles identificadas antreriormente, sean asumidos el
saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto ,,Rionegro 

se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo pr¡mero dei Aiueroo 012 de"201g,
modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

Q/rionegro.gov.co C)@lAtCR¡onegro OAt(¡ldia dc R¡onegro OO¿lc¿ldiaíoncgro
Nlf:8909073u-2 I Direccion Cott€ 49 N,50 - 05 Rioñegro, Antioqui.r p.rt¡cio Munr(ipaf
PBX (57+a) 52040 60 r codigo post¿L zrp cooE o54o4o r correo ere(tronico. ¿tc¡rdi¡arione8ro.80v.co

Nombre
Porcentaje

de
propiedad

No de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

21 543 628

!i

I

I

sD I o I

I

i
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ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluc¡ón a la señora
MARIA BETTY MARIN GIRON, ¡dentificada con cédula de ciudadanía Nro.
21 .543.628 de conformidad con Io dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notif¡cación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CAR N ü EZ FRANCO
Secretario de

Proyectó Jenny Lópe¿ /

esa Territorial

ORA
¿Revrsó. CatalrnaArenas Comp

Revrsó Catálrna Hrnesvo c ente f écnco Valorizaclo¡
Aprobó Lrná Marcel¿ G f bsecreiária de Valonzacrón

R!ON¡GRO
jaúfot avanz-üüot fidt

I

09 FTB ?022

4

"*"-

út
Q/rionegroBov.co OOAtcR¡oneBro (rAtcaldia de R¡one8ro aOalcaldiarione8ro

NIT:890907317.2loire(Cionc¡ltP49N,50.05Rionegro.Antioqu¡¡Pat¿CioMuni(ipal

PBx:(57.4)5204060lcodigopost.rt:zlPco0€054040lcorreoete(tron¡co:¡t(aldiaafionegfo,Sov'(o
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..j3 sus veces, que adelante las gestiones

r , i)cr contribución de valorización a los bienes
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9rF"'q§JP¿?r, presentada, se veriricó que cumpte con tos14. Que, de la revisió
requisrtos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
201 8

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Número de

ldentificación
N omb re

Porcentaje
de propiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección toatE

2018139747 39435251
ANA DOLLY
ARROYAVE
RESTREPO

92.50/o S,D

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artÍculo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficrarios de un
tratamiento especial transflere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gesliones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo I 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
ANA DOLLY ARROYAVE RESTREPO, identificada con céduta de ciudadanía Nro.
39435251, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

2

3

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcáldía de Rionegro a@¿lc¿td¡¿rionegro
Nlf:890907117"2 I D¡reccion C¡tle 49 N'50 - 05 R¡onegro, Añtioqui¡ p.it¡(io Muni[ipal
PBx: (57*a) 520 40 60 I codiSo Post¡t zrp c00E 054040 I correo etectroñi(oi atcaldi¡a.ionegro.gov.(oaá
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I

Rad icado
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j

I



Valorización
"'::v;Etrl!§!¡ RION>GRO

, \i'\0, qtqYlz-atfnoS üdS

i¡

395
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como rjrnico recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debrdamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

ARTiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antio uia el

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D EZF
Secretario de Territo al

Pioyecló Oscar Arboléda / 'Co-l:¿1. -re'¿d-,',sl.a:,voN,o'080.00?.0¿-0'5 de2021.¿
Co-t'aro.'rrerad?r,. sl.atvo Nro 1O8O-OO7-O¡-015 dé 202l ,¡Revrsó Catáli¡a Aren6s / idico MAS

Revrsó Catarina HrñesÍo¿a / S0R¡,/ Conven,o lnleradmrnislrslryo 1080-007-04.015-2021
Aoro0ó L ña Marcela G¿rci¿ T

?022Og FIB

q

@\a,
Q/rionegro.gov.co OdAtcRionegro OAlcaldia dc Rioncgro a@atcatdiarionctro
Nlf:8909073¡7-2 | 0ire((joñ C¡lle 49 N. 50 - 05 Rioneg.o. Añtioqu¡a patacio Munic¡p¿t

P8X: (57+a) 520 40 50 I Cod180 Posr.rt Zrp cooE 054040 I correo electrón¡co: at(aldiaór¡oneBfo.Bovco
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' de Rionegro emitió conccpto previo favorable referente a la solicitud radicada

por el solicitante y enunci..iila posteriormente.

14. Que, de la revisión de la :. . :; tLri presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al ,iticulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RES U ELVE

RRTICUIO PRIMERO: Conce,r el tratar¡iento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada ai s- - i3iris:

; ,Jr,'.rbre
No. de

Matricula
lnmobil¡aria

D¡recci
ón

Estrato
Radicado

Número de
ldentificación

Porcentaje
de

Propiedad

39.433 684 020-18388

Vereda
Barro
Bla nco

3
2018159616

PARAGRAFO PRIMERO: De ; ..,¿:'oo ccn io establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conc,:;.; de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfrere er¡ 'todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de vaiorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Su:secretaría de Valor¡zación deberá informar al
Secretario de Hacienda o qutcl haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as.gnado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriorme; :¡, sea asunrido por el municipio de R¡onegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Vaionza", en virtud de lo establecido en el artículo
pnmero del Acuerdo 012 de 201d, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 02S de
2016.

Q/rionegro.gov ro O ¡,lAlcRionegro OAI(aldia do Rionegro a@atcatdi¿rioncgro
N¡T:9909071U-2 D¡re¡crór¡ C¿ e 49 N 50 - 05 RioneBro. AnÍoquh pátac¡o Muni(¡pat
PSX: (57+4) 520 40 60 I Cod¡go posr¡t zrptoD€054040 ¡ correo ele(tróni(or ¡t(átd¡¿¡d)rione8.o_80v.(o

CO;TSUELO 
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ARTICULO TERCERO: Notificar ¡, -:rtenido de la presente Resolución a Ia señora
CONSUELO DEL SOCORRO Zl.,i ,rG DE SEPULVEDA, identificado con cédula
de ciudadania número 39.433 6J.: -: conforn'idad con lo dispuesto en el artfculo
317 y 319 del Acuerdo 023 de 2?.'

ARTICULO CUARTO: Contra la I ; ., .3 Ii".,,,lLrción procede como único recurso
el de reposición, que deberá r - i i'c15.: ¡;or escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Terrrtorial del Municip r-, ue rlionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apc.l:rado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o denlro de los dlcz i ,t) días siguientes a ella.

ART|CULO QUINTO: La presenic i. . solución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el FIt]

NOTIFIOUES= Y CUMPLASE

CARLOS AN E5U MEZ

rl 'l n,)')

4

ADiooó Calalrná H ñe31. rc
Aorcbó: L,na Marcela Garc a fáb¿

RA¡JCO

oR^ (

Secretario de sarrol oTe itoral

Proyeció: Glona Cardcna
Revsó Cala[ña A¡!ñas /

Co . - '.'r 'a,3-107-04.015 de 202r

_ -:i;: t:7-C¿.0r5de2021
J

@ /rionegro.gov .o (. iL;i.i,i€g¡c OAtc¡iri¿ de Rionegro O@al,caldiar¡onegro
NIT:890907317-2 i)L ,r a.rtlc 4.t iJ ai) 0i Rionegro. Antioqui¡ patacio Municipat
pBX: (57+4) 520 4{l Í,ir l.rri t! p0-t,rl lrir LrJDI U54O4O I Correo pL€Ctrónico: .ilrátdl¡Or¡onegro.tov.co'#sffi



Valorización RroN)€Ro
i.r1ói avan zaút<;t üd,S

I

4lt 0g f,i
de Rionegro emitió con:
por el solicitante y enu:-'-

14. Que, de la revisión de
requisitos señalados c r: .

2018.

.: ,, , v.jr able referente a la solicitud radicada
. .,: it-,c n te.

..ri i¿roa, se verificÓ que cumple con los
: .. r r. -..iirro Tercero de la Resolución 939 de

En mérito de lo expuesto.

ARTÍCULO PRIMERO: Conc:.,
de la contribución asignada a :

. ..-,,,. -i :c cspecial habitacional en el cobro
lr:- : -:

iESUILVE

Número de
ldentificació n

PARÁGRAFO PRIMERO D.
Acuerdo 012 de 2018 del C -

tratamiento especial transf ier:
bien ob.jeto de esta resolució. : .

totalidad de la contribución de',

.'.',, -.- -, establecido en el artículo 1o del
, :. : alguno de los beneficiarios de un

.,.,., i, ,. i-¿,rte el derecho real de dominio del
-c ir,ir ., rr::tai¡iento especial y deberá pagar la

;,zacrci. c:,: io Oe bgnefiCiO.

:: a e ntaje
de

ii;piedad

Ro
JI
S,

10oit

ART|CULO SEGUNDO: La S. ,-;.iriia cte Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o qu. irUJ sls veces! que adelante las gestiones
necesarias para que el valor ¡r., _;r:ado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriori¡i, ::. sea asur¡ido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro s. r¡rza" : r't vlrlud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de ?., i:r.i i -. ..-:,c del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

(¡lr¡onegro gc. :

Nlf: 890907: t; .

PBx: (57+a) 52c .,.

l -r,'! rR c¡i,l.c OAL.¿ldia dc Rionegro aO¿tcaldi¿rionegro
I .i , i. ., ,.., ;i ;0 -05 Rionegro, Antioqui¿ pat¡Cio Muni(¡pát

I i.olr ¡,. í.,, -1, t Z p tOO€ 054040 I Coffeo electróni(o: ntc¡tdi.¡Er¡onetro.gov.co

t

Rad¡cado

2019103700 1 5.4 2 3.3',1 I

Direcci
ón

EstratoNo. de
Nil atricu la

lnmobiliaria

Vereda
Chipre 3

r{ffi

020-15495

ffi@@



Á119-\¡+
ART|CULO TERCERO: NOtI'
OSCAR JAIME SÁNCHEZ ,

número 15.423.319, de confi,;; .

Acuerdo 023 de 201 8

ARTICULO CUARTO: Co¡iIa ::

el de repos¡cióo, QUe C,..: -

Desarrollo Territorial del li,l r. ,' .

interesado, su representante o:'
de notificación o dentro de los .

RION>GRO
i',':li ¡'; i A,t qnz- A\th Ot {nd¡

.r presente Resolución al señor
l.ic;do con cédula de ciudadanía

r ., i..!r(rsto en el artículo 317 y 319 del

i , r \ ., . c ón procede como único recurso
. r' escrito ante la Secretaria de

i, - ,-iJ c quien haga sus veces, por el
i,, ü.i.,"ranrente constituido, en la diligencia
,;,;; :, r1:lienteS a ella.

tTl

ARTICULOQUINTO: Lapresc-,,;, i,.r;ijrr rigcapartirdesunotificación

Dado en R¡onegro, Antioquia i: 
i)'| i'\ ' ':lt)?

NOlr - l'-.-.,'L-ASE

CARLOS ND SGó EZ
Secretario de D sarroll Ter

Prgyectc GrcÍa Cerdona
Rev s0 Caialrna A¡eñes /

r :C8C-007-04.015 de 2021
'. . 1080-007-0¡l-015 de 2021
' ,:J'007.04'015 de 2021

f

i\ 4

/ Contr

Aprobó Carariñá Hrñest¡oza / C
Aprobó Lina Marcelá Garcia fába

Q/rionegro ¡:o,,,

N¡T:890907117 : i ..

PBx:(57+4) 1,2{l ..il :,

¡ia de Rioñegro aé)atc¿tdiarionegro
a5 Qiooegro, Antioqui¡ patacio Municipal

i :lJE 054040 I Correo etectron¡co: atcald¡¡Ar¡onegro.gov.coMeffi



Valorizacié,
",xTffiElmflñ:,

44g---'
14.Que, de la rev,s.r', .

requisitos señ alado:
2018.

En mérito de lo expL: csri ,

nR¡icuL-o PRIMERoT cr¡r ,

de la contribución asignadir

Número rjc
ldentif icac r,l

RION>€RO
rr;ri'üi ¿lv«yr"- Aúo: ,l¡ldS

rl

PARAGRAFO PRIN,IERC i-
Acuerdo012 de 2018 del -
tratamiento especial tran sí
bien objeto de esta reso u l
totalidad de la contribuc ¡r . t.

ARTICULO SEGUNDO: ..,
Secretario de Hacren d l ;
necesarias para que er \.1
inmueble identificado an lc r;r.

favor del proyecto "R o" e3:
pnmero del Acuerdo 012 o
2016.

., 1.a, se verificó que cumple con los
,.- lercero de la Resolución 939 de

, ,rspecial habitacional en el cobro

-.:laje
a:

,.rd

,.rstablecido en el artícu lo 1o del

., .. . alguno de los beneficiarios de un
. r: el derecho real de dominiodel

...:-:iento especial y deberá pagar la
- .re ben eficio.

. 'u alorización deberá ¡nformar al
. .:,.s, que adelante las gestiones

I . i.:ririribución de valorización al bren
r:,:c por el municipio de Rionegro, a

,., ..,,.. ,; :el artículo 11 del Acuerdo025 de

3

ARTICULO TERCERO: i.
HECTOR DE JESUS G,',."
número 15.425.585, de ocr Í .

Acuerdo 023 de 2018.

;. a presente Resolución al señor
. ' I ' :ado con cédu la de ciudadanía

.., -,-'-;esto en el artículo 317 y 319 del

.. . i..rldia de Rioncgro a@atratdi¿rionegro
,r - 05 R¡onQEro, Antroquia p¡licio Munk¡p¡t

.' r' -CDE 054040 I Correo electronico: ¡tc¿ldi¡Erionetro.gov.(o

Q/rionc¡;«-i *.

Nlfr 8909u;.1l

PBX:(5714) 5:

Radicado

20181663s9

No. de
Mahicula

lnmobiliaria
Direccion

020-8396
(FICHA:

17803221)

s.D
,1

#-
M/

rettüt

Estrato



Valorizacic RION>€RO
,' 
y$ffs av anz. s{nos firds

nRrÍCUt-o CUARTo: c..; t-,, ., p, ..- r\ .,. !:irión procede como únicorecurso
el de repos¡c¡ón, que r:r.i ,. úscrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial de l',i¡ r ,p. quien haga sus veces, por el
interesado, su represenl rirlc . apo .. rente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro iiú i ,rcZ . ,les a ella.

ART|CULO QUINTC; -.r D..r ''rte l. - - - ,, .. .r partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Ar¡ lc :,,

,ryx:EñGIEII
6*4

l.l

i LtJ

.A¡,.CARLOS ANDR GO EZ

Aprobó: L ná Marcela Ga¡cla

Secretario de Des rrollo Ter¡ lorial

Revlsó Calaliñ. A.onss / Com 4
Proyecló: Naralla Jarar¡irro G / C

Révisó: Calaliná Hiñ6slmzá / C

Q /rionc¡;rr: ¡ r,': A
NIT: ti.l09tl7 ll;: D,.
PgXr (:j,,,1 !.', ..:.

. r.lia de Rionegro ¡!@alcaldiarionegro
, .rt R'onegro. Antioquia pat cio Munia¡pat

. ..: 0540¡0 I Correo electróni(o: alcatd¡¿drionegro.gov.co

4

. ,\SEI

ffi@ffi



Valorizac[,
.mffi[:riEf' .{52 -

que en L

acometiü '

RIONIGRO rt
1,t$tíS avavt -a¡'tlos üdS

. eticiones similares en motivos y

tz. Que los
incorpor.

13. Que vei r

(VUR), s,
€S prop ru.,.
propieta ri r

identific:.,
solicitud
zona de ri r

rs. Que, de :r ; .. ..;

requisitos :r rI1,.'
2018.

Radicado
t,

lc.

14. Que en cr : t. de lc
del Acuer.;ir ., i.: ;;,, l:J18 ¡.'

inmueble Il.ii.l ü.:,i;r rrtar r

de Rionegro enr i j c;nce¡,
Por los solicil.r;;li.J )-' ..:t.t¡'

'-eron debidamente valorados e

, r la Ventanilla Única de Regislro
.,N ALONSO GALLEGO LOPEZ,

..SUS LOPEZ DE GALLEGO, es
iominio, sobre el bien inmueble
- ro 020-5356, por el cual se elevó

..;más se encuentra ubicado en la
. se Valoriza".

,i parágrafo 4" del articulo primero

- n 939 de 2018, se realizó visita al
,iario de Planeación del Municipio

-r,le referente a la solicitud radicada

.Ja, se verificó que cumple con los
., Tercero de Ia Resolución 939 de

..- :special habitacional en el cobro

.:,e No. de
. Matricula
-.:d lnmobiliaria

Dirección

020-5356 SD

ii(aldra de R¡onegro a@atcaldiarionagro
:; - 05 Rionegro, Antioqui¡ p¿Lrcio Municip¡l

. , i, aC0€ 054040 I Correo electronico: atc.ttdiatorionegro.gov.co

Prc t

ir al

En mérito de lo cxi-.,-:l-

ARTICULO PRllvlERo. Ccicedc
de la contribución asi¡r-aca .: :.

3

No; Estrato

MAF.
DE J.
LOPL

3

'15.431 576

ADI
ALO

GALL
LO'

3
2018150199

,ffi@ffi
, r,a o

i. r.) i

I ¡tl

2018150210

I

I

i *0.** I .,
I

I



As2 R!ON>GRO

,Dlecido en el articulo 1o del
_.uno de los beneficiarios de un
.; I derecho real de dominio del

¡to especial y deberá pagar la
. beneficio.

;rización deberá informar al
. que adelante las gestiones

. rc,ón de valorización al bien
,r el municipio de Rionegro, a
.re lo establecido en el artículo
:rticulo 11 del Acuerdo 025 de

. ia presente Resolución a los
ldentificado con cédula de

.SUS LOPEZ DE GALLEGO,
.:2.414, de conformidad con lo
-le 2018.

.ir procede como único recurso
i,scr¡to ante la Secretar¡a de
quien haga sus veces, por el
,'te constituido, en la diligencia
:es a ella.

pa rtir de su notificación.

.SE

ri a dc R¡oncgro a@at(ald¡arionegro
.; Rionegro, Añtioqui¿ pdt¿(¡o Mun¡(ipal

! 054040 ¡ Correo ele(tronaco:.rlcatdaaOrronegro.gov.co

PARAGRAFO i;
Acuerdo 012 de 2
tratamiento esfi.(l
bien objeto de .;r
totalidad de la i- n

ARTICULO SIGL
Secretario de ila
necesarias para ,.

inmueble identri ..
favor del proye,:tr
primero del Acu"r .

2016.

ARTICULO TE,i(
señores ADR , .l''

ciudadan ia núr¡,"..
identificada cc:r c
d ispuesto en e ar1

ART|CULO CUAii
el de reposició n

Desarrollo Terr -:
interesado, su rep -.-
de notificación c i.

ARTICULO QU ,,]

Dado en Rione: :r.

CARLOS AN

Proyectó Jenoy Lóp€r r C.
Revisó Catainá Ar¿nes' a
Rovisó Cate,rna Hrnestror. -i
Aprobó Lna Márcela Garc a T., -., .- .

'i

,lO lri

4

lr

,:#,tsffi

Secretano de D r:



Valorización**rry{t$ RION>GRO ...i
: ' tlhds

¡004(./
13 Que en .rrpr,.3n1o 6§[! áit[,". oo en er parágrafo 4' der artícuro primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en ta Resolución 939 de 20.18, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mér to de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIIVIERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contribución de valorización. asignada a la solicitante:

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentale

de
propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

3

Radicado Dirección Estrato

2018156798 15.424 808

DIEGO DE
JESUS

GARZON
ELEJALDE

100% 020- 25339 SD

PARÁGRAFO PRIIVIEROT De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.¡o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial lransfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien obleto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

&/rionegro.Eov.to O @AlcR¡onegro OAtcatdia de Rione8ro QOaicatdiarroneE!'o

NIT: 890907117-2 | Drreccion C¿lLe 49 N' !0 ' 05 Rionegro. AntioquLr paL¡(io Muni(ip.1i

pBX.(57+4) 5204060 I CocliBo Post¡t: ZIP too€ 054040 ICorreoetectronico:.rlcotdiaarionegrosovco#8ffi

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contribución de
valorización a los bienes inmuebles identificadas anteriormente, sean asumidos el
saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo primero del Acuerdo 012 de 2018,
modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.



Valorización..::rtffiq§r RIONIGRO
üas

4

489
nRfÍCUfO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
DIEGO DE JESUS GARZON ELEJALDE, identificado con cédula de ciudadania
Nfo. 15 424.808 de conformidad con io dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2O 1 I

RRfiCUIO CUARTO Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá nterponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del lvlunicipio de Rionegro o quien haga sus veces. por el
interesado, su representante o apoderado debrdamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en R¡onegro, Anrioquia "l ? 1 rll )n)

NOTIFIQUESE Y CUMPTASE

CARL N

Secreta rro de D
Z FRANCO
erritorial

,,. . ,li
L

Rev so Cai¿ ', r .esrsra
Aproba L .¿ rr¡¡-ae,a Garcla

&\#
Q/rio'1.gro gov.o O ÍrlAl.Rro rlFBro OAI(¡{di,r de Rioncgro @ @ nlcatdi¿ rron cgro

Nll. B9Í1907117 ) L D,rcr.,on f¡Lt0 49 ll 50 05 Rroñe8ro. Añtioqtrr.r P.¡t,](io Municip¡l

pBX (57'4) 5204C60 (odillo Post.ll ZlpCODE054040 | Correo ele(tronico: alc"rldr.l@rione8ro.Sov co

G
sa rro

Co.",1

1

,ti re!rü,



Valorización
,,¡*6rr.ñ{Il

RIONIGRO
\r\rdls ar\ anz aYhos {4á9

!:l'rr,;l

21FEB tut
'l4.Teniendo en cuenta Io anterior para el predio identificado con la ficha predial

N" 17801954, de la información antes relacionada se evidenc¡an
inconsistencias en la destinación económica, se deben de realizar los
siguientes camb¡os,

INFORIVIACI N PREDIO-
DESPUESPROPIETARIO

Cédu la Catastral 61 52001000001 700021 61 52001000001700021
Zana

N' de Ficha Catastral 17801 954
Makícula lnmobiliaria N/A

Destinación económica AGROPECUARIO HABITACIONAL

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3
del Articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Enor o inconsistencia de la
información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presenle Acto.

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUC|óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 20 18 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17801954 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la sigu¡ente
información.

4

(& /rionegro.gov co O@AtrRion€Bro OAlcatdia dc Rione8ro O@alcatd¡arronetro
N¡fr 890907317-2 ¡ 0ireccaon C.ltle 49 N'50 - 05 R¡one8ro. Antioqul¡ Pal¡c¡o Munic¡pál

PBX: (57+a) 520 40 60 I Códi8o Post¡t: zlP COOE 054040 I Correo electrónico: alcatdiadr¡onetro.tov.co

ANTES

Rural Rural
17801954

ffi@@



Valorización RION>GRO lr'l
uffi avanr-ou+tos fiids

| | fñit

6152001000001700021
Zona Rural

1 7801 I54

INFoRMAcIÓN PREDIo.
PROPIETARIO ANTES DES PU ES

Cédula Catastral 61 5200100000170002 r
Rural

N" de Fiche Catastral 17801954
N/A N/A

ARfiCULO SEGUNDOT Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Rad icado Nombre Dirección

2018156822 1s430668

FRANCISC
O JAVIER
OSPINA
ARCILA

100% '17801954
s.D 2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribuc¡ón de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anleriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 01 2 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016,

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

FRANCISCO JAVIER OSPINA ARCILA, identificado con cédula de ciudadania
Nro. 15430668,

Número de
ldentificación

Porcentaje
de

propiedad

N" De

Ficha
Catastral

taEst ot

5

¿É$-

M @

608

[ilatrícula lnrnobrlraria
! Destinac¡óneconómica l AGROPECUARIO. ¡ABITACIONAL

I

l

I

I

i

I

I

i
I

I

i

Q /rion€Bro.gov(o O@AtcR¡onegro OALcaldia de Rionegro a datcotdidftoncEro

Nlf: 890907117-2 I Direc(ión C¿tle 49 N' 50 - 05 R¡onegro. Antioqulr P.rt,r(¡o Municrp.lt

PBX: (5714) 520 40 60 I CodiBo Post¡L Zlp COOE 054040 I Correo ele(troñico. ¡lcatdi,rdnonoBro gov.co



Valorización RIONIGRO
¿,mlú a'tanraüoS tttds

l'"ri Iffie,l
608

Dado en Rionegro, Antioquia el 1 TEB1 )r)?

CARLOS AN
Secretario de

Proyectó: Oscar Aóoleda
R€v¡só Calatina A¡eñás I

Cor¡poñ Jü

Revrsó Cate[ñe Hhesko¿a Ge
Aprobó |ñe fVarcele Gerciá Te

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

SG MÉ.2 RANCO
sa rrol Te itorial

MASORA/ Conreto rñleraómrñrstrstivo Nro. 1080-007.04-015 d€ 202
6

#@@

MASORA / Coñtralo ¡nleradmrnrslrátivo N lo. 1 080 '007-04 -01 5 de 2021 +
ñeñte Téc¡lcd Coñtrato rnleradmrnrslralrvo Nro 1080-007{4.015 de 2021

@/rionegro.gov.co OdAtcRionÉgro OAtc¿tdi¿ de R¡onegro Odaicatdiaflonegro
Nll: 890907317-2 I o¡rección Calle 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ pal¡cio Mun¡cip¿t

PBXr (57+ ) 520 40 60 I Cod¡Bo Post¿L Zlp COoE 054040 I Correo electrónico: atcatdiaarbnegro.gov.co

|/

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación
o dentro de los d¡ez (10) días siguientes a ella.

ARTiCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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tNFORtllACl N PREDIO-
PROPIETARIO

Cédula Cataskal
Zona

N" de Ficha Catastral
I\,/1atricula lnmobiliaria

Destinación económica

16. Que en cumplim¡ento de lo eslablecido en el parágrafo 4'del artÍculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radrcada
por el solicrtante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No 17800105 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

4

Q /rronegro.gov co Ot At(Rionegro OAtcdld,.r dc Rione8ro a @atcatdiarioneSro

NIT: 890907317'2 I oirec(ióñ C.rlte 49 N'§0 - 05 R¡onegro, Antioqu¡¡ p¡Lic¡o Muñ¡cipal

pBX (57+a) 520 40 60 I CodiBo PostaL ZIP C00E 054040 I Correo etectrónico: atcatdia@rionegro.gov.co

ANTES DESPUES

6152002000000100090 61 52002000000100090
RuralRural

17800105
N/A

HABITACIONALAGROPECUARIO

ies@

I

l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identificado con la ficha predial

N' '178001 05, de la información antes relac¡onada se evidencian
inconsistencias en la dest¡nación económica, se deben de realizar los

siguientes cambios.

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Etor o rnconslsfencia de la
¡nformación sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presenle Acto.

'17800105
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GERMAN AUGUSTO PEREZ GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania
Nro, 15378142

t.. I

61 l
-{lr FEB 2022

INFORMACI N PREOIO. ANTES DESPUESPROPIETARIO
Cédula Catastral 6152002000000100090

Zo^a Rural Rural

Destinación económica AGROPECUARIO HABITACIONAL

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

Radicado

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.ieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneflcio.

ARTíCULO TERCERO: La Subsecretaria de Vatorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anleriormente, sean asumidos por el municrpio de Rionegro.
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíóulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 02s de
2016,

Estralo

3

5

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los añiculos 67 y siguientes del código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administiativo, en armonia 

-con 
el

artículo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018. a saber:

a

Q/rionegro.gov,co C)@AtcRtonegro OAtc¿tdía de Rioncgro aOalcdtdiarioncgro
Nlfr 890907117-2 I Dire..ión C,l[e 49 N' SO, O5 Rionegro. AntioquL.¡ p.il¡c¡o Muna(ip¡l
PBX' (57+4) 520 40 60 I Codigo post¿l; Ztp CODE 054040 I Correo.le(tron¡(o. atc ¡ldr¡d,onegro gov ( o

N" de Ficha Catastral

61 52002000000100090

17800105 17800105
N/A¡ratrlcula lnmobiliaria N/A

Nombre
PorcentaJe

de
propiedad

N" De

Ficha
Catastral

Dirección

2018156832 15378142 100o/o 17800105

,{ñ$-
.dfj @rry

I

I

Número de I

ldentificación 
i

i

i

I

S,D

I

GERMAN
AUGUSTO

PEREZ
GOt\¡EZ
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez ('10) días siguientes a ella.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.

1
'l

FEB 7072
Dado en Rionegro Antioquia el

NO OUESE Y CUMPLASE

CARLOS A RE EZ FRANCOD
Secretario Des Territoria I

Juri0lco MASOM / Convalo rnreradmrnrsratryo l{ro 1080.007-0¿.015 óe 202r
J!riorco MASORA / Co¡trelo inlefaóm'nrttr¿l¡vo r¡¡ro 1000.007-0¡.015 06 2021

+-
ñeñre Técñ,ccli Coñtralo ¡nlerao¡n'¡,slrel]vo Nro 1080-007-04-015 de 2021

ecretar¿ de Va1o. ¿ácrón

@/rionegro gov.co OdALcRionegro OAtcatdi¿ dc R¡onegro f @atcatdiarionegro

Nll; 890907317-2 I Dire(cion Crtle 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioquia P¡tacio Municipal

PBx: (57i4) 520 40 60 I codigo posnrl zlP cooE 054040 I correo electróñico: at(aldi¿ArioneB.o.Eov.co

6Proyectó Oscar reoa , c
Revrsa Calálrñ6 A rc
Revlsó C G
Acrocó L,¡a Má.cela Garciá

út @ffi
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identiñcado con la ficha No.17808264 en el censo de predios y propietarios
del proyeóto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la s¡gu¡ente
información:

INFORMACION PREDIO.
PROPIETARIO

Cédula Catastral 61 5200'1000003500080
Zona Rural

N" de Ficha Catastral 17808264
Matrlcula lnmobiliaria N/A

Dest¡nación económica HABITACIONAL

ÁiitiC.flr.,p:SeGUNDo: Conceder el tratamiento 
"spáeial 

n"uit"cionat en gt gobro
de,la pontrjbupión de valorización asignada a I soliciü¡t*.,_

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

i i FEB 2022

5

Radicado
Ñúmero de

ldentificación
Nombre

Porcentaj
de propied

e
ad

.. Í .N" De

Ficha
Catastral

Dirección Estrato

RAMIRO DE
JESÚS

RAMIREZ
RENDÓN

100Yo 17808264 1

S.D

ffi@

VARIABLES
I

I

I

I

201 81 671 05 15.426.656

q/rionegro.Bov.co O@At(Rion€8ro OAtcatdÍa de Rionegro O@¿lcáLd¡arione8ro

Nlf:990907317-2 I o¡recc¡ón Calte 49 M 50'05 R¡on€gro, Antioquia P¡l¡cio Municipat

pBx: (5?+a) 520 40 60 I Código Postat zlP coDE 054-040 I Cofreo etectrónico: atcald¡odrioñe8,ro.tov.co

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

RAMIRO DE JESÚS RAMIREZ RENDÓN, identificado con céduta de
ciudadania Nro. 15.426.656.- -.,.]-ii.r:

,) :.llll(-it : lt.:-: ..

hnilpqto CUARTo: Ca[úáHC"."nte Resotución procede *ro úr"s',ü[§9
eli,(B,r_eposición, que *fEéei$erponerse por escrito ante lg.Sgprg¡ap3r,qg
QeSar¡p[o Territorial deJ {$q¡gclgio de Rionegro o quien haga sus.ye.qFt p-gcpl
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligéiiciá
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La pregente Resolución rige a palir de su notificación.

11 Ffi nzz

Dado en Rionegro, ntioquia el

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

6

¡

CA
Secretario Desa

P¡oyoctó Natalá J

I\,iu;Icií;.r'
EE,FRANCO
Tenitorial

MASORA / Co¡t61o iñtarsdminigtrslivo Nro. 1 090.007 -04-0 I 5 de 202 1

dico MASORA / Contrelo rnleradmlñistÉltvo Nro 1080_007'04'015 de 202ü
te Técn co/ Co¡trálo rnlersdrninisl¡¿t¡vo Nnc 1080.007.04-015 de 2021

Ele.re de Vaor 2ación

Revisd Cálálne s/Com
R€vlsó Calalrña lliño
Aprobó L¡ná Marcola iáf

Q/rionegro.govco OOAtcRionegro OAt(atdÍa de R¡one8ro a@alcatdiarionegro

Nlf: 890907317-2 I Oireccioñ Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a P¡t'ncio Munic¡pal

pBxr (57+4) 520 40 60 t Código Postat zlP cooE 054040 I corfeo etectrónico: alc¿tdiadrione8ro.tov co

GÓ

nto J
/to

ffi@

628
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(¡/rione8ro gov.€o O@AlcR¡onegro OAlcatdía de Rionegro a OatcaLdiarione8ro

Nlf: 89090?ll7-2 I oirec(¡on C¿tle 49 N'50 - 05 RjoneBro, Añtioqui¡ pal¡(io Mun¡(¡pat

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código post¿t ZIP COoE 054040 I Correo etectróni(o: ¿tcatd¡adrionegro gov.co
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinac¡ón económica, del
predio identificado con la ficha No.17809957 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

INFORMACIÓN PREDIO.
PROPIETARIO

VARIABLES

Cédula Catastral 61520010000021001 36
Zona Rural

N" de Ficha Catastral 17809957
Maflcula lnmobiliar¡a N/A

Destinación económica HABITACIONAL

ARIICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento espoeial.habitacional en el cobro
dB,la contr¡bución de valorización asignada al solicitante;

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce¡o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

Radicado
Ñümero de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

N" De
Ficha

Catastral

Dirección Estrato

2019103382 98.676.627

ROBEIRO DE
JESÚS
PAVAS
NIEVES

100o/o '17809957
ALSACIA

1

t*-

\M/ @

RESUELVE:

5
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valor¡zación a los bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

ROBEIRO DE JESÚS PAVAS NIEVES, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 98.676.627.

ARTTCULO CUARTO: Co¡iiq ta presente Resolución procede como único recurso
el. de reposición, que Sq§pr{,,interponerse por escrito ante la SecretAri4-d9
Desarrollo Territorial del Mu¡qpio de Rionegro o quien haga sus veces, pg§
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

?1 ttR 1n??

Dado en Rionegro, oquia el

NOTIFI UESE Y CÚMPLASE

CA 5 ¿ERANCO
Secretario e Des errüorial

Proyectó Nat¿lá J millo G / valo rnte€dministralivo Nro 1 080'007'0'4 _01 5 de 2021

/ cont¡to intaradmi¡rstfativo Nro 1080.007_04"015 dc 2021 ,r
Revigó Calahñ¿ as/

Conlráto ¡nleradmini3tr¡tivo Nlo 1080'007'0'1'015 de 2021
Revrso Catalrna H stro¿a Gal

Garcia T¿ ecrelana de ValOr¿acrón

5

GÓ
rrollo

o¡trali

M;
rellry

a

aA Q/rionegro gov.(o OOAtcRion€gro (rAtcatdÍa de RioneBro 

'@aLcatdiarionegro47G-r*-.! Nrf 890907317-2 I Dtrecc¡óñ catte 49 tf 5¡) - 05 R¡onetro. Antioquia P¡t¿(lo Munic¡Pat

v pBX: (57 , a) 520 aO 60 r codigo postat zlp cooE o54O4O I Correo etectróo¡co: ¿tcardiaar¡oneSro-.ov.co
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Estrato

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución as nada a los s¡ uientes sol¡citantes

Dirécción

NELSON
HUMBERTO

GARCIA GARZON
LAS

2018148492 1 1 117 .706 100% 131351 13 CAMEL¡AS

2018148514 39.444 .187

EUCARIS DE
JESUS OUINTERO

MEJIA 100% 1 7807184 S,D 2

RAUL HERNAN
MARTINEZ

ECHEVERRI 50% SD

2018148570 39 451.975

CLAUDIA
MARCELA
MARTINEZ

GOMEZ 50% 72742 SD

2018148815 | 15332.628
i JUAN GUILLERMO
1 GIL MARIN 100% 17802086

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización al bien
inmueble ldentificada anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016

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

NELSON HUMBERTO GARCIA GARZON

EUCARIS DE JESUS QUINTERO MEJIA 39 444.187

RAUL HERNAN MARTINEZ ECHEVERRI 15 442.227

CLAUDIA MARCELA MARTINEZ GOMEZ 39 451.975

JUAN GUILLERMO GIL I\4ARIN 15 432.628

2

3

4 3

5 2

3

{Q/rione8ro.gov.(o O GiAtcR¡onegro OAtcaldia de Rione8ro adal(atdiarrone8ro
Nlf:890907317-2 I Dire((¡on Calte 49 N 50 05 Rionegro. AntloquLr p¡Lxio Mun¡cip.tt

PBX: (57+4) 520 40 60 I CodiSo Postal ZIP COo€ 054040 | Correo ele(tron¡co: ¡lc¡tdiaorionpgro.sov.co

Número de
ldentificación

Porcentaje
deNombre

P adrop ed

727 422018148577 15.442.2273

Número de ldentificación

71 117 .706

\M; @

I

r'l " I Raoicaoo
l

N" de
Ficha

Catastral

I

I

I ,l
i

1

i

1

I

I

I

l

I

I

I

I

I

I

I

l

I

Nombre
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la dil¡gencia
de notificación o dentro de los d¡ez (10) dÍas siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación

Dado en Rionegro, r,
L

a los
FEB 2022

NOTIFíQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRÉ GÓM Z FRANCO
Secretario d Des ro llo erritorial

Cca!r¿¡ / co¡tralo ,nre.aoñrnrlrat,vo Nro 1080407-04.015 óá 2021 Proyeclo 07/1

1

Revrso Cála¡¡a A¡eñ / Com
Rev;30 S,¡ñó¡ Eolard
Aprcbó Lrña Mercéta García Ta

r;O,co MASORA / Contrato,^leracm,nrat¡aljvo Nro 10E0.007.0¡.015 de 2021
r espeo¡¡¡¿ádo G3l subsecrelaB 0e valoa¡acrÓn

Q/rioñp8ro.Bovco O ElAtcRionegro OAtc¿ldia de Rione 8ro a@¿lcatdiarione8ro

Nlf 890907317"2 I D¡re(cion Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a P.1bc¡o Muñi(ip¿t

PBXr (57*4) 520 40 60 I Codigo Post¡l Zlp COOE 054040 | Correo ele(tronico: atcald¡adrioneSro.gov.co

4

tl,
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RIONIGRQ
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q;¡

i,l.,

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:

ARTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

N' de Ficha
Catastral rcentajePo

2

N"

t-

5

Redicado Nombre D¡rección

42018153904

018154130 21.961.097
CONSUELO DE
JESUS GOMEZ

AGUDELO
1 78071 65 100% 3

? 39 456.711 17818374 100% 5U

4 2018154381

20181 54403
LUZ MIRIAM CAS-
TRO AGUDELO

17812185 33.33% S,D 2

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anleriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valonza", en vrrtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

3

Número de
ldentificación

39 446 422
NORA CECILIA CI. I

FUENTES ALZATE I

17819176 100% LA CAMELIA

MARISELLA ES.
COBAR ARIAS

ELKIN VALENCIA
HERNANDEZ

247690
33.34o/o

S.D a15.384.100

ffií@

Estrato

I

I

2018154202

so iI

1lI

I

I

39.453 098
I

I

Q/rione8ro.Bov.(o OdAtcRione8ro OALcatdia de R¡onegro a0atcatdiaíone8ro
NlTi 890907317-2 I 0irección Catle 49 N 50 - 05 Rion€Bro. Antioqu¡¡ Patacio Munic¡p¡l

PBX: (57ra) 520 a0 60 I Cód¡go Post¡t: ZIP C00€ 054040 I Correo ete(tronico. ¿lcatdr¡torioñe8ro !lov.(o
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ARTICULO TERCERO: Notiflcar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los sigurentes contr¡buyentes:

Valorización"""*¡Í§l I..r I

:e.=!:3.

N om bre Número de ldentificación

NORA CECILIA CIFUENTES ALZATE

CONSUETO DE JESUS GOMEZ AGUDELO

MARISELLA ESCOBAR ARIAS 39 456 711

ELKIN VATENCIA HERNANDEZ 1 5.384.1 00

LUZ MIRIAM CASTRO AGUDELO

4

Norrrleuesr v cúrvrpmsE

CARL 5 EZ FRANCO
Desa Territorial

Proyecló Se.gro G
Rev:s¿ Calalne A

MASOn.A / Cont¡alo rnleradmtnrlfatrvo Nro 1060-007-04-015 de 2021. Proy 12t2021ectó 06/tLtc

Re!rsó Sirñóñ Eóuaf
AofoDó Lr.á Márcelá Ga¡cie fá

s/C nte Juló,co MASOM / Conlralo r¡le¡romrn¡rtr.lrvo Nro 1080-007-0a-015 de 202
espec Blzado G3/ Subsec'elar¡8 de Vsror ¿ac,óñ

ecrel¿r ¿ de veior¿ec o.

Q/rioneBro gov.o OAAtcRionegro OAtcatdia dc Rionc8ro a@alc¿tdi¿rionegro

Nlf:890907117-2 I Oireccion C.rlle 49 N' 50 - 05 R¡one8ro, Anlioqui¡ paLl(io Municipal

PBx: (5?.a) 520 40 60 I Coditso postal: Zlp CODE 054040 I Correo electron¡co: ¡tcatdi¿erionegro Eov.co

39 446 422

39 453.098

,#s@

21 961 097 I

I

I I

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

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

' : -"- --_
Dado en Rionesro, Antioquia et I I Eg lO22

Secretario
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN CARLOS RESTREPO MARIN, identificado con cédula de ciudadanía número
15.531.767, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Q/rion€Bro.govco O@AtcRionegro OALcatdia de R¡one8ro O@atcaldiarioneBro

Nlt 890907317-2 I Dire(cion catLe 49 N" 50 - 05 RioneBro. Antioqu¡a Patacio Mun¡c¡p¿t

p8x: (57+a) 52O a0 60 I Códito PostaL: zlP coDE 054040 I correo etectrónico: ¿t(aldi¡ofioneBfo.gov.c0

Radicado Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de
Propiedad

No. de
Ficha

lnmobiliaria
Dirección E st rato

201 8143485 15.531 .767

JUAN
CARTOS

RESTREPO
MARIN

100o/o
CALAMAR 3

trfi¡ F

13249858

,&@@
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Dado en Rionesro, Antioquia J 1 F|iB 2U2
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por-el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

ml
É.¡¡=fa

NOT|FIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS RÉ GÓ EZ FRANCO
Secretario rroll Territorial

Proyecló Jenñy Are López / tl3l3 MASORA / Contrato interadmrnrslrativo Nro 1080-007-04-015 d! 2021
Rev só Cala r¡a Areñas / C ts Jurldico MASORA / Contrsto ¡nteradrninistral¡vo Nro. 1080-007-01-015 de

Ptoyacló 01 112J2O21

20219-
Revrsó S món Eduardo J
Apobó Li¡a Marcela Garcia f

/ ,rolelronel €3oosah¿ado G3/ Subsecrotaí¿ de Velon¡aoón
r¿rdsecreian. de v.lo¡¿c,ón 4

@
(&/rione8ro Bov.(o O@AtcRionegro lOAtcatdía de R¡one6ro O@alcatd¡arione8ro

NIT:890907117"2 I 0irección Catte 49 M 50 - 05 R¡onegro, Ant¡oquia Patacio Muñlclpal

PBX] (57+4) 5204060 I CódiBo Postal Zlp CODE 054040 I Correo electróniro: alcaLdla@r¡oneSro.gov.coú
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eRf íCUIO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los s¡gu¡entes solicitantes:

N Radicado
Número de

ldentificación Nombre N" de F¡cha
Catast.al Drreccrón Estrato

lean

de
fcePo

Propredad

20'18145910 39..454.080
I\4ARITZA

ALEJANDRA IENAO
ECHEVERRI

2018145937 15,430.754

1000k | 12317691 SD 3

2 100% 1784A347 IPONTEZUELA 3

23 2018145994 39.4 55.386
LEIDY YANETH

ARROYAVE
CASTAÑo 1*,,*i;100%

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

Nombre Número de ldentificac¡ón

MARITZA ALEJANDRA HENAO
ECHEVERRI

39 454 080

GERMAN ANTONIO RIOS CASTRO

3

15.430 7 54

RRTíCULO 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

eá;
Q/rione8ro.Bov.ro OOAt(Rionegro OAtcal.dia dc Rionc8ro a @¿t(.rld¡arioncBro

Nlf; 890907317-2 I 0rrección C.rtle 49 N 50 - 05 Rione8ro. Ant¡oquh P.]t¡oo Muñrc¡p.1(

PBx: (57+a) 520 40 60 | Cod¡Bo postat ZIP C0D€ 054040 I Correo ele(trónico: .1tc¡tdi¡drione8ro.gov.co
sffi

¡

GERI\iIAN ANTONIO
RIOS CASTRO

I

i

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de domin¡o del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble ldentificada anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

I

LEIDY YANETH ARROYAVE 39 455.386
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,n,"r.".rJo,Q,?epresentante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la dil¡genc¡a
de notrficación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los
21 FE} ?07)

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS DRES ótr¡ Z FRANCO
Secretario Desa llo erritorial

Proyecró Je,rny Lcp€ Conliatsta soRA / coñtralo,.fe.aom ñ,st¡alro Nro lc80-007-04.015 de 2021 ?toyaclo ozl12t2a21
Rev,só Calálirá Are¡ s/Compon6
RÉv sa Srrñón Edu J arar¡ ¡o
Ap.obó L,na Marcela García laba

le Juridrco MASORA / Coñlráto Lnleradm ñr§lralrvo Nrc 1080-007-04-015de2021 .Y
espec,a,zádo G3/ SubsecreEriá de Válorzac¡6¡

r a de Valoí¿ación

Q/rroneEro Bov.co OdAt(Rionegro OAtc.rtdí.r de Rionc8ro a@at(atdiarioncBro

N¡T: 890907317-2 I Oire(oon Calle 49 N' 50 - 05 Rione8ro, Antioquh P¡hc¡o Municipal

PBxr (57+4) 520 40 60 I Cod¡8o PosLrl Zlp C0DE 054040 I Correo electrón¡co: atcaldlaBrlonegro,Eov,co
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12. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la sol¡citante BEATRIZ ELENA GARZON LOTERO,
es propietaria del 500/o y que el solicitante GERSON GIRALDO GARZON
LOTERO es propietario del 50% del derecho real de dominio, sobre el bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 020-58912, por el
cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
¡nmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

t.,. I.nlffiRc€h
t9? 21FEB)

1

Número de
Radicado

I ldentificación i

2019108829 43.794.581

20191 15390
15,435.271

Nombre

Porcentaje
de

Propiedad

50%

50%

020-
58912

(FICHA:
17809056

020-
58912

(FICHA:
17809056)

Dirección Estrato

S,D

BEATRIZ
ELENA

GARZON
LOTERO

GERSON
GIRALDO
GARZON
LOTERO

S D

.¡É$-

M
&/rionegro.gov.co OdAtcRioneBro OAtc¿tdia de Rionegro adaicaldiarione8ro

NIT:8909073'l?-2lDireccionC¡lte49N50'O5RioneBroAntioqui'rPatac¡oMunic'pat

PBx:(57-a)52040Éolcod¡8oPost¡t:2lpcooEo54040lcorreoe[eCtfoni(o:¡tc¡tdi¡drioneBro'8ov,(o
@

3

No, de
Matricu la

lnmobiliaria

I

I I

I

I

I

I

I

I

I 1
l

I

I

I
I

I
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,lRlo?.oro PR|MERo: De acuerdo con to estabtecido en et articuto 10 det
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de benef¡c¡o.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asum¡do por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificator¡o del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores BEATRIZ ETENA GARZON LOTERO, identificada con cédula de
ciudadanía número 43.794.581, y GERSON GIRALDO GARZON LOTERO,
identificado con cédula de ciudadanía número 15.435.271, de conformidad con lo
dispuesto en el artlculo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, Antioqura el
21 FIB ).fin

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

MEZ

4

CARL
Secre

RANCO
orialtario d Desa lo Ter

Proyec!ó Nalalia Jara ro oóme¿ lralsla
ReYr§ó Cala[na Ar€n Compo¡¿nte *
Revisó Calalina Hiné MASORA
Aprobó L,na Marcela Gá ia TaD bsecretaria deVelofl¿áoón

Q/rionegro.gov.co OdAtcR¡onegro OAtcatdia de Rionegro a@¿tcatdiarionegro
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 0'12 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretar¡o de planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada, a la señora BLANCA MIRYAM LOAIZA
ACEVEDO , identificada con cedula de ciudadania Nro. 39.437.375, por la matricula
inmobilaria número 020-25799, en un 507o equivalente a su derecho de propiedad
sobre el inmueble objeto de estudio.

PARAGRAFO PRIMERO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad

del señor JOSE MARIA RUIZ ARANGO, identificado con cédula de ciudadanía
número 8.398.775, se constató que el solic¡tante no es sujeto pasivo de este,
requisito indispensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

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

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

bien ob.ieto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

1 ?022FEB

3

Q/rionegro.gw.ro OAAkRioneSro OAtcaldía de R¡onctro tt§altatdiarionegro

Mf: 890Í107317-2 I o¡.e((ión Gtle 49 ¡l'50 - 05 Rioñe&o. Antioquia Pat¡(io Muni(¡Brl
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección Estrato

2019REo14423 39.437.375 5004
020-

25799(FtCHA:
17702276)

cL39B#72
-69

.\

BLANCA
MIRYAM
LOAIZA

ACEVEDO

&B@
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificadas anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artlculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artlculo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula 020-
25799, con la firmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 500/o

propiedad del señor JOSE MARIA RUIZ ARANGO, identificado con cedula de
ciudadania número 8.398.775.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BLANCA MIRYAM LOAIZA ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadania Nro.
39.437.375, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018,

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
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) dias siguientes a ella.

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

Ley 1437 de 2011.

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 1 FEB 202

CARLOS AND MEZ RANCO
Secretario de D oTe rial

Proyedó Nalalie Jsramillo / MASO / Coñlráto iñE6dminrltralrvo Nro 1080.007'04'01 5 de ?02 11to2no22
5 d.202¿

Revrsó Catalrna Areñas / MASORA / Conlralo rnla6d.ñiñisfalivo Nro 1060'007'(N'01
óé valoüac¡ónAgrobó Lrna Marcela G8rcia
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) 1 FEB 202
1 1. Que se ad¡untaron con la solicitud los medios de prúeba suficientes para

establecer inicialmente su condición de beneficiario.

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

13.A1 cotejar la información del edicto emitido por la resolución 939 del 2018 y
la ficha predial N" 17817671, se encuentra una diferencia en la destinación
económica del predio de análisis. Por tal motivo, se realiza la revisión de
Resolución 79869 del 21 de diciembre del2017 emitida por el Departamento
Administrativo de Planeación - Dirección de Sistemas de lnformación y
Catastro, donde se realiza cambio de destinación económica de
agropecuario a Habitacional, procediendo el cambio, ya que se encuentra
dentro del tiempo establecido por la Resolución distribuidora (Resolución
939/2018), al tener una vigencia de inscripción catastral del 31 de dic¡embre
de 2016.

li:'l

q16
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2 1 FEB ?rl?2
l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identificado con la ficha predial

N" 17817671, de la informac¡ón antes relacionada se evidencian
inconsistencras en la destinación económica. Se debe realizar el siguiente
cambio.

INFORMACI N PREDIO.
ANTES DESPUESPROPIETARIO

Cédu la Catastral
Zona

N" de Fiche Catastral

Destinación económica HABITACIONAL

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se p¡esenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 " Enor o inconsistencia de la
información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
¡nmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

17.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia Resolución Distribuidora
939 del 1 6 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17817671en el censo de predios y propietarios

4

61 52001000003500049 61 52001000003500049
Ru ral Rural

17817671 17 817671
¡/atricula lnmobiliaria N/A N/A

AGROPECUARIO

ffi@@
Q /rioneBro.gov(o gdAtcRioñegro OAtc¿ldi.r dc Rionegro a @¡tcatd¡ar¡oncBro

NIT: 890907317-2 I o¡reccion C¡lte 49 l/' 50 - 05 Rionetro. Ant¡oquia P.rh(¡o Muñ¡cip¡l

PBXi (57+4) 520 a0 60 I Cod¡go Postal ZIP (ODE 054040 I Correo ele(trónico: atcaldiadrionegro.gov.co
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del proyecto de valorización
rnformación:

RIONIGRO
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"Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente

93:!:*!-:

61 52001 000003500049
Rural

17817671

AGROPECUARIO HABITACIONAL

INFoRMA.IÓÑFREDIo.
PROPIETARIO ANTES

Cédula Catastral 61520010000035000a9,
Zone Rural

N" de Ficha Catestral 17817671
Matrícula lnmobil¡aria

Destinación económ¡ca

RRflCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado Estrato

2018158177

ISMARI
DEL

CARMEN
HIGUITA
FRANCO

2
5

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

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

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

totalidad de la contribución de valorizaciÓn objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de ValorizaciÓn deberá informar al

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

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

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

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el articulo
primero dei AiuerOo 012 dé 2018, modificatorio del articulo '1 1 del Acuerdo 025 de

2016.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente ResoluciÓn de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del código de

Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrat¡vo, en armonia con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

@
¡s*;"-
,M

Q/rionegro.govco O@AtcRione8ro OAtcatdía de RioneBro a@aLcatdi¿rioncgro

NIT:89ü,073l7.2l0irec(ióncatte49N'50.0SRioneSro.AotioquiaPata(¡oMunlclpat

PB*(5?+4)52040601códitoPostaLzlPcooEos4o4olcorreoete(troni(o:¡tcatdhdfioneSr0,gov'.o

Número de
ldentificación

Porcentaje

de
propiedad

N ombre

N" De

Ficha
Catastral

17817671
SAN LUIS

s0%

DESPUES

N/A

I

I

I

21 .963.248

Dirección I

I

I
I

I I I
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l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identif¡cado con la ficha predial

N' 17818558, de la información antes relac¡onada se evidencia
inconsistencias en la destinación económica. Se debe realizar el s¡guiente
cambio.

l'. !

832

Destinación económ¡ca

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Error o inconsistencia de la
información sobre /os elementos que companen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto,

16. Que en cumpl¡miento de lo establecido en el parágrafo 4' del articulo primero

del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizÓ v¡s¡ta al

inmueble para determinar su uso y el Secretario de PlaneaciÓn del Municipio

de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

17. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de

2018,

En mérito de lo exPuesto,

RESUELVE

4

Q /rionegro.govco g@A{cRion€8ro (OAt(atdia de Rionc8ro l'@¿tcatdiarionegro

Nlf:89o9o73l7.2lDireccióncatte49M50-o5R¡oneBro.AfltioquióPal¡c¡oMuni(¡pat

PBX:(57r4)52040601códiEoPostaLzlPcooEo54o4oIcorreoe[e(trónico:at(atdiaárioneSro'8ov.co

lNFoRMAcróN PREDTo-
PROPIETARIO

ANTES OESPUES

Cédula Catastral 61520010r 3001 300153 6152001 0130013001 53
Zora Rural Rural

N' de Ficha Catastral 17818558 1 7 81 8558
l\4atrícu la I ñ mobil iaria

AGROPECUARIO HABITACIONAL

ffiB
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21 r1q 2rl22
ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DistribuidorA
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17818558 en el censo de predios y propietarios
del proyebto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicilante:

2019112026

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

INFORMACIÓN PREOIO-
PROPIETARIO ANTES DESPUES

Cédula Catestral 61 52001013001 300153 61 5200'101 3001300153
Zona Rural Rural

N" de Ficha Catastral 17818558 17818558
Matricula lnmobiliaria N/A N/A

Oestinación económica AGROPECUARIO HABITACIONAL

Radicado
Número de

ldentificación
Nomb re

Porcentaje
de propiedad

N" De

Ficha
Cataskal

Dirección Estrato

5

39 445 062
ARELIS
ALZATE
URIBE

1000/o 1781 8558
S,D

3

l,!
9=!:=!:

I

I

I

I
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Técn¡co, Coolrálo lntaradmtn¡rl¡etrro Nro. 1060{07'04{15 da 2021

ne 6a Va¡ori:ec¡ón

Q/rionegro.gov.co O@AtcRioneBro OAtcatdia de Rionegro a@atcaLdiarione8ro

Nlf: 89090731?-2 I Oireccidn Catte t¡9 M 50 - O5 R¡oneBro' Antioqu¡a Pata(io Mun¡clpat

PBX:(57+4)5204060lcodigoPo9ta[zlPcooEo54o40|corfeoele(trón¡co:atc¿tdiaarioneBfo'tov.co

i837
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 3'1 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

ARELIS ALZATE URIBE, identificada con cédula de ciudadania número
39.445 062.

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

11 1f)72

Dado en Rionegro, ioquia el

NO QUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN Z FRANCO
Secretario de erritorial

Proyecló Serg¡o Gon¿ál / coñtralo ¡nleradmrñistrsüvo Nro 1080-007-04-015 d6 2021 *
Revrsó Catalina Arenag d¡co MASORA / Coñuato inler.dmñi3t6tivo Nro 1080{07_04-013 dé 2021

FFq

6

Revrsó Catálrna Hrnealro:
Aprobó L!ña Marcrla G¿ faD¿

\

esa

ffi@@
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'14. Teniendo en cuenta lo anterior para el predio ¡dent¡ficado con la ficha predial
N' 17817671, de la información antes relacionada se evidencian
inconsistencias en la destinación económica. Se debe realizar el siguiente
cambio.

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técn¡ca del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Enor o inconsistencia de la

información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

17. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

4

ARTICULO PRTMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la ResoluciÓn Distribuidora

939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del

pieOio iaentiticaOo con la ficha No. 17817671en el censo de predios y propietarios

rNFoRMACróN PREDro.
PROPIETARIO DESPUES

Cédula Catastral 61 52001000003500049 61 52001000003500049
Zoña Rural Rura¡

N" de Ficha Catastral 17817671 17817671
Matricula lñmob¡liar¡a N/A

0estinación económica AGROPECUARIO HABITACIONAL

ffi@ @li.,.,#ililrliT'¿:]ffi üil:i."Trffi li:,:i.,i"":*:.ili[':',i:,i"".'"",'",.''"
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del proyecto de valorización "R¡onegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

Cédula Catastral 6152001 000003500049
Rural

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habilacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

20181 58169

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de R¡onegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la conlribución de valorización ob.jeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, mod¡ficatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el

articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

lil

5

{Q /rionegro.gov.co O@AtcRione8ro OAlc¿ldia de R¡onctro a@¿tcatdi¿rionegro

NlTi 89m07317-2 I Oirección C¿tle 49 N'50 - 05 Rione8ro. Antioquia P¡Lrcio Municipat

p8x: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Postat ZIP COOE 054040 I Co.reo ele(trón¡co: atcatd¡3dr¡one8ro.8ov c0

TNFoRMACTóN PREDto-
PROPIETARIO ANTES

6152001000003500049
Zara Rural

N" de Ficha Catastral 17817671 17817671
Makf cula lnmob¡liaria N/A N/A

Destinación económica AGROPECUAR IO HABITACIONAL

Porcentaje
de

prop¡edad
Nombre

Número de
ldentiflcación

N" De
Ficha

Catastral

Dirección

5Oo/o 17817671 SAN LUIS
2'15.438.876

MARCO
ANTONIO
PATIÑO

RIVILLAS

r')*",/

aá;
rel¡ry

DESPUES

I

Estrato

I

I
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Prcyecú SergLo c tC
Revrsó Cata na Ar / Com
Revrsó Catahná Hrn Gal
Aprobó Lr¡a Marcela arciá Ta

MARCO ANTONIO PATIÑO RIVILLAS, identificado con cédula de
ciudadanía número 1 5.438.876.

ARTICULO QUINTO: 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
o dentro de los diez (10) dlas siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

840

Dado en Rionegro, nt¡oqu¡a el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CAR A FRANCO
Secretario d Desar

21 FEB 20n

6

rritorial

Eo MASORA / Contrato interadrrrnistralivo Nrc. 1080-007-0¿-015 da 20
MASORA / Contrrto añleÉdminilt€tivo Nro 1080-007-04-015 do 2021

21*
16 Técnlcd Conilrto intoradmiñirt¡atilo Nro 1080-007.04.015 d6 2021

r¡a de vabn¿aoón

retrry
Jr)5*b -

a#
Q/rionegro.govco OAAlcRionegro OAt(atdia de RioneBro Odatcal'diarionc8ro

NiTi g9090?317-2 I Oireccióo Catte 49 N" 50 - 05 Riooegro. Antioqula P¡tacio Municipat

pBxr (57+a) 520 40 60 I Códi8o Post¿t zlp coo€ 054040 I correo electrónico: alc¡ldiaorionegro.Eov.co

óue
olio T
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l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identificado con la ficha predial

N' 17812591, de la información antes relacionada se evidencian
inconsistencias en la destinación económica, por lo que se deben de realizar
el siguiente cambio:

N" de Ficha Catastrál

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Error o rnconslsfencia de la

información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de R¡onegro em¡tió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

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

requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULo PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE Ia ResoluciÓn DiStribUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018 con relaciÓn a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17812591en el censo de predios y propietarios

Q/rioneBro.gov.co gdAtcRioneBro OALcatdía dQ R¡onegro O@atcatd¡arionogro

NIT;890907317-2 I Oire(ción C¡tte 49 N'50 - 05 R¡one8ro Antioquia P¡[a(io MuniciPat

p8xi (57.4) 520 40 60 I Código Po5t¿L ZIP CODE 054040 I Correo etectrónico: atc¿ldi¿@r¡one8ro 8ov.co

4

relry

INFORMACIÓN PREDIO.
PROPIETARIO

ANTES DESPUES

Cédula Catastral 61 52002000000500380 6152002000000500380
Zoaa Rural Rural

17812591 17 812591
N4atrícula lnmobiliarla N/A N/A

Destinac¡ón económica AGROP ECUARIO HABITACIONAL

aá/
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del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

RRTÍCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Radicado

201910s844 39.437.81 1

ALBA
RUBY

SEPULVED
A LOPEZ

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
201 6

Estrato

Q/rionegro.sovco OOAtcRionegro OAtcatdÍa de RisncBro aOatcaldiárionegro

NIT:890907317-2 I O¡rección Calte 49 tf 50 - 05 Rione8ro. Añtioquh P.rt¡cio Mutticip'rt

PBX: (57+a) 520a060 I Codigo postal zlP coD€ 054040 | correo etectrofi¡co: ¡[cald¡¡@rioneSro.Eovco

TNFoRMACTóN PREDTo-
PROPIETARIO

ANTES DESPUES

Cédula Catastral 6152002000000500380 61 52002000000500380
Zona Rural Rural

N' de Ficha Catastral '17812591 17812591
llletricula lnmobil¡aria N/A N/A

Destinación económica AGROPEC UARIO HAB]TACIONAL

Número de
ldentificación

Nomb re
Porcentaje

de propiedad
N" De Ficha

Catastral
Dirección

100% 17812591 S.D

5

a

w@@
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RRTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 21 FEB

CARLOS S FRANCO
Secretario de esar rritorial

Proyecló Je¡ny Lópe¿
Rovrsó Catalina Arena

/ Contcto rnter3dminrslraüvo ¡lro 1080-007-04-015 de 2021
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Revrsó Calalña Hrne a na¡ta fécnÉcf Contrslo iñle.administr¿trvo l{ro 1080-007.04-015 d€ 2021

Aorobó Lrne lvarcela 6a na de Valonzec¡ó¡

01')
6

sta

Q /rionegro.Eov co O@At(Rionegro lOAtcatdia dc Rione8ro a @atcatdiarionc8ro

NIT:89o9o73l7.2loire(Cioncalte49N.50-05Rione8ro.AntioqUi¡P.1[aCioMuni(ipal

PBx:(57+4)52oa060lcóditoPostaLzlPcooE0s4o4olcorfeoete(tron¡co:¿lcaldiaérion€8ro.Bov,(o

JP

ME
llo T

t_,
retlü,

o ALBA RUBY SEPULVEDA IOPEZ, identificada con cédula de ciudadania Nro.

39.437.811.

NOTFIOUESE Y CÚMPLASE

o
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"ARTIcULo 42I, REQU/S/roS oE tOS RECURSOS DE REPOS,C/ÓN Y

RECONS/OERACIÓ/V. Los racursos de repos¡c¡Ón y rcconsiderac¡Ón deberán cumplir los
siguienles reguisitos:

a. Que se ínterponaan Dor escito. con expres¡ón sustentada v concrela de los ñotivos de
¡nconformidad.

b. Que sa ¡nterponga dentro de la opodunidad lagal.

c. Que se ¡nterponga directamenta por el contribuyente responsabla, agente retenedor o
doclarante, o se acredile la personerla s¡ quién lo interpone actúa como apoderado o

rapresentante. ( . ..)"

Se tiene entonces que los recursos contra los Actos Administrativos proferidos

deberán interponerse con el lleno de los requisitos legales contemplados en el

artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, de forma directa por el interesado, su

representante o apoderado debidamente constituido, indicando la expresión

concreta de los motivos de inconformidad y dentro del plazo legalmente establecido
para el efecto.

Evaluado el escrito presentado por la recurrente, a la luz de las disposiciones
normativas citadas en acápites precedentes, se advierte que la interpelación
presentada por la Señora MONICA MEDINA VALLEJO, no cumple las exigencias
previstas en el numeral 2 del articulo 77 de la Ley 1437 de 2011 y el Literal A del
articulo 421 del Estatuto Tributario Municipal, toda vez que el recurso de reposición
no es claro en determinar cual es el posible error o inconsistencia ¡urídica y/o técnica
presuntamente consignada en la Resolucián 237 de 2021 , y en su lugar, se
presentan un conjunto de consideraciones y/o apreciaciones personales del
recurrente, todas ellas encaminadas a que le sea otorgado el tratamiento especial
frente a la contribución de valorización, sin embargo, es preciso señalar que la
Resolución 237 de 2021 liene por objeto realizar modificaciones parciales sobre la

Resolución Distribuidora 939 de 2018, y en ningún caso, el Acto Administrativo en
revisión tiene por objeto resolver una solicitud de tratamiento especial, en
consecuencia, no se encuentra razón suficiente para reponer la Resolución 237 del
23 de marzo de2021

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición presentado por la Señora
MÓNICA MEDINA VALLEJO identiflcada con céduta de ciudadania 1.036.938.832,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.

Página 4 de 5
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RRTICUUO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la §ecretar¡a de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
rnteresado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación,

Dado en Rionesro, Antioquia el 2 6 llAY ZnZ

NOTIFIOUESE Y CTJMPLASE

CARLO MEZ FRANCO
Secretario De aft llo Terr¡torial

Redació Cárolrna V mpon.nte Juriórco MASOR / Coolrato ¡nl.rádmnislral¡vo Nro 1080.007.04.015 dé 2021
|}-Revrsó. Cátalrñe A MASORA / Contrelo interedmrnistretuo Nro 10E0,007-04-015 d.2021

Aprobó Lrña MarE€le ria de VabíEción

R!ONbGRO
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resentada, se verificó que cumple con los
Décimo Tercero de la Resolución 939 de

Rlo
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14. Que,

requi
2018

de la revis
sitos señal

26 fitv 2st2
ión de la solicitud p
ados en al articulo

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Radicado

2018149731 s.o 2

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concelo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento espec¡al y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RICARDO LEON ORTEGA SAENZ, identificado con cédula de ciudadanía Nro.
15.430.137, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Atw
(D/r¡onegro.govco OAAtcR¡oneBro OAtcatdi¿ d€ RioneBro Odálcaldi¡íoncgro
Nlfr 890907317-2 I oirecc¡ón Catte 49 N'50 - 05 Rion€Bro. Antioquia p¡1,¡(¡o Munic¡p.it

PSx:(57+4) 5204060 ¡ Código Po5taL ZIP COoE 054040 I Correo ete(troni(o; at(üldradrloneSro.tov.(o

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de
propiedad

N" Ficha
catastral

Valor a

Otorgar
Estrato

15.430. 1 37

RICARDO
LEON

ORTEGA
SAENZ

100% $ 2,398,321

ffi@

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizacién, asignada al solicitante:

I

l

Direcc¡ón

17817976
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FRANCO
ritorialISecretario de llo T

Redado Laura Bernrt U
Revrso Cata[ña A.oñei /
Aoro0ó L na Marcdá Ga a¡a

uridÉo MASORA / Contrsto intoradmrnlstratryo Nro rOSO-OO?-04-015 da
MASORA /Conlrelorñlrradñir^rstralúo Nro 108O-OO7-04-015 de 2021

écrctana da vatoñ¿acrón
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4

S
esa

ntC

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
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia et ? : ilAY 2022
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14. Una vez cotejada la información del censo de predios y propietarios, la

estratificación, la destinación económica, la tipologia de la construcción y la
ubicación del predio se tiene que los predios objeto de análisis se encuentran
dentro de la clasificación del suelo rural de protección y de desarrollo
restringido, por lo tanto, el porcentaje susceptible de Tratamiento especial es
del 20o/o sobre el área bruta del predio o del 30o/o sobre el área neta del
predio:

Para los predios ubicados en el suelo de protección se tiene

MATRICULA Area del
predlo (m2) Deeenglobe

Area del predlo con
Tratambnto Erpoclal -

m2 (20% dol ároa
brutal

¡

73626 2.130,28 100 426.06 20

febta ¿. Área del predio €oñ fE . Predios de añál¡sis

1 5. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determinó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de la construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

16. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcenla,je de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

MATRICULA ESTRATO
%

Oesenglobs
TE

73626 3 Agricola TE 20

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matricula objeto de análisis, en el censo de Éredios y própietaiios

NIT: 890907J17.2 / Oreccbft Gtte 49 t'újrnero 50 - 05 Eomgro - AnüoÉ prtado
l/tJrdpat / Pe( | (57 a a) 520 40 60 / CódBo Fo6rat 1Zn Cm$ OSaOlO.' - 4
www.rbnÉgro.gorco / Correo etectróalco: alcátdhoflonegro.gov.coffi

%
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Tabla 5. Resumen Porceñtaje f[ , Predio! de análi5¡t

NOMBRE-DE
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Valorización

" 27 tlAY 202
del Proyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

MATRICULA ESTRATO NOMBRE-DE

73626 3 Agricola TE 20

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en tos
términos del artfculo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
lá contribución de valorización asignada al solicitante, de la siguiente manera:

a
RIONIGRO
,'\úffi qvqnratnos tnáS

I

,.

It '

Radicado

20'18159856 15.431 .969

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
én el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
artículo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objelo de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

@
Nlf: 890907J17-2 / olr€cdóft C¡ttp 49 ¡¡¡fBro 50 - 05 RorEEro - Anuoq.aa Paládo
Mr¡cpat / PE(: (57 . 4) 520 40 60 / Có4o PoÉH (zP COOE) 054O4O 5

www.rloneffo.tw.co / Coreo electrór¡co: atcatdh§rlonqro.gov.co

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentaje

de
propiedad

Porcentaje
de

desenglobe
a otorgar

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

LUIS
ALBERTO
RAM'REZ
RAMIREZ

100% 20o/o 0200-73626 S,D 3

'ffi

ffil

%
Dessnglobe

TE

Estrato

I

@



Valorización RtolwcRO
,' 
${o s av avtz- a{nos fitds

LUIS ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ identificado con cédula de ciudadania
número ,l5.431 .969, en calidad de propietario(a) del inmueble con matricula
020-73626,

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
2 7 l{AY zoz

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL S FRANCO
Secretario d Desa Territorial

Proyec6 Serg¡o
Revrsó Catalina Osprn, iuridco i¡[ASOR^l Co.veño lnter¡dmrñr3lrátryo 1080-007-04-015-2021

F, Conym¡o lñtemdminlllf atrvo 1 08G007'04-01 5-2021 ¡?c

Revrso Caiatrna H enl6 técñ¡co MASOR¡ü Cdlyeno lneradminasra¡vo 1080-007'04-01 t-2021
Aprobó Lrna Marcela iel

ry
tr5Fe,r

ts
i.::::-l

NfI: 890907317-2 / Ureccfft C¡tle 49 ¡úmero 50 - 05 ñon€gro - Antloqla Paiádo
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Rad¡cado Dirección Estrato

2019107540 70.097.456

pRAÁORRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contribuciÓn de
valorización a los bienes inmuebles identificadas antertormente, sean asumidos el

saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se

Vatoriza", en virtud de lo establecido en el articulo primero del Acuerdo 012 de 201 I'
modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

{D/rlone8ro.govco gOA[cRione8ro OAtcaldia de R¡one8ro a@atcátd¡arionetro

Nlf: 89090?317-2 | Direc(ión C¡lte 49 M 50'05 Rionegro Antioqui¿ P¡Llcio Munic¡pal

pgx; (57+4) 520 40 60 I Codigo Post.rl ZIP C00E 054040 I Correo etectronicor ¡tc¡tdr¡díone8ro.8ov.co

Número de
ldentificación

Nomb re

Porcenta¡e

de
propiedad

N'de
Matricu la

lnmobiliaria

MANUEL
SALVADOR
VALLEJO
ARANGO

2.78%

020- 34432

Valor a
Otorgar

($687,739)

KR 40 N 57-
¿U

{

t:X.-
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2 7 l-tAY lrm
'13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero

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

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

I
I

I
I
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ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car el contenido de la presente Resolución al señor
MANUEL SALVADOR VALLEJO ARANGO, ¡dentificado con cédula de ciudadanla
Nro.70.097.456 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

2l ilAY 2922

CARL S Z FRANCO
Secretario d Desa

Proyectó: Laura Bern UüáN /
Revrsó Catalint Aaen Ospiná /
ADrobó Lrna Ma¡cela rc:ta 1a

iyrl
4-n

4

erritorial

Jur¡dicoMASORA/Contr.lo rntoEdminnlrslivo Nro lOSO-OO7.O4.Ol5de2021/
Jurldico MASORA/ Contrelo ¡nlemdmini3lralivo N.o 1080-007-04.015de2021

Q/r¡one8ro.gov.co g @AtcRionegro OAtcatdÍa de RioneBro O@atcaldiarione8ro

NIT:890907317-2 I Oirec(ion Catte 49 N'50 - 05 R¡onetro. Antioqúia Patac¡o Mun¡(ip¿t

PBX] (5?+4) 520 aO 60 I Códi8o Postalr Zlp COOE 054040 I Cotreo eteclroñico: alcaldiadr¡oñe8ro'tov'(o
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Dado en Rionegro, Antioquia el

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE
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En mérito de lo expuesto,

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

Número de
ldentificación

Dirección

--l

1000/o

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob¡eto de esta resolución se rescinde el tratam¡enlo especial y deberá pagar
la totalidad de la contribución de valorizac¡ón ob.ieto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretarro de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valor¡zación a los
bienes inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de
Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido
en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificator¡o del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la
señora GLORIA EDILMA MARIN OTALVARO, identificada con cédula de
ciudadania Nro. 39.440.730, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3'17 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

GLORIA
EDILMA
MARIN

OTALVARO

214586
EL

TESORO

3

Q /rione8ro.gov (o O@AtcR¡one8ro OAlcatdia de RioñeBro a Aatcatdiarioncgro
N¡f:890907317-2 I oireccion C¡lle 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioquia p¡tacio Munrcip.il

PBXI(57ra) 520 40 60 I Codi8o poitat: ZIP COD€ 054040 lCorreoete(tronico:.rt.aldÉ6ronr,grogovco

Nombre
Porcentaie

de
propiedad

N" Ficha
Catastral

Valor a
Otorgar

'^úi B

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

RESUELVE:

Radicado Estrato I

12o1sREooe67B l *.*r.r* Iil I
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Terrilorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la
diligencia de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RRTICUIO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioqu¡a el 2022

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N RÉS EZ FRANCO
Secretario de Desar Territorial

Redacló Carolina nle Juridrco ¡IL{SORA / Conlralo ,¡rereóm,nr.lr¡¡lo Nro 10E0-007-0a.015
rco lvuqsoRA, coñlralo , nle¡aoryl,nlrrarrvo Nro 1080-007-0¡¡-0r5 d€ 2021

{e 202tv-Re!,§o Catalrna A.eñ
AproDó Lrña Marceia

2 7 l,lAY
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(&/rione8ro govco OAAtcRionQgro lOAt(atdia de RioncSro adatcatdiarronc8ro

Nll: 890907317'2 I oire(c¡oñ C¡lte 49 N" 50 - 05 Rrone8ro A¡tioqui¡ P'][a'¡o Muni(ipat

pBx: (57.a) 520 40 60 I Codrgo Post¡t: zlP fooÉ 054040 I correo electfoñico: alcaldiaofioneE.o.Eov.(o
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requ¡s¡tos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

RESUELVE

nnliCUlO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a la solicitante:

Radicado

2018147659

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesanas para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡p¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo eslablecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NORA LUZ URIBE ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadania Nro.
21962096, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Q/rionegro.govco OAAtcRionegro OAtcaldía de Rionegro aO¿t€atdi¿r¡onegro
NIT:890907317-2 I oirec(¡ón Catle 49 N'50 - 05 R¡onegro. Antioquiü p¡h(io Muni(iprt
PBx (57+4) 520 40 60 I cód¡go posraL zlp coo€ o5404o I correo ete(trón¡co: atcatdia@rionegro.tov.(o

Nombre
Porcentaje

de
prop¡edad

N" de
Matricula
lnmobiliar

ia

Valor a
Otorgar

D¡rección Estrat
o

Número de
ldentificació

n

020-236221962096

NORA LUZ
URIBE

ECHEVERR
I

10 09% S 662,739
DG 5OB N

44-
46/50152

En mérito de lo expuesto,

i

I
I

t

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

ARTICULO QUINTO: La presenle Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el lln
NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR A EZ FRANCO
Secretario d Desa Territorial

Redactó Oscar Albot tC
drco MAsoRA¿RevLsó Cata rn8 Are

AgroDó Lrna lvarcala afa bsecr€leñe óc Valonzaoón

27 lllv

4

"'r)\"-

"vj

Q/rionegro.gov.co OAAt(Rionegro OAtcaldía de RioneSro a@atcatdi¿r¡oneEro
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14, Que, de la rev¡s¡ón de la solic¡tud presentada, se verificó que cumple con los

requisilos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

Número de
ldentificación

¿ 22s

3

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

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rronegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2A18, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ELIECER GARCIA, identrficado con cédula de ciudadanía Nro. 15.422.748, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

Q/rionegro.gov.co O@AttRionegro (rAtcatdía de Rionegro a@atcald¡arioneBro

Nlf: 8909073U-2 loireccionCatte49N'50-05Rionegro.Antlogui¡P¿t¿c¡oMun¡(ip¡t

PBX: (57+a) 520 a0 60 I Cod¡go Post¡t ZIP CooE o54o4o I Correo etp.trón¡coi atr¡tdia@Íoñegro.gov.(o

Porcentaje
de

Propiedad
Nombre

No. Ficha
catastral

Valor a
Otorgar

15 422 748 ELIECER
GARCIA

178'10195 $152 891
ALTO

BONITO

'ffi
@

lOOo/o

Dirección ] estrato 
I
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ff2421Revrsó Cstalina Areña! /
Aprobó Lina Marcelg ET
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resoluc¡ón procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el 27llAY zo¿

uotrrleuesE y ctlupuse

CARL AN FRANCO
rritorial

Reóactó: Caro|ná Vrl(,a Jurid¡co MASOfIA / Conlfato rntlraófhrnisral o Nro 1 080-007.0,4-0 1 5
dico MASO RA / Contr.to rnl.6drnin¡rtatvo N ro. I 080.00 7-04-01 5 de 202 1

O/rion?gro gov.co OéAtcRion€Bro OAtcatdia de R¡oneSro a@atcatdiar¡onetro
NIT: 89090?317-2 I o¡rec(ion Catt€ 49 N' 50 - 05 Rionetro. Antioquia Patacio Municip.rl

PBX: (5714) 520 a0 60 I Codito Postat ZIP CODE 054040 I Correo electrón¡co: atcatdi¿d¡¡onetro.tov co

4

Secretario de
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero

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

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

RESUELVE:

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

Número de
Identificac¡ón

Nombre
Porcentaje

de
propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Valor a

Conceder

22.050.876

BERTILDA
INES

VERGARA
CASTAÑo

100o/o
020- 38089 $ 14,108,334

Rad icado

3KR 52 N 46-
36

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 det
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro s¡ alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contribución de
valorización a los bienes inmuebles identificadas anteriormente, sean asum¡dos el
saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo primero del Acuerdo 012 de 2018,
modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de 2016.

q/r¡onegro.govco OOAtcRione8ro OAtcatdíá de Rione8ro a@¿t(¿tdiarionegro
Nlf: 8909073t7.2 I O¡recc¡ón Calte 49 N' 50 " 05 R¡onegro. Ant¡oguia Potacio Muñi(¡pat

PBXI (57+ ) 520 40 60 I Códl8o Pqstal ZIP COoE 054040 I Cor.eo electróñico: al(¡ldioOrione8ro.Bov.(ouÚ' @

En mérito de lo expuesto,

2018160292

3

Dirección -iE§Ieto
I

I
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eRficut-o TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BERTILDA INES VERGARA CASTAÑO, ident¡f¡cada con cedula de ciudadania
número 22.050.876, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317 y 319 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 Secretaria 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 o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 11 ilty 2¡22

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

N R S FRANCO
tario d Desar nitoria I

Proyeclo La!ia Sern Urná¡ r Co JuridÉo tIASORA / Coñlrslo rnl6relm,^raratr\¡o Nro 1080-007-0,{-015 :;#'iRevrsó Catalrne Areñ !/C dEO MASORA / Cont¿to rntefadminiltratrvo Nro 1080-007-04.015 dr 2
Aorobó Lrña Má¡cé|, tc:ta 1a ia de Valoi¿aoón

tlr I

4

re!rú,
(&/rioneSro.tovco OOAtcRionegro OAtcatdia de R¡oneBro aOat€atd¡árionegro
Nlt 890907317-2 I Dirección Crtl.e 49 M 50 - 05 RionpBro. Antioqui¡ p¡tac¡o Municipdt
PBX; (57+a) 520 40 60 I Códito postal; ZtP COO€ 054040 I Correo etedrónico: al¡atdiaarioñegro.gov.co
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14. Una vez cotejada la información del censo de predios y propietarios del

proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", a través de la cual se
individualizó la estratif¡cación para la matricula relacionada es 04, la
destinación económica es Agricola, la tipologia de la construcción y la

ubicación del inmueble se tiene que el predio objeto de análisis se encuentra
inmerso en la clasificación de suelo rural de protección de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto 124 de 2018, por lo tanto, el porcentaje susceptible
de Tratamiento especial es del 20% sobre el área brula del predio.

r¿blá 4. Área del predio corr TE ' Predios de análiri!

MATRICULA Area del
predlo (m2l Ooránglobe

Area del predio con
Tiatamloñto'Elpoclál -

m2 (20% dsl ároa
bruta)

21532 8.184,99 100 1.636,99 20
.,1

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5' del artf cufo primeril
del Acuerdo 0'l2de2018 y en Ia Resolución 939 de 2018, se realizó visha al
inmueble a través del cual se determ¡nó el uso residencial de la viviendat de
tal forma la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
conoepto previo favorable indicando el uso residencial de.la construcción
referente a la solicitud.radicada por el solicitante,

16. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

fabla 5. Resumen Porcentaje fE . Predios de anális¡5

MATRICULA ESTRATO NOMBRE_DE

21532 4 Agrícola TE 20

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matrícula objeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

tüI: 89090E17-2 / *ecdórx Catte 49 iúrnero 50 - 05 EoneSro - Afibq.¡a gal¿cb

&rrdpa{ / Pgx : (57 } 4) 52O 40 EO / CódEo P6rdt (¿p CoOE) 05áO4O 4

www.rbneBro.Bov.co / Coffeo dEctrónko: atcatdaarbnegro.gov.coffiffi@

%
Deaenglobo

TE

'/o:"
Daenglbbe

TE
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MATRICULA ESTRATO Desenglo
TE

21532 4 Agrlcola TE 20

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habilacional en los
términos del artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la contribución de valorización asignada al solicitante, de la siguiente manera:

I
Bi"!,eqo vantafios rttdt

2

Ii/.Y I3f

Estrato

Radicado

52 39.430,552
RUBIELA

VALENCIA
JARAMILLO

PARAGRÁFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
én él cuadro anéxo que hace parte integral de la presente resblución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
articulo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 20 18, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

RUBIELA VALENCIA JARAMILLO identificada con cédula de ciudadanía
número 39.430.552, en calidad de propietar¡o(a) del inmueble con matrícula
020-21532.

@
MT: 890907317-2 / &pcc¡órx Cátle 49 l{rn€ro 50 - 05 RbfEqro - Anüoo'¡a H¿cb
tiÁrrr@/PBX:(',.4)52O4060i Códgo P6tar CZp @ OS¿O¿O.' 5

www.rlorEtro"tov.co / Correo electrórko: atcatdlaorlmegro.gov.coL:.,

Número de
ldentificación

Nombre
Porcenta,e

de
propiedad

Porcentaie
de

desenglobe
a otorgar

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

90% 2Oo/o 21532

,*-

M/

NOMBRE-DE

9!!4a:-ry

I LA^
CHANA



ValorizaciónyssEr rg!|.
2 382
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ARTICULo QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Munic¡p¡o de Rionegro o quien haga sus veces, por el ¡nteresado, su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de not¡ficac¡ón
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ART¡CULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Ant¡oquia a los

31 l.lAY 202

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MEZ FRANCO
Secretario lo Tenitorial

MASORA/ Coo!enlo lnleradmrnrslGlr!o 1080.007'0¡1.015-2021

'.i

c Nrid¡co titÁSORA/ Coñva¡,o lnte.admrn.st..lyo I 080-007.04-0 1 5-2021 .L
ante técnrco MASOR¡I Convéno lnlerádñmrsfalvo 1 0 80-007.04.0 I 5.202 1llrh

Aprobó l-na Marcela

@
Nfr: 890907317-2 / úecd6o Ca{te 49 ¡¡JÍEro 50 - 05 tlonegrD ' A{oq-la nblaó
lt tdpd / PSX r (57 . a) 520 40 60 I Có4o Po6EL (ZP CoD€) 054O4O. 5

www'rione8ro.Eov.co / Correo electrónlco: al'cátdia€rlonegro.Sov.co

ález t

R É

Ga
T

#*--
'rút



RION>GRO

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

En mérito de lo expueslo,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a la solicitante:

.f;P 
,.ilN2an

Racircado Valor a
Otorgar

Q/fionegro.gov(o OAAtcRionegro OAt(atdia dc Rione8ro (DdatcatdiarioneBro

Nlfr 890907317-2 I oirección C¡l[e 49 N" 50 - 05 Rion€gro. Antioquli Pnta(¡o Municip¡t

PBX: (57ia) 520 a0 60 I CódiBo Post.il: ZIP COOE 054040 | Correo electroni(o: alcaldra@rronegrc rírv :o
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorizac¡ón deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza". en virtud de lo establecido en el articulo
prrmero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
201 6

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
ABELARDO ANTONIO SANCHEZ FRANCO, identificado con cédula de ciudadania
número 15.427.941 , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el

Número de
ldentificac¡ón

Nombre
Porcentaje

de
Propiedad

No de
Matricula

lnmob¡liaria
Direccrón Estrato

2018152341 15.427.941 020-40942 3 s 369,016

¡

I

ABELARDO
ANTONIO
SANCHEZ
FRANCO

10Oo/o S,D

,,lr4g@
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interesado, su representante o apoderado debidamente const¡tu¡do, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, tioq uia el =:
0 2 JUt.t rozz

N riourse Y cUMPLASE

CARLOS DRE I., \J EZ FRANCO
Secretario rrol Territorial

SORA

Ga,cla / S!¡lacrala.ra Oe Valo,,¿acróñ l*

4

Q/rionegro govco gdAtrRionpgro OAtc¿td'.r dc Rioncgro Odatc¡ldiarronc¡-1 o

Nlfr890907317-2 I Direccioñ CdLie 49 N 50.05 Rionegro. Antioqur¡ p¡t¡cro Muni(]t)¡t
PBx: (57i4) 520 40 60 I codigo Postal zrp cooE 054040 r corr€o etectronico. .1t(.)rdi.r¡,r rt,rr,liro gov(o
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'14 eue, o. ," [l.,Jll["?0&',"nro presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

l.i I

En mérito de Io expuesto,

RESUELVE

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

Estra
toRadicado

2019RE006984

2019RE016888 2

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro sr alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
AMANDA DE JESUS OCHOA DE ISAZA, identificada con cédula de ciudadania
N¡o.21.783.271 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

Carrera
44 No 50-
02 $ 351.807 3
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21.783,271

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

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta

D NCO
rro de De arroll al

P.oyecló C ora Caroo¡a MASOM/ Cofilfálo rnrereomrnralratrvo Nro 1060-007.0¡.0r5 oe 202,
Rev só Catatrñ¿ Areras / C RA / Contñrto rnteradñrnratrslrvo Nro 1080-007.04.015 6a 2021

Com
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16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' det articulo primero

del Acuerdo 012 de 201 8 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para delerminar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el sol¡citante y enunciada posteriormente.

17. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articu¡o Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ART|CULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCióN DistribuidorA
939 de 20'18, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número
020-58441 La modificación envuelve la inclusión del verdadero porcentaje asi:

Propretaflo ldentif¡cac¡ón Matrícula

4

Porcentale

OFIR CASTAÑO OTALVARO

LUZ MARY RAMIREZ SUAREZ

CINDY VANESSA RAMIREZ CASTAÑO

43 765 968 020-58441 13%

43.280.7?1 020-58441 50%

020-58411 6%

út

DEIBY STEVEN JIMENEZ MONSALVE 1 036 943 314 020-58411 60k

WILLIAM ALEXANDER JARAMILLO 98.512.792 020-5841 1 250k

Q/rionegro.Bov(o OOAtrRione8ro OAt(atdra dc R¡oneBro a@atcatdi¿rioncSro
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ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

Radicado
Número de

ldentificación

OFIR
CASTAÑo

OTALVARO

Porcentaje
de

propiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Estrato

20181 51 755 43.765,968 130/o

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el

artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

OFIR CASTAÑO OTALVARO, identificado con cédula de ciudadanía Nro.

43 765 968.

LUz MARY RAMIREZ SUAREZ, identificado con cédula de ciudadania Nro.

43.280.721.

CINDY VANESSA RAMIREz cASTAÑo, identificado con cédula de ciudadanía

Nro. 1 022.034.494.

5
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Valorización

DEIBY STEVEN JIMENEZ MONSALVE, identificado con cédula de ciudadania
Nro. 1.036.943.314.

WILLIAM ALEXANDER JARAMILLO, identificado con cédula de ciudadania
Nro 98 512 792

!:.r'l

(i/rionegro.Bov.(o OAAt.Rionegro (lAt(¿tdí¿ de R¡oneBro O@atcaldiarionetro

Nlf: 890907117-2 I oire(c¡on Catte 49 N'50'05 Rronegro. Añtioquia Palacio Municip¿t

pBx: (57+4) 520 40 60 I codiEo PostaL ZIP CODE 054040 I correo etectrónico: at(aldi¡af ione8ro.8,w.co
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dadoen Rionegro, Antioquia"l l2 l{AY Z0Zl

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN M FRANCO
Secretario de loT rritorial

Rodacló Oscár Arboleóá MASORA i
R€vrsó Cetahne Juridico tirASORA. J -

Sublecretaria de ValodzeoónAp.obó Li¡. Márcela 6

.sá; rettü

g

6

tlt**



!- t
Valoriza
"ig

on

2A22

R¡ONIGRO
)unffs avanzaüos fids

l:r I

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que la peticionario cumplen con el requisito de: "El inmueble
debe ser una vivienda."

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información dispon¡bles 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 determ¡nadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

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

241v13024

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha
17802175, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUCERO DEL ROCIO HENAO RENDON, identificada con cédula de ciudadania
número 39437789, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

3

'af;
Qfio¡egro.gov.co OdAtcRione8ro OAtcaldí¿ de R¡one8ro OOatcaldiarione8ro
NIT; 890907317-2 I oi.e(ción Catte 49 M 50 - 05 Rioñe8ro, Antioqu¡a p¿l¿(io Municip¡l
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N" Rad¡cado
Número de

ldentificación
Nombre

N' de Ficha
Catastral

Dirección
Causal de
Negeción

39437789 17802175 S,D

El inmueble
no es una

vivienda, el
predio tiene
destinación
diferente al
Habitacional

@

proyecto " Rionegro se valoiza" y por el cual elevaron solicitud de Tratamiento
Especial a la fecha de exped¡c¡ón de la Resolución 939 que data del 16 de octubre
de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE,

I

I

I

i

LUCERO DEL
ROCIO HENAO

RENDON
I

I

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

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

Dado en Rionegro, a los 2 6 l,lAY 202

NOTIFIQ SE Y CÚMPLASE

CARLOS AND ME FRANCO
Secretario de T ritoria I

Reoaclé o3ce. Aibo eda / MASOR !
Revrso Cata na Arena! / C
Aorobó LLñá Marcela Gárci

ñdico MASORA
3cc¡atrria de Válorizacióñ

4
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Especial a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del '16 de octubre
de 2018.

13. Que después de verificar en los sistemas de ¡nformación del Municipio de
Rionegro, se verifica que el pet¡c¡onario no cumplen con el requisito de. "El inmueble
debe ser una vivienda."

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

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimiento de los requ¡sitos:

iil¡

1932

3

ARTíCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Ficha
catastral Número 17808368, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HUMBERTO RAMIREZ PULGARIN, identificado con cédula de ciudadanía número
15427214, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

Causal de
Negación

l&/rioneSro.Bov.co OAAlcRioneSro OAtcatdía de Rionegro adatc¡ldiarionc8ro
Nlf:890907317-2 I oireccion Catte 49 N'50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡l¡(io Mun¡(ipJl
pBX: (57+a) 520 40 60 I Codi8o postat Zlp CO0€ 054040 I Correo e[ectron¡co: alcatdi¿órioneBro Bov co

N" Radicado
Número de

ldentificación
Nombre N' de Ficha

Cataskal
Dirección

2019107193 15427214
HUMBERTO

RAMIREZ
PULGARIN

17808368

El inmueble
no es una

vivienda, el
predio tiene
destinación
diferente al
Habitac¡onal

I

1 S.D
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ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡ción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretarla de
Desarrollo Terr¡to¡ia! del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notifrcación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, a los 2 6 l,lAY 2(l2

NOTIFfOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS RE G EZ FRANCO
Secretario d Des o Territorial

rldco MASORAI
d,co iIASORA ¿L

4

Revrsó C¿taliña Aren
Agrobó Lrne Marc€la

Juri
ia subsecrelá¡a óe váloñ2aoÓn
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14.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado

20181614
02

Contribución
a

Conceder

Q/rionegro.gov.co OdAtcR¡onegro OAtc¿tdi¿ de Rioncgro adalcatdiarioncgro
Nll:890907317-2 I 0irer<ion C¡tle 49 N'50 - 05 Fionegro. Ant¡oqur.i prtn(io Munic¡p¡l
PSXi(57+4) 520 40 60 I Codito post¿L ZtP COOE 054040 I Correo ete(tro¡rco. alcatdiadrionegro.gov.co

43.438.421 s 1 . 180.630

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamrento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizac¡ón objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en viñud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del articulo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución a ta señora
ANA LUCIA GONZALEZ MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadania Nro.
43.438.421, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Número
de

ldentificaci
ón

N ombre

Porcent
ale de

propied

ad

N" de
Ficha

Catastra
I

Dirección Estrat
o

ANA LUCIA
GONZALEZ
MARTINEZ

132333
08

Vereda
Guayabito 2

iüí@

I

I
I

100% l,-I



Valorización RIONIGRO
¿,mffs auanza{'1os fids

ryl
g:::ia=a

Apiobó L ñe Marccte Ga ¿Í

i940
ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desanollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionesro, Antioquia er 2 6 il/:tV 2y2

NOTIFIQUESE Y C[,,MPLASE

CARLO AN G RANCO
Secretario de esarr torial

Proyecló Glona Cadona
Revi3ó Calalina Arena8 l fl)j.21

Jurldico MASORA / Conlralo jnlÉradmrnrrl¡ativo Nro 1080.007'04-015
táAS0RA / Conlrato intefadmiñi3tralivo Nro 1080-007-04-015 de 202

ña de Vatonración 4

Q/rionegro.govco O@AtcRioñeBro OAtcatdia de R¡oneBro O@atcaldiarioñe8ro
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PBx:(57.4)520a0601códitopostalztPcoDEolo4oIcorreoele(tfdo¡co:at(¿tdia@r¡one8ro,8ov.co&@@
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, ^ 14. eue, oe la rev¡sioJo§,I§J,.f,Q?oresenrada, se verir¡có que cumpte con tos

requisitos señalados en al articulo Décimo Tarcero de la Resolución g3g de
2018,

tTi

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

Nomb re

Porcenta.je

de
propiedad

N'de
Matricula
lnmob¡liar

ia

Valor a
Otorgar o

2018162209 21961270 10004

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA ALICIA RAMIREZ DE GOMEZ, identificada con cédula de ciudadania Nro.
21961270, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

MARIA
ALICIA ,

RAMIREZ
DE GOMEZ

020-
40604

S 1,3s8,206 I

Q/rionegro.Bovco OdAl(Rionegro OAtc¿ldi¿ do Rionegro aOátcatdi¿rione8ro
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I | ruur"ro a" 
I

Radicado I ldentificació 
|,inl

Dirección Estrat
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I

I
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PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totaljdad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

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

ffi@@
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nRtiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
denotificac¡ónodentrodelosdiez(10)díaSsiguientesaella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 6 l.lAY ZmZ

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CA EZ FRANCO
Secretario De

R.dacló Oscer A¡bol tc Jurióico MASORA ¡
Rev:só Catelina / com ¡vrAsoRA lz
Aqrcbó Line Marcela rcra ria de válonzeoón

f:lrl

4

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro (rAtc¿tdía de Rione8ro Odatcatdiarlonegro

Nlf: 8909073U-2 ¡ Direc(ión Calte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a Patado Munic¡paI

pBXr (57+4) 520a060 I Código Postal zlP COD€ 054040 I correo etectrónico: atcatdiaar¡oñegro.Sov coffi@@

Territorial



Valorización't;mez
26 tlAY 2W

En mérito de lo expuesto,

RIONIGRO I II

4

: r' . :-!.: . (h(is q!É!:a!!lÉa

RESUELVE

nRfiCuLO PRIMERo: MODIFICAR la variable de porcentaje de desenglobe por
usos para el folio de matrícula inmobiliaria 020-40469, propiedad de los señores
CARLOS ALBEIRO TABARES SERNA, ¡dent¡ficado con cédula de ciudadania
número 15440001 y MARIA TERESA GUTIERREZ BERNAL identificada con cédula
de ciudadanía número 39446227, en el Censo de Predios y Propietarios del
Proyecto de Valorizac¡ón "R¡onegro se valoiza", solamente para efectos del cálculo
de contribución asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante
del área restante, de la siguiente manera:

-c¿:o 3 lc, a:tr: ¡,rr,010-46159

Fl ,ll USO AREA CONSTRUIDA PCRCENTAJE
Habrtac¡onal 141 I m'? 68,77 o/o

Habitacional TE 64,4 m': 31 .23 o/o

TOTAL 206 2 m' 100 00 %

020-
40469

ART|CULO SEGUNDO: CONCEDER el Tratamiento Especial hab¡tacional en el
cobro de la contribución de valorización en el 31 ,23% de la contribución asignada a
los sol¡citantes CARLOS ALBEIRO TABARES SERNA, identificado con cédula de
ciudadania número 15440001 y MARIA TERESA GUTIERREZ BERNAL
identificada con cédula de ciudadania número 39446227, en la parte proporcional
indicada en el grafico conten¡do en el articulo pr¡mero del presente acto
administrativo.

Radicado

2019103724

Número de
ldentificación

15440001

39446227

Nombre
Porcentaje a

conceder TE

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección

ct 408 N 69.
16

cL 408 N 59-
16

Valor a
Otorgar TE

oEstra

_._---.-1

CARLOS
ALBEIRO
TABARES

SERNA

31 .23o/o 020-40469
3

MARIA
TERESA

GUTIERREZ
BERNAL

31.23% 020-40469 S 583,141

Q/rionegro govco OOAlcRion€gro OAtcatdí¡ de Rionegro OOatcatdiarioncBro
NIT:890907117-2 I oire((¡oñ C¡lle 49 N" 50 - 05 RioneBro. Añtioquia P.lt¡c¡o Mun¡(ipat

PBx: (57.a)520a060 I Codigo Post¡! ¡lP CoDE 054040 I Correo ete(troñico: ¿t(ald¡¿Arionetro.tov.(o

3
2019103731

iüíe ñw

I
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l

l

I

I 
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PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspond¡ente al área restante se ident¡f¡cará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente Resolución,

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

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al secretario de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en v¡rtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTiCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, not¡fiquese la presente resolución a

CARLOS ALBEIRO TABARES SERNA, identificado con cédula de ciudadania
número 15440001.
MARIA TERESA GUTIERREZ BERNAL ¡dentificada con cédula de
ciudadania número 39446227 .

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

Dado en Rionegro a I 2 6 l{AY 2022

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

FRANCO
tario de aa erritorial

Redácló OscarAl¡0le63 MASORA ,}
Reuso Drego Ecñeverr/
Aprobó L.e trarcelá G¡.ci

Rev só Celarrñe Arénás / JUfIdICO MASORA
MASORA
eia'ra ce varo¡zácró¡

Q /rionegro.gov co OdAt(Rione8ro lOAl(.rldra de Rionetro Ofrtr¡lc.rld¡ar¡oncgro

Nlf:890907117-2 I orre.(ron C.ille ¿9 N 50 05 Rione8ro. A.lroqur¡ P¡l¡c¡o ¡Junr.ip¡l

PBX; (57 ' 4) 520 40 50 I Cod¡go post¡t: ZIP CODE 054040 I Correo ete(tronrco ,tl(.lldradrioneBro.tso! co

&\yG!r-,
aáj

(



Valori Gton R!ONryGRO iyl

,. l.?.lrl."rir¡on ef"üAL¿ffi,esentada, se veriricó que cumpre con ros
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

Q/rionegro.govco OAAt(RioneBro loAtcatdía de RioneBro lDAatcatdiarionetro

Nlf: 890907317-2 I oirec(ión Catte 49 }f 50 - 05 Rionetro. Ant¡oqu¡a Palacio Mun¡(ipat

PBx: (57+4) 520 40 60 I Códlto Postat ZIP C00€ 05¿040 I Correo et?ctrún¡co: atcatdiaar¡one8ro.gov.co

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

RR¡ICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

pRRACRRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles ¡dentificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JORGE DIEGO GARCIA CASTRO, identificado con cédula de ciudadania Nro.
15.433.426, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

3

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

Propiedad

No. Ficha
catastral

Valor a

Otorgar
Dirección Estrato

20191 1 3962 15.433.426

JORGE
OIEGO

GARCIA
CASTRO

1 000/o 17813337 $775.763
S.D

2

,f;..* -M re¡try
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2013
RRTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

2 6 l,tAY Z0Z

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MEZ FRANCO
Secretario de llo Territorial

Juridico MASORA / Conlrato i¡le€óñrnrilralrvo N¡o 1080.007-0{-015
MASORA / Conlrato rnrar¡dmin¡3ir¿¡vo Nro 1080-007-0,{-015 d€ 2021 s2021

RIONsGRO
¿uvlfc6 

a$nz- a'lno S tttds

t:i I

Redacló Caro|na
Ráv,3ó Cátalñ. Arenás
AproDó Lrns Msrcela G d6 Valo¡:eoóñ

Q/rionegro.gov.co OAAkRionegro OAtcáldla de Rionegro a@alcatd¡arione8ro

Nlf:890907317-2 I Oireccion Catte 49 M 50 - 05 Rioregro. Antioquia Palácio Municip¡t

pBx: (57+4) 52O4060 I Cód¡8o Postal ZIP COOE 054040 I correo etectfón¡co: atcatdiaerioñe8ro.8ov.co
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L:::" ra revisión ,3ll[,,.,30#.entada, se ver¡r¡có que cumpre con ros
requisitos señalados en al artículo Déc¡mo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

2018145000

3
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob¡eto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del articulo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Not¡f¡car el conten¡do de la presente Resolución al señor
SERGIO DE JESUS ALZATE ARENAS, identificado con cédula de ciudadania Nro.
15.428.737, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 20'18.

Qlrionegro.gov.co G)ÉlAtcRione8ro OAtc¿tdía de R¡onegro aAalc¿td¡arionetro

NIf: 8909073U-2 I o¡rección Cátl€ 49 tf 50 . 05 nion€8ro, Antloqu¡a Pata(lo l,luniclpát

P8* (57+4) 520 40 60 I Cód¡8o post* AP COOE 054040 I Correo etPctrÚnico: aLcatd¡¿Ar¡one8ro.Eov.co

Nombre
Número de

ldentificación

Porcenta¡e
de

Propiedad

No. Ficha
catastral

Valor a

Otorgar
Dirección Estrato

SERGIO DE
JESUS

ALZATE
ARENAS

100o/o 1781 2399 $870.744
S.D

2

I

15.428.737

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

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

Dado en R¡onesro, Antioquia et 
2 6 üAy 202

NOTIFIQUESE Y CÜMPLASE

CAR Z FRANCO
Secretario d erritorial

Reóactó Cárotrne Juñd¡co MASORA / Corlr¿to rntaradmrñr.trstvo Nro 1080-007.0,a-015 S 202r
MASOR.A / ContÉlo ¡ntersórnr,!r rrlNo Nro 1030.007'04-015 d.2021üRev só C¿t¿lina

Aprobór li¡s Marcela T 4

q/rlonegro.govco OAAtcRionegro OAtcatdía de Rione8ro O@alcal.diarlonegro

NfT: 890907317-2 I Oirerción Catte 49 tf 50 - 05 Rione$o. Ant,oquia paLado Munlcipil

PBX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡to postal ZIP COO€ 054040 | Correo electrón¡co: alr¿tdi¿Ar¡onegro.Bov.(o

t^X,-

M @
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2021'

Radicado

RIONtsGRO
¿unffs avan atlhos ttlrds

ffi

referente a la solicitud radicada por la §olic¡tante y enunciada posteriormente

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

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

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretarfa de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus, veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
NOELIA DEL SOCORRO ORTEGA SAENZ, identificada con cédula de ciudadanla
Nro, 39.432.754, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 20.18.

28 llrlv 2s22

3

Número de
ldentificación

Porcentaje
de prop¡edad

N'Ficha
Catastral

Valor a
Otorgar

Dirección Estrato

2019114344 39.432.754

NOELIA DEL
SOCORRO
ORTEGA
SAENZ

100% 17817975 s8.4ss.427
S,D 2

Q/rionegro.gor'.co OAAlcRione8ro OAl.catdía de R¡one8ro aOatcaldiarion€gro
NIT: 8909073D-2 I o¡.ección Catte 49 M 50 - 05 R¡onetro, Antioqu¡a Pat¡do Muni(lpat

mX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o postat ZIP COO€ 054{140 I Correo el€cñni(o: atcaldiadrione8ro.Bov.co

Nombre

(üí@@



Valorización.TT,{r.3ffi RION)€RO
, ¡,lr{ói riv,.r;1.'. o"¡to: üds

Dirección Estrato

¡,1

n
¡l
n ¿a?}"" licitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución g39 de
2018.

En mérito de Io expuesto,

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

Radicado

20'18164109 20319470

Número de
ldentificació

n

Porcentaje
de

propiedad

N" Ficha

Catastral
Valor a

Otorgar

s 70,4s6 s.D

Nombre

NUBIA
fOBON
ROJAS

100% 1 780641 6 3

3

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

Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

tratamiento espeqal transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del

bien objeto de esta resolución se rescinde eltratam¡ento especial y deberá pagar la

totalidai de la contribuciÓn de valortzación objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la Matricula

in.oOif*¡t Numero 020-179, con la firmeza de la presente Resolución'

ARTICULoTERCERo:LaSubsecretaríadeValorizacióndeberáinformaral
S".r"t.r, de Hacienda o quien haga sus veces' que adelante.las .S":tio!::
i.."."i¡". pár. qu" el valor ásignado-por contribucrón de valorización a los bienes

inmuebles identificados ant"rüiñ"nt", 
"ean 

asumidos.por el municipio de Rionegro'

a favor del proyecto "nUn"éto tt üáto'o'"' en virtud de lo establecido en el articulo

p¡r"",. üi-nJr"iO" 012 d;';018, ;á¿¡ti.atorio del artlculo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

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

NUBIA TOBON ROJAS, io"iiii¡"lir'i"l ceoura oL ciuaadania Nro 203'19470, de

conrormidad con ro dispuesll, üliliá,iilrrá ¡rz y 31e derAcuerdo 023 de 2018

& @ @ [#i,:]:1,;ii.,-{,*,:::"r'#.r, i;1:ihdl;;,i'i1.u.."".-,*."

RESUELVE:

I

I

i

I
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T{87
RRtlCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escnto ante la Secretaria de Desarrollo
Territonal del Municip¡o de Rionegro o quien haga sus veces, por el intergsado, su
representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) dias sigu¡entes a el¡a.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución r¡ge a part¡r de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el 25 ABR 2Ün

NOTIFíOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D §1, EZF NCO
Secretario de rroll Territo al

Proyecló O3carArboleda I
Revrsó Calár'r: Arerá3 / "le tl7Éo MASORA / Conl€to,nier¿dr¡rnrsrel,vo Nro 1080-OO7,O4-015 oe 2

RA / Conlralo rnleradmrnistrat¡vo N¡o 1080.007.04-015 d. 20?1 .
ozr.I

Ao'ció L,¡e Marcelá Garciá taiia da VelonIaoón

,,Él" -
\ú rel 45 _*]':":y:-r.:"_." OdArcRione8ro (rArcaldi¿ de Rionerro a@arcaldi¿rioneSro



valorización RIONIGRO.-::*ffif,5 
i'il;;;lni''no'

'14. eue, oe la rev¡sioJog lg3, J,g?r,esentada, se veriricó que cumpre con ros
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

I ¡

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRf lCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a la so¡icitante:

=¡=!a!!!.-

Radicado Nom b re

39446641
LUZ MARY
GONZALEZ

OSPINA
100o/o

S.D

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que e¡ valor asignado por contribución de valorrzación a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
LUZ MARY GONZALEZ OSPINA, identificada con cédula de ciudadania Nro.
39446641, de conformidad con lo dispueslo en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Número de
ldentiflcació

n

Porcentaje
de

propiedad

3

3

Q/rione8ro.gov(o OOAtcRionegro OAtcatdi¿ dc Rion€gro lD@atcald¡arionetro

Nlfr 890907317-2 I Oire((¡ón C¡lle 49 N' 50 - 05 Rionegro, Añtioqu¡a P¡hcio Municip.lt

p8x: (57+a) 520 40 60 I Codigo PostaL ZIP COD€ 054040 i (orreo ete(tronico:atcaldra@rronegro.gov.co

N" Ficha
Catastral

Valor a

Otorgar
Dirección

17840368 5 230,s79

,ffií@

Estrato j

i

I

I

I ,o,n,,roo,



Valorización*Yx:fT,ITgrl
f¿go

RION),GRO t"'r I
'ynfls ov or,, alhoS ttáS !e=f-1!:É:c:

@/rionegro.gov.co OOAt(Rionegro QALcatdia de Rioncgro aOalcald¡arionetro

NIT: 8909073U-2 I 0irecc¡oñ C.rlte 49 N' 50 - 05 Rroñegro. Antioquia p.lLrcio Munic¡pat

PBX: (57'a) 520 a0 60 I CodiEo Postat:ZlP CoDE 054040 I Corr€o electroñr(o: alc.lld¡adtionegro Bov.o

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

RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el l§ /rBR 2sp

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ES OM Z FRANCO
sarr llo erritorial

Proyectó Oscar Aóolede
Rev,só Calárina Ar€nes /

Com ridico MASORA / Conroto rnleIádmrn stratrvo Nro 1080-007-04-015 de 2021 ?|![ASORA / Co^lralo i^Eradmrñrslrálúo Nro 1080-007-Ca-Cr5 d! 2021
Apooó L rna M¿rcel¡ G T 4

1

i§7e

Secretario de
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17 .Una vez cotejada la información del censo de predios y propietar¡os del

proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", a través de la cual se
ind¡vidualizó la estratificac¡ón, la destinación económica, la tipología de la
construcción y la ubicación del inmueble se tiene que el predio objeto de
análisis se encuentra inmerso en la clasificación de suelo rural de protección
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 124 de 2018, por lo tanto, el
porcentaje susceptible de Tratamiento especial es del 20% sobre el área
bruta del predio:

Areo delDredD con fE - Pred¡os de onólis¡s

MATRICULA
Area del

prodlo {m2)
Oelenglobe

Area det predlo con
Trat m¡onto Especial -

m2 (m% del ároe
. bruta)

%
D...nglo¡.

TE

151 18 1 . 105,20 100 221 ,04 20

18.Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determ¡nó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de la construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

19. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

TIiATRICULA ESTRATO NOMBRE-OE Desenglobs
TE

151 '1 I 3 Agrlcola TE 20

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMEROt MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por

usos del folio de matricula objeto de anál¡s¡s, en el Censo de Predios y Propietarios

Nff: 8909OR11-2 / Orecclón: Cále 49 ¡¡frEro 50 - 05 Ro.tegro - Antloq¡a Patacb
ituficpÉt / P8x: (5? . a) 520 40 60 / CódBo Postat c¿p C0O0 05áO4O. 5

www.r'ior€gro.gov.co / Correo etectrónko: atcauhañm€8ro.Bov.co

15 A1
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Resumen Porcentoje TE - Prcdios de onol¡s¡s
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¡ndiv¡dualizó la estratificación, la dest¡nación económica, la tipología de la
construcción y la ubicación del inmueble se tiene que el predio objeto de
análisis se encuentra inmerso en la clasificación de suelo rural de protección
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 124 de 2018, por lo tanto, el
porcentaje susceptible de Tratamiento especial es del 20% sobre el área
bruta del predio:

Árco d.l pred¡o con TE .Predias de onóhsis

'18. Que en cumplimiento de lo establec¡do en el parágrafo 5" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determinó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de Ia construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

19. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje dé
desenglobe por usos de la siguiente manera:

Resuñen Porcentoje fE - Predios de oñólisis

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matrícula ob,ieto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización -Rionegro se Valoriza', solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

RIONIGRO
j**ffs avanzqfrtot (rldt

l;íl

NfT: 89090E17-2 / &eccl,l: C¿{Le 49 l'¡¡¡n€ro 50 - 05 Ery€gro - Antloqla Palaclo
A,luddpai / PBX: (57 1 4) 520 40 60 / Cóqo PosraL (Zp COoEI 054040. 5

www.rbrpfo.gov.co / Correo etectrónico: alcal.dbañori€tro,gov.co

27'? 65 3525,72734 100 705,15 20

27765 2 Agricola 20

&-.
M

MATRICULA ESTRATO NOMBRE-DE Desenglobe
TE

RESUELVE:

Arur ¿el
predio

Area del predlo con

m2 (20% del ároa
brütá)

oÁ

@
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ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en los
términos del articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la contribución de valorización asignada al sol¡citante, de la siguiente manera:

2018146768

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

pRRACRRfO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 8 del
artículo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rronegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento espec¡al sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notiffquese la presente resolución a

Nn 890907!11-2 / Cr'ecclón Catte 49 ¡lfnero 50 - 05 Romgro - A]tb$¡a Pd.á.b
mrr@/Pfrr(lr'4)52O40 60 / CódBo Post¿t C¿P COOq 054040 6

wy/xr.ricrESro.gov.co,/ Correo etectrófi¡co: atcatdb§rlmegro.gor.co

277 65 Agrtcola 20

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

desenglobe
a otorgar

N" de
Matricula
lnmobiliari

a

Direcció
n

Estrat
o

15.421.950

LUIS
GONZAGA

CASTRILLON
oRozco

100%
20o/o 020-

27765
MONTEVI

DEO

2

t@t,ffi

I

I

.MATRICULA ESTRATO NOMBRE.DE lobo
Yo

qe¡eng
.TE
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Itridpat / PBX : (57 . a) 528 40 60 / CódBo Po6tat f¿P Cmo 05a04O. 7
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losz
LUIS GONZAGA CASTRILLON OROZCO, identificado con cédula de
ciudadanía número 15.421.950, en calidad de propietario del inmueble con
matrícula 020-27765

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 0 5 l.lAY Zn»

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS D FRANCO
Secretario de ff rritorial

Poyectó Olcrr Aóoladr / MASORA Conv.nio lñleraóm nrslralrvo 1080-007-04-015-2021 . )-Revrsó Catálrña Areñas atC luridrco ¡¡ASOR¡r' Coñv6ñio lñtera0rn¡ñ,3lra¡vo 1 080-007-04-01 5-202 1

Revrsó CaEl¡na Hhe$rcze lécrrco MASOR¡J Convrnro lnGraó,nrnislrat,vo 1 080-007.0,{-0 I 5-202 1

Aprobó Lrn, Marcéla GárcIá T

"á%--
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nRfiCULO PRIMERO: RECHAZAR el tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorizac¡ón
de la contribución asignada al s¡guiente.

Radicado Número de
ldentificación

Nombre

I

I

lI

HERNAN
DARIO

cASTAÑEDA
JIMENEZ

N" de matrlcula
¡nmob¡liar¡a

2018162164 15 433.960 020-13754

RR¡iCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matrícula
inmobiliaria número 020-13754 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente
resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
HERNAN DARIO CASTAÑEDA JIMENEZ, identificado con cedula de ciudadania
número '15.433.960, de conformidad con lo d¡spuesto en el articulo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

4

Dado en Rioneg ro, 05l{AY 2S2

iouesr Y cúMPLASE

tioquia el

NOTI

CAR SA FRANCO
Secretario d Des erritorial

Prcyecló Láura 8ei¡rá
Ost

Ag-cbc L ie Ma,aera G af

J\rrid'co MASORA/ Co¡lfato,rle.ádrnrn,strativo Nro 1080-007-04-015 óe 20211-
e Jurd co MASORA / Co¡r¡llo,ñrera041'rLsrrarryo Nro 108c.007.0¡.015íe2021 J

GÓM
rrollo

m@@

Causal de
Negación

I

1 No es Sujeto i1 Pasivo 
I

Q lrionegro.gov.co gAAtcR¡oneBro OAtcatdia de R¡on0Bro O datc¿tdiarionegro

NIT: 890907317-2 I Dirección Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro, Antioqu¡a Patacio Muni(ipat

pBX: (57+4) 520 40 60 I Cód¡go Postal Zlp COol 054040 I Corrpo etectrónico: a1(aldia@rioneBro.Sov.co
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Q/rionegro.govco O@AtcRionegro OAlc¡tdÍa de Rionegro OO¿tcatdiarione8ro

Nlf: 890907317-2 I Dirección Catte 49 N' 50 - 05 R¡onegro. Antioqu¡a P¿t¿c¡o Municipat

pBX: (57+4) 520 40 5u l códi8o postáL Zlp coDE 054040 I Correo electrónico: alcatdia@r¡one8ro.Eov.co

II

05 liAY 2622
14, Que, de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

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

201 81 63965

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorizac¡ón sobre la Matricula
lnmobiliaria Numero 020-19775, con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles ¡dent¡ficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en v¡rtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

176

Radicado
Número de
ldentificació

n

Porcentaje
de

propiedad

N'Ficha
Catastral

Valor a

Otorgar
Dirección Estrato

39441235

MARIA
NELLY

ARBELAEZ
GALLO

100% 17818147 5 200,142 S,D ,

RESUELVE:

I

I

I

I

Nombre

,ffi@@
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ARTICUtO CUARTO: Notif¡car el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA NELLY ARBELAEZ GALLO, identificada con cédula de ciudadanla Nro.
39441235, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

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

ARTíCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el \fin

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARL AN S ó Z FRANCO
Secretario de esa llo erritorial

Redaqó Oscar Aóoleoá
Reugó Calárr¡a Arenas /

0 5 l{AY

4

c

AoroDo L'¡e Marcele Ga

id,co MASORA / Cc¡rrato rñleradmrñistra!vo Nro 1080-007-04-0r
¡o¡co ftASORA r Coni¡a¡o rnteraoñ,n stralrvo N.o 1080-0C7-C4-015

O /riooegro.gov.( o (rdAl(Rionegro OALcatdía de Rionegro O@at(atd¡anoncgro

NlTr 890907317-2 I Dire((ion C¡tle 49 N'5U - 05 Fionegro. Antaoqui¿ P.1Lrc¡o Múnic¡p¡l

PBxr (57.4) 5204060 I Códi8o Postal ZIP COoE 054040 I Correo etertró¡¡(o: ¿lcatdiadr¡oneBro.tov.co

,&@@
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establecidos en el Decreto 4't 3 de 2018. Y que dicha certificación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el dia 7 de abril del 2022 radtcado número
20228N011294, en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

OLINCER
DE JESUS
RAMIREZ

JARAMILLO

66.67%

t-; !
R¡on€g.o

3

lI

2019RE009672 15.456.806 020- 17863 Equivalente
en valor a
($604,109)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización ob.ieto de beneficio.

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

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro (OAtcatdía de Rionegro O@aLcatdiarioneSro

NIT: 890907317-2 I Direccion Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro, Ant¡oqu¡a Patacio Mun¡cipal

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Post¿L Zlp C00€ 054040 I Correo el€ctrónico: atcatdi¿@r¡onegro.Bov.co

Número de
ldentificación

Radicado Nombre N' de
matricula

inmobiliar¡a

Porcentaje
de propiedad

D¡recc¡ón

P:=::-!-::=!:

l,

l''
S,D

I

I
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al senol
OLINCER DE JESUS RAMIREZ JARAMTLLO identificado con cedula de ciudadaniá
número 15.456.806, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

RRtiCul-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notiflcación personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el I 7 [ll\Y ?m2 
,

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ANDR GÓ ZF NCO
Secretano de De rrollo ern rial

Proyealó Láura 8eñal Uriá¡
Revrsó Caleli¡e Arenas OSpr

MASORA / Conlretc rrler¡d.n'rrsÍat,vo N'o 1080.007.0¡.015 d6 202lP ¡
,co MASOS¡ /Co-lr8lo,.r€r3d¡..slret,Jo N'o !080 007 04.015 de 2021 ¡l.' Coñ ría

A9roDd Lrna Marceta Gercia /SU

4

Aw
(Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdía de Rioncgro OOatcatdiarionegro
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PBX: (57+4) 520 40 60 I Código PoetaL ZIP CoDE 054040 I Correo etectrón¡co: atcal.di¡@rionegro.gov..offiís
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1 B 1'1, trffi#
análisis se encuentra inmerso en la clasificación de suelo rural de protección
de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 124 de 2018, por lo tanto, el
porcenta.je suscept¡ble de Tratamiento especial es del 14,89% sobre el área
bruta del predio:

Tabl¿ 4. Á.ea del predio co¡ TE - Predios de análisrs

MATRIC ULA prodlo (m2)

Aroa del ptodlo con
Tretsmlento E3peclal -

m2 (20oÁ del área
b¡uta)

oh

lobe

23597 16 977.90 7 4,49 3.395,58 14.8 9

18. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5' del artículo primero
del Acuerdo Q12 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determinó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de la construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

19. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

labl¿ 5. Resumen Porcentaje fE - Predios de análisis

MATRICULA ESTRATO NOMBRE-DE Dasenglobo
TE

23597 Agricole TE 1 4.89

Én mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matricula objeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización "R¡onegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

'ffi

Deaenglobe
TE

2

tG,



ESTRATO NOMBRE-OE
%

D63engloba
TE

Agr¡cola TE 14.8923597

Valorización RIO}üGRO
t.l*ir)i ¿r,,uirre a.fnt;5 {r¡15

¡.ti"i

1

Ts

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento espec¡al habitacional en los
términos del artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaie del cobro de
ia contribución de valorización asignada al solicitante, de la siguiente manera:

201 9RE010434

pRRAORRfO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
artículo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el hatam¡ento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor as¡gnado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Articulo Pnmero del
Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 20'16.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a

PABLO EMILIO RENDON CASTAÑO identificado con cédula de ciudadaniq
número 15.424.762, en calidad de propietario(a) del inmueble con matricula
020-23597.

T;rr'.€}

Estrato

2

B
l.-*".1

Nff: 890907117-2 i Drecdóft Catte 49 ¡l,lrnero 50 - 05 EorEBro - An¡oq.aa Patado
lvkrlctpat / PBX : (57 ' a) 520 a0 60 / Có4o Postat (ZlP CODE) 054040. 6

wwv/.rlorie8ro.Eov.co / Correo elestrónico: alcatd¡aadonegro.gov,co

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Número de
ldentificación

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

desenglobe
a otorgar

N omb re

PABLO

EMILIO

RENDON

cAsrAño

75.424.7 62 78.77% 74,89%
LA

BENILDA
020-23597

aá;

Radicado

i

MATRICULA

2

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

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A DRÉS FRANCO
Secretario d Desa erritorial

Proyecló S€r9,0 tc R¡,/Co^ver,olrrerá{,ñr4rlrr¿¡vo1080.007-0¡.015-2021 I
lurió,co MASOny'', Coñveñ,0 l¡leradrñ'ñ !lralNo 1080-007-04 -01 5.202 ulO¡prna¡

Rev,só Cálahn¿ Ga técñrco MASOR¡,/ Conveñio loteradmrñr3lralrvo 1060-007-04-015-2021
Aprobo: Lrn6 Marcala Gárcia T,

81?

MT: 89090817-2 / DrecclórL C¡lte 49 l.$rrcro 50 - 05 Bon€gro - Anrbq¡a Pd.acll
liturrclol / Pfr | (57 . a) 52O 40 60 / CódBo Posrat fZF CCIOE) 054O4O 7

wwl/.rbnsgro.toy.co / Correo €t€ctrónko: atcatdl€rion¿gro.go/.co

,/§.--

M/

12 l{AY mn

I
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Se procede a realizar el desenglobe por usos, obteniendo lo siguiente:

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de porcentaje de desenglobe por
usos para el fol¡o de matricula inmobiliaria 020-47655, propiedad de la señora
CRISTINA DEL SOCORRO HERRERA DE OSORIO, identificada con cédula de
ciudadania número 21'961047, en el Censo de Predios y Propietarios del Proyecto
de Valorización " Rionegro se valoriza" , solamente para efectos del cálculo de
contribución asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante del
área restante, de la siguiente manera:

¡lr
fr,'H§5,t

Radicado

ART|CULO SEGUNDO: CONCEDER el Tratamiento Especial habitacionat en.el
cobro dq la contribución de valorización en el 38,87% de la contribuqió¡ agig¡pdg q
la solicitante CRISTINA DEL SOCORRO HERRERA DE OSORIO, identif¡cado con
cedula de ciudadania 21961047, en la parte proporcional indicada en el grafico
contenido en el articulo primero del presente acto administrativo.

fob;a 3 !íc;lorgat Fr.li 020-:7655

Ft¡t USO AREA CONSTRUIDA PORCENTAJE

020-
47655

Habitac¡onal 115.04m'¡ 61 1 30,/o

Habitacional TE 73,15m' 38,87o/o

TOTAL 188.19m'? 100 000/o

Número de
ldentificació

n

Nombre

CRISTINA
DEL

SOCORRO
HERRERA

DE OSORTO

4

cL 23 N 53-

40 32018158755 21961047 38,87%

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente Resolución.

,fñ-

út
Q/rionegro.Bov.co O@AtcRion€gro OALratdíá de Rionagro a@atcatd¡arione8ro

N¡Tr 890907317.2 I Dirección C¡tte 49 N" 50 - 05 Rioñe8ro, Antioquia Pal¡cio Municip¿t

PBX; (57*a) 520 40 60 I Códi8o postát Zlp cOO€ 054040 | correo etectróo¡co: alca(di¿dr¡oflegro,8ov.co

Porcentaje
a Conceder

TE

Valor a
Conceder

N'de
Matricula
lnmobiliari

¿,

Dirección

s 888,448

@

I

i

I

I

i

I

I

020-47655

Estrato I

I

I

I

I

I
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PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido en el articulo 1o del acuerdo
012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los benef¡ciarios de un
tratamiento espec¡al trasfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien
objeto de esta Resolución se rescinde el tratamiento especial deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestrones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establec¡do en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a:

CRISTINA DEL SOCORRO HERRERA DE OSORIO, identificada con cédula
de ciudadanía número 21961047 .

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co 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 d¡ligenc¡a de notificación
o dentro de los diez (',l0) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

\trn
Dado en Rionegro a los

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARL SA DRÉS ówE FRANCO
Secretar¡o d Desa llo rritorial

Provectc Osca.Arbo
Rev'só Cá!álrn¿Areñ

Jur'(tcoMASORA Coñkato'ñtsreoñ.,rl..tvo \'o 1O80.OOr-O¡.0,5 de 2021..
ur'dÉo MASORA ¡ Co.r.'lo ¡nta'rófr,4'$rt'vo Nro r6g9.¡6r-gr.¡.56¿292, !I Cch

R€eio Merleny Serne p1¡e; Co féc.rco MASORA /ConvenD !¡ te¡admr¡,3l.at vo 1089-007.04.015.2021
Aprobó Lna l¡arce1¿ 6arci¡ Ta

5

I,IAYi2

Q/rione8ro gov.(o OOA{(Rion€Bro OAtcatdr¿ de R¡oncgro O@atcatdiarioncgro
Nlf: 890907317-2 I Direc(¡óñ C.1tte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Ant¡oquLr p,rl¿(io Mun¡(ip.1l

pBXr (57+4) 520 40 60 I Cod¡go Post¿ti Zlp COOE 054040 ¡ Corrao etectronr(o: átcatdraoñonetro gov coffi@@
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939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con matricula inmobiliaria 020-27A85 y con ficha catastral
número 17801383, en el censo de predios y prop¡etarios del proyecto de
valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente ¡nformación:

Tablo 2. Coñb@ dettinoción econónt¡co - Pred¡o en onoh5is

rñroan¡nc¡6x paro¡o
PROPIETARIO ANfES DESPUES

Cédula Catastral 61 520020000004001 10 61520020000004001 10

Rural Rural
N" de Ficha Catastral 17801383

HABITACIONAL

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada a la solicilante:

N" de
Matricula

lnmobil¡aria
Dirección Estrato

{

5

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

centajePor

adedpr

de
N'de
Ficha

Catastral

VIRGELINA
RIOS DE
CASTRO

020-27485
2018143256 39,435. 148 1000/o S,D

17801383

ART|CULO TERCERo: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribuciÓn de valorización a los bienes
inmuebles ident¡ficados anteriormente, sean asumidos por el munic¡p¡o de R¡onegro,

op

3

Q/rionegro.Bov.co OéAtcR¡one8ro OAtctstdia de RioneBro a@alc¿tdiarronetro

Nlf: 8909U7117-2 I Oirec(¡oñ Catte 49 N" 50 ' 05 R¡one8ro. Antioqui¿ pot¡cio Muni(lpal

psx: (57+a) 52O 40 60 | Cod¡8o Post¡L aP COoE 054040 I Co.reo elQctrónico: alcatdi¿drnñetro Sov.co

Zona
17801383

27 885Matricu¡alnmobil¡aria i 27 885
Dest¡nación económica AGR IcoLA

,,&@@

l

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

l

I

I

PARÁGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo eslablecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en lodo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.
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1
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establec¡do en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adminiskativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 31 5 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

VIRGELINA RiOS DE CASTRO, 
'identificada con cédula de ciudadania

número 39.435.148,

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

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución r¡ge a partir de su not¡ficación.

Dado en Rionegro, An oqu¡a el 12 ilAY tw

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

6

CARLOS
Secretario de sarro

NCO
rial

/ Conlr¿lo rñBraómrnrslrelrvo Ñro 1080'007-04-015 de 2021 +soRA/ conrelo nleraómrñrstrat¡vo Nfo 10E0-007_04'015 de 2021

le féciiocl Conlrato rnler¡óln,nislratvo NrD 10E0'00704'015 6e 2021

N

.e^as
Gar

Ao¡obó Lrna Marcela Gá aT

Proyectó Sergio G
Revrsó Celaliña A
RevlsÓ Calalne Hr

/ confalr

Q/rioneBro.Bovro O@AtcRione8ro OAtcatdia de Rione8ro O@atcatdlar¡oneSro

Nlf:89090?3t7.2IDirPc(ióncatle49N'50.05Rioñegro.Antioqu¡ap,tac¡oMun¡cip¡l

PBx:(57+a)520ao60lcoditoPostalzlPcooE054o4olcorreoetectróni(o:alcatdi¡arioneBro.govco

o Terr¡t
MEZ F

Juridico

,sár @
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Q/rionQgro.gov.co O@AtcRioneSro lOAtcatdia de RioneBro l¡dat(atd¡arionetro

Nlf:890907317-2 I Dire.(ión Cátte 49 N' 50 - 05 R¡onegro. Ant¡oqui¡ P¡Llcio Municrpat

pBx (57.4) 520 40 60 I codi8o Posta! ZIP COo€ 0540¿0 I Correo etectronico: atcatdra@.ioñe8ro.govco

T o'r
,,2"

o*r,3 J.88*,?rElo, roo,, rcAR pARCTALMENTE ra Resorución Distribuidora
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinac¡ón económica, del
predio identificado con la f¡cha No.178'1 1486 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

foblo 2, Cornb¡o dest¡ioc¡ón ecohóñico - Mejoro en onál¡sis

rNFoRMAcróN PREDIo-
PROPIETARIO

Cédula Catastral 6152001000001 900289

Zona Rural

N" de Ficha Catastral 1781 '1486 178'1 1486

Metricula lnmobiliaria N/A

Destinación económicá AGROPECUARIO HABITACIONAL

ANTES

RRflCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicilante:

Radicado
Número de

ldentificación

2018155077

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2Q18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneflciarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de Ia contribución de valorización objeto de beneficio.

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

Nombre
Porcentaje

de propiedad

39.434,510

ESTHER
JULIA

OCAMPO DE
ESPINOSA

100% 17811486 1s.D

DESPUES

Dirección I E.trrtl Il-]=-
I

l

6152001 000001900289

Rural

N'De
Ficha

Catastral

&@@
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RRfiCULO CUARTO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artlculos 67 y siguientes del Código de
P¡ocedim¡ento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonla con el
añiculo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber.

Dado en Rionegro, A uia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN ÉS EZ FRANCO

2 ? tqlR rnn

Secretario de

Proy€cló Laura Bernal
Revrsó
Rev só

esa

ón / ComDonen

Tenitorial

le Jufr'd¡co MASO RA I Conlrato rnE.adm nrttrstivo Nro loEo-oo7-04-015 do 2021V
rntorádmrn6tr.trvo Nro 1O8O.OO7.O4.0r5do 2021.+
rnlaradmrnr3lrawo Nro. 1080-007-04-015 de 2021

Q/rionegro.gov.co OOAtcRione8ro lOAtcatdia de R¡onegro a@atcatd¡arioncgro

Nlf:8909073U-2 I Oireccion Catte 49 Ñ" 50'05 Rionetro Antioquia Patacio Mun¡cipat

pSxr (57+4) 520 40 50 I Cód¡80 Postal: zlp coo€ 054040 | coffeo ete(trónico: atcaldia6f¡oñeSro tov (offi@

. A la señora ESTHER JULIA OCAMPO DE ESPINOSA, identificada con
cédula de ciudadanía número 39.434.510.

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

ARTICULO SEXTO: La presenle Resolución rige a partir de su notificación.

6
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ABR :¡»
las soficituides presentadas, se verificó que cumplen
ados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución

rFr

0
de14. Que

con
939

los requisitos señal
de 2018.

2

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

3

2

.É§--

\M/ @
(&/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcaldÍa de Rionegro aOatcatdiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Dirección Catte 49 N" 50 - 05 R¡onegro, Antioqu¡a p¿tacio MunicipaI

pBx: (5714) 520 40 60 I CódiBo Post¿U ZIP CoDE 054040 I Cotreo etectrÓnico: atcaldiaor¡one8¡o,8ovco

Número de
ldent¡f¡cación

Nombre N" de Ficha
Catastral Porcentaje Dirección Estrato

1 2018151979 70725629
ANSELMO

ocAMPO OSO-
Rto 17817412

'1000/o

s.D 2

2018151993 44000603

VIVIANA PA-
TRICIA LOPEZ

GUERRA 239885
LAS CA-
MELIAS 4

3

2018152027 15422357 17817938
100%

100o/o

EL CAR.
MIN 2

4

2018152154 21628805

DORA LILIA
MEJIA VALEN-

CIA 17817934
EL CAR-

MIN 1

5

2018152239
70730260

JHON JAIRO
oRozco Gt-

RALDO
50%

1 13680r

VEREDA
LAS CU-
CHILLAS 2

2018152242
39189765

LUZ DARY RO-
JAS GAVIRIA

50%
VEREDA
LAS CU-
CHILLAS

soc EI

u'I nad¡caao
I

I

I

I

100%

REINALDO AN.
TONIO GOMEZ

GRAZON

1 136801

I

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un

tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del

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

6
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ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 0 12 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
201 6.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyentes:

Nombre

VIVIANA PATRICIA LOPEZ GUERRA

REINALDO ANTONIO GOMEZ GRAZON

DORA LILIA MEJIA VALENCIA

LUZ DARY ROJAS GAVIRIA

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A Es EZ FRANCO
Secretario d Desa

MASORA / Conr.lo r.tér.dmn[k.xvo No 106!{07¡¡-015 ó€

erritorial
úidÉo ll^soR^/ c6r6ro r.ro.60ññisL¡lro Nro 10€G007 .04{15!€ 2o2r

zo21J)i-
1112ni21

R6v'óó CBrálna ar*!á3 /
lacñ¡co MASORA/Cmlt¡lo rnl..ad.rnrsl¡¿t'lo Nro 10¡0¡07_04415 de2021

Ao,obó Li.á M¿rcolá Ga

4

0 0 ABR rnlZ

@'eá
Q/rionegro gov.co O@AtcRioneBro OALcaidía de Rionegro OBatcatdiarionegro

Nlf:890907317-2 I D¡recc¡dn C¡lte 49 N" 50 - 05 Rionegro Antioqu¡a Patacio Municipal

pBx: (57.a)520a060 I códlgo postál zlP cooE 054040 | correo elertrónico: atcatdi¿dr¡oneSro'8ov.co

Número de ¡denlificac¡ón

70725629

44000603

15422357

21628805

70730260JHON JAIRO OROZCO GIRALDO

39189765

ANSELMO OCAMPO OSORIO I
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14. Que, de la revisión de las sol¡citudes presentadas, se verificó que cumplen

con los requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍ CULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacionat en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

ni Radicado
Número de

ldentificación Nombre
N" de Ficha

Catastral
rcePo n a)

BLANCA AMPARO

OTALVARO ARBE-

LAEZ

ALBEIRO OSPINA

GARZON

ADRIANA MARIA

GARCIA GARCIA

Direcc¡ón Estrato

EL OASIS 4207911t402 39.432.041
100%

100%2

5

3

3

3

15.432.620
100o/o

17808883 5.0

100%

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con Io establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro sr alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
b¡en objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar Ia
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

O/rionegro.gov.co gdAtcRionegro OAlcatdia de Rion¿Bro a@atcátdiar¡oneBro

Nlf: 890907317-2 I D¡recc¡ón Catte 49 N 50 - 05 Rionegro, Antioqui¡ P¡tatio Mun¡cipal

PBX: (5?+a) 520 40 60 | Cód¡Bo Po5tat: ZIP COoE 0&040 I Correo electréni(o: atcótdiadrionegro.gov.ro

LOS CH[-
cost787662915.441 .309

2019111806 39.457 625

5.D2019112389 3.559.563
RUBEN ANIONIO

OSPINA LOTERO

.{É3-
tM; @

!t

I

NICOLAS ALBERTO

YEPES TORRES

I

17840378

2 306 50

I
I

I

Ir

100%

S.D

3

I

zl
2019111471

o 
I ,o,n,,rr^

I

I

I

I

I

IL7808797

ilñET
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ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presenle Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyentes:

Nombre

BLANCA AMPARO OTALVARO ARBELAEZ

ALBEIRO OSPINA GARZON

ADRIANA MARIA GARCIA GARCIA

NICOLAS ALBERTO YEPES TORRES

RUBEN ANTONIO OSPINA LOTERO

ARTiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territor¡al del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el )fi11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N e ó EZ FRANCO
Secretario de sar il Tenitoria I

Proyec!ó Laura 8er¡al
8ev¡só Calarina Arana

MASOM / Conlralo Inleraornrñrslratrvo Nro 1080-007.04-015 de 2021 V t $¡12t2021
ozt)-

4

08 ABP

Rev só S ñó¡ Eduerclo
Aoro0ó lrna Mrrcéla G Ta

Compo Jurid cc MASORA / Co¡lralo ¡le.áomrnrstrárrvo Nro 1080-007-04-015de2
I elpecra[2ato G3/ Suolecrele.ia de Valo¡¡acdñ

lc.€te¡a de válorl,¿cróñ

Q/rionegro.gov.co OdAtcRioneBro OAtcaLdia de Rionagro a@a[(atdiarionegro

N|f 890907317-2 I oireccióñ C¡lte 49 N' 50 - 05 RioneBro, Ant¡oqui¡ p¡lá¿io Muni(ipat

pBX: (57'a) 520 40 60 I Codi8o postaL ZIP C00€ 054040 I Correo e[ectronico: al(atdiaar¡one8ro.Bov (o

Número de ldentiflcación

39 432.041

1 5.441 .309

39.457.625

15.432.620

3 559.563

,.,#@

I

I
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14. Que, de la revisión de las solicitudes presentadas, se ver¡f¡có que cumplen
con los requ¡sitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

2 2018164717

Porcentaje Dirección

a

Q/rionegro.gov,co O@At(Rionegro OAt(atdia de Rioñegro adaLcatdiarionegro
Nll: 890907317-2 I oire((ión Catte 49 N 50 - 05 R¡onegro. Ant¡oqui¡ Palac¡o Muni(¡p¡l

PSX: (57+4) 520 a0 60 I Cód¡Bo post.ll Zlp COoE 054040 I Correo electrónicor .rlcatdi.r@rionegro.gov,co

Estrato

3

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

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

Número de
ldentificación

I Nombre
N' de Ficha

Catastral

,1 2018162802 71 .607 .552
CAM DE JESUS

MAZO RODRIGUEZ
1 7810205 100o/o

ALTO BO.
NITO l

2

22.094.825
JOSEFINA FLOREZ

CARDONA
1 7810148 100o/o

ALTO BO-
NITO

2018164732 15.319.613
RAUL DE JESUS MU-

RILLO ESPINAL
178101 53 100% ALTO BO.

NITO

50%
ALTO BO.

NITO
4 201 8166044 3 359 648

ELEAZAR RIOS
SOTO

17810170

JAIME OE JESUS I

MORALES GAVTRTA 
I

17810183 100%
ALTO BO.

NITO
2

l,"l Raoicado I

I
i

I

I

3i
1

ls jzoraroezazl 3 363.686 
I I

I

I

,ffi@@
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nRfiCUt-O TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los siguientes contribuyentes:

Nombre

RAUL DE JESUS MURILLO ESPINAL 15.319.61 3

ELEAZAR RIOS SOTO

JAI[TE DE JESUS MORALES GAVIRIA

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

ART|CULO QUINTO: La presente Resoluc¡ón rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND Q ME FRANCO
Secretario de D SA lo rritorial

P.oyedó Sergo Gon¿ále¿ Coñir RA / Co.rato .leraóm¡^,3f arvo N,o' 08C.007.0¿1 01 5 Oe 2021 proyedó
MASORA i Cqn¡¡¡e -¡s.aorr,.,Éra¡vo Nro 1C80.0O7.04.015 ds 2021 ¡l'

ts¡ztzozt lQ
Revi!ó Ce!álrne Al.l1al
Rev só Cata|na Hrnesvo

4

OB ABR 2122

Aorobó Lrna Marcela Ga Tabá

Jeriorcc
fécnrco MASORA / Coñreto rnreráóminrslratrvo Nro 1060'007-04.015 ds 2021

Q/r¡oneBro.govco O dAtcRione8ro lOAkatdia de R¡onegro a@atcatdiarione8ro

NlTr 890907317-2 I Diret(ión C.llte 49 N 50 - 05 Rioñ€8ro. AntioqL¡i¡ Patac¡o Muni(¡P¿t

pBx: (5, +4) 520 40 6O I Codigo Post¡t: zlP coDE 054040 I Correo ete.trónico: .llc.¡tdi¡@rioñe8ro.tov.(o

Número de ldent¡f¡cación

71 .607 552

JOSEFINA FLOREZ CARDONA 22.094.825

3.359.648

I .JbJ rrób

#@@

I cnu oe JESUS MAzo RoDRTGUEz

I

I

I
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I 0 f, ABR 2022
lás sohcitudet¿. Que, de la revisión s presentada¡s, se verificó que cumplen

con los requ¡sitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resoluc¡ón
939 de 2018.

En mérito de lo expuesto.

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución as¡gnada a los sohcitantes:

FRANCY LUCILA GAR.
CIA PEREZ 246173 100o/o S.D 2

Número
l

de N" de F¡cha
Catastral

f
N Radicado

ldentificación i
Nombre Porcentaje Drreccrón

RODRIGO ANTONIO
MONSALVE GALLEGO

17805062 10Oo/o 4

CARLOS MARIO CAR.
DONA CASTRO

, 17820613 1000/o S.D

NICOLAS ANTONIO
RAMIREZ LOPEZ

277994 100% I veneoe
GALICIA

SERGIO ANDRES
ECHEVERRI RAMIREZ 277993 i 1000/o

Q/rioneBro.Bov.ro OdAtcRionpgro lOAtcatdia de R¡one8ro OOatcatd¡¿rioncBro

Nlf:890907317-2 I ürección Calte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡¡ PaLlcio Munlc¡p¡l

PBx, (57+4) 520 40 60 I CodiSo post¿tr ZlPc00€ 054040 I Correo ete(trenico: ¡Lc¿tdlrér¡onegro.Bov,co

alEstr o

1 2019101017

2019101095 15.426.284

3 2019101156 15 433.160

4 2019101579 : 15428.237

201S101812

3

2

1 .036.959.130

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarros de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bren objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá ¡nformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para qué el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormenle, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valor¡za", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

3
VEREDA
GALICIA

RESUELVE:

I

39.455 887

S.D

I

I

I

I1z I I

iI
I

I

l3

I I I

ffi@@
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 3"17 y 319 del Acuerdo 023 de 2018; a
los s¡gu¡entes contribuyentes:

Nombre Número de ldentificación

FRANCY LUCILA GARCIA PEREZ 39.455 887

RODRIGO ANTONIO MONSALVE GALLEGO 15.426.284

CARLOS MARIO CARDONA CASTRO 15.433 160

NICOLAS ANTONIO RAMIREZ LOPEZ 15.428.237

SERG'O ANDRES ECHEVERRI RAMIREZ 1 .036.959.130

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

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

Dado en Rionegro, Antioqu¡a el 0I ABR 2¡2

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS N S ó FRANCO
Secretario de a o erritorial

!ry'i

ffiFry'T

P.oyecló Sergio
Rev só Cala[na
Revisó CalÁtifla

4

c
Hr

Aprobó Liña Marcelá G T

sla MASORA/ Contrato interad inislrativo Nro 1080-007-04-015 de 202
Jurídic! |I¡ASORA / Conlrelo iñteradmrnigtratNo Nro 1080-007-04-015

1 Proyeqó 01/04/2022
de 2021 »

Técnico MASORA / Coñfato lnle.adminislratvo Nro 1080-007-04.015 de 2021
de Valori¿ación

Q/r¡onegro.govco OéAt.Rione8ro OAtcatdi¿ de Rioñegro Odátcatd¡arionetro
NIT: 890907317-2 I Di¡ec(¡ón C¡lte 49 ñ 50 '05 R¡onetro. Antioqula Pata(io Municipal

mX: (5714) 5204060 I CódiBo postáL ZIP CoDE 054040 I Correo electrón¡co: atcald¡aorionetroEov.co

t

'.É""-
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3 2A Aria 2sn
16 De acuerdo con lo anterior resulta procedente conceder tratamiento especial

para el folio de matricula inmobiliaria 020-35933, en la parte proporcional
antes indicada.

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcenta.je de desenglobe por
usos del bien inmueble identificado con folio de Matricula lnmobiliaria 020-35933,
en el Censo de Predio y Propietarios del Proyecto de Valorización "Rionegro se
Valoriza", solamente para efectos del cálculo de la contribución de valorización
asignada, separando el área certificada como protector de bosque del área restante,
de la siguiente manera:

Area del predio
(m2)

Nombre destinación
económica

Porcentaje de
desenglobe por

usos (%)
35933 20.535,102 Agropecuario 55,37
35933 16.555,000 Agropecuario TE 44,63

37.090,102 SUMA 100,00

ART|CULO SEGUNDO: CONCEDER tratam¡ento especial sobre la contribuc¡ón de
valorización asignada en e|44.630/o a los señores MARIA DEL SOCORRO GUARIN,
RODRIGO AURELIO GIL GUARIN, REINALDO ULPIANO GIL GUARIN, OLGA
LUCIA GIL GUARIN, respectlvamente, por la causal establecida en el literal f)
Protector de Bosque, Articulo '11" delAcuerdo 25 de 2016, modificado por elArtlculo
1" del Acuerdo 12de2018, en la parte proporcional antes indicada.

lTl

4

Rad icado
Número de

ldentificación

201 91 00993 2'1 958 354

2019102028
RODRIGO

3.560 673 iRUREUO Crr- 20o/o

GUARIN

Nombre

MARIA DEL
socoRRo

GUARIN

Porcentaje

,Oe
icopropiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

EL
PORVENIR

Estrato

020-35933
(FICHA:

17802402)

(&/rioneBro.Bov.co O@AlcR¡ooegro (rAtcatdia de Rione8ro a@at(atdiar¡one8ro

Nlf:890907317-2 I Direcc¡ón Colte 49 M 50 - 05 Rione8ro. Antioqu¡¡ Patacio Municipat

P8X:(57+a) 520a060 I Código Postal ZIP COOE 054040 I Correo electróni(o: alcald¡aorionegro.sov.co

20%
020-35933

(FICHA:
17802402) EL

PORVENIR
2

Matricura 
I

I

I

I

I

I

I
I

i

l

2

ffi@@
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pARRCRRfO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.leto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 3'15 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

RODRIGO AURELIO GIL GUARIN, identificado con cédula de Ciudadania
Nro. 3.560.673.

iffiffiürn,,, RIONIGRO
J\4,filf¡ 

q,t a,til atlrto S fnds

I

2

Q/rione8ro.govco O@AlcRionegro OAtcatdía de RioneBro aAat.atdiárionegro
NIT:898073¡7-2 I oirección Catle 49 N'50 - 05 Rlonegro. Antioqula Palacio Municipol

PBX: (57+a) 520 a0 60 I Códito postaL ZIP COoE 054040 I Correo etectróñ¡cor atcaldiaarionegro.gov.co

2

5

a

3.561.539
REINALDO

ULPIANO GIL
GUARIN

20%
020-35933

(FICHA:
17802402) EL

PORVENIR

201 91 00877
OLGA LUCIA
GIL GUARIN

21.962.884 20o/o
020-35933

(FICHA:
17802402)

EL
PORVENIR

ffi@

o MARIA DEL SOCORRO GUARIN, identificada con cédula de Ciudadanía
Nro. 21.958.354.

I
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REINALDO ULPIANO GIL GUARIN, identificado con cédula de cludadania
Nro. 3.561.539.

OLGA IUCIA GIL GUARIN, identificada con cédula de ciudadanía Nro
21.962.884.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AND G ME

20lsn 2W2

6

AproS Liña Marcelá Garcla Ta

sarro T
FRANCO
ritorial

/ Confalo íntcradminiltEtvo Nro 1080-007-04-015 de 2021 P

uáj

Proyedó Nátalia Ja 14tO312022
Revr§Ó Cata1lña Arenas / rld¡co MASÓRA / Conr.lo ¡n!.raórnrrlrsrelvo Nro 1080-007-0¡1.015 de
Revrsó Diego Echeved poñ MASORA/ Contrelo ¡nleradminrstralrvo Nro 1060-007.04-015 de 2021

Q/r¡one8ro.Bov.co O@AtcRionP8ro iOAtcatdia de Rion€8ro a@atc¡tdiarrone8ro

NII: 890907317-2 I Oire((ión C¿tle 49 N' 50 - 05 Rione8ro. Anlioquia Palaclo Municipal

pBx: (5714) 520 40 60 I Codito Postal ZIP C00E 054040 | correo elect.ónico: at(atdiadrioneS.o.tov.co
@

Secretario de
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t¿. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artlculo Décimo Tercero de la Resolución g3g de
2018.

En mér¡to de lo expuesto.

RRTíCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

Dirección
Contribución a'

Olorgar
Número de

ldentificación
Nombre N' de Ficha

Calastral
anPo Estrato

s 78,532
1000/o S,D 1

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de ValorizaciÓn deberá informar al

Secretar¡o de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones

necesarias para que el valor astgnado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles ident¡ficados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,

a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018. modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de

2016.

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

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

s¡guiente contribuyente:

Nom bre Número de ldentificación

JOHN FREDY ZULUAGA GARCIA 7t.715.842

3

,ffi9

tl

RESUELVE-

Radicado

,zorsrog¿g¿ i ,t.tr.eo, i .ri3i:j:'^t-t ,o rzeraoso i

/tr\ qTr,onagro.gov(o ooAtcRionesfo oAtcatdia de RioneEro aaatcaldiarione8ro

!M Nlr.890907lt7-2 I Drr€ccion c¡lte 49 N' 50'05 Rlonegro' Anttoquia p¿t¡(io Nluni(ip¡l

§7 pBx. (57,4) 520 40 60 I Codigo posr.rt zrp coo€ 054040 | correo ele(tronr(o ,rtr¡ld,,rorion€gro.Bov (o
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nRfiCUI-O CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

nRflCUt-O QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación.

Dado en Rionesro, Antioquia et 2 A ABR 2¡2

ruorlrieuese Y cúMPLASE

CARLOS RANCO
Secretario de D itorial

Proyectó SergÉ Go^¿ále, / /Co¡Íá1o rñte.adrhinr§lratvo Nro 1080.007-04-C15 de 202 1 P¡oyect{ 01/04/2022
de 2021 ÜRevisó C¡tár¡na Arenay MASORA r Contralo , nle¡adñrñ,§lralrvo Nro 1080'C07'04-015

Aprobó L ¡e Merc€ra Gárclá
4
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n de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
l¡rs 20 A

ue. de ,&wo14. Q

3

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Número de
ldentificación

Porcentaje
de propiedad

N'Ficha
catastral

Dirección Estrato
Radicado Nombre

2018161823

RAMIRO DE
JESUS

RENDON
ARBELAEZ

100% 1 781 'l 818 S.D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Conce.¡o de Rionegro si alguno de los benef¡c¡arios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento espec¡al y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio,

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién al señor
RAMIRO DE JESUS RENDON ARBELAEZ, identificado con cédula de ciudadanía
Nro. 15434022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

3

(Q/rionegro.gov.co O dAl.cR¡one8ro tOAlcatdia de Riono8ro aOatcald¡arioncgro
NIT: 890907317-2 I 0irec(¡on Colle 49 N' 50 - 05 Rione8ro. Antioqui¡ p.rt¡(io Mun¡cip¡l

PBX: (57+4) 520 40 60 I cód¡Bo PostaL ZIP Coo€ 054040 I Correo ete(tronico: .rt(¡tdial!¡rionegro.gov.co

15434022

I

"..

requisitos señalados en al art¡culo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de Ia contr¡bución de valorizac¡ón, asignada al solicitante:

II I

I

I I

I

I
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rronegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la d¡ligenc¡a
de not¡ficación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella,

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 0 ABn 2sz

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLO N EZ FRANCO
Secretario de sar erritorial

P,oyecló O3c¿¡ Arbole& / rióÉo MASORA / Conlrslo,nlcradmrnrslralivo Nro 1080-007-0¿-015 Oe 2021.1
drco MASORA/ Conlralo rnteradmlnLcuatvo Nro 1O8O-007.04'015 d6 2021.JRev só Calarrns Are¡a§ /

Ao,c¡a L.a Ma.rCla Gafci Ta
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14. Que, de la revisión de la §olicl
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tud presentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al arlículo Décimo Tercero de la Resolución g39 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

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

I

Radicado

2018154291

Número de
ldentificación

1036938027

Nombre Dirección oratEst

EVER
LILLANY

VASQUEZ
GIRALDO

100% 1771841s KR 39S N

454-167 1

3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.ieto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valor¡zación a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'1 del Acuerdo 025 de
2016.

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluc¡ón a la señora
EVER LILLANY VASQUEZ GIRALDO, identificada con cédula de ciudadania Nro,

1036938027, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

Q/rione¡ro,gov.co O@AtcRione8ro lOAtcatdi¿ de Rione8ro OOatcatd¡arioneBro

NIT:890907317-2 I Oire((¡on C.'ttle 49 N' 50'05 Rioñe8ro, Antioqui¡ P,rl.rcio Muñi(ip,1l

p8x: (57+4) 520 4O 60 I Codigo POStaL ZIP COD€ 054040 I Correo e(ectroñico: alcaldraofloneSro 8ov.coffi@@
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nRfiCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

RRfiCULO QUINTO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el ?0 Ma zw'
NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CAR FRANCO
Secretario de Desa erritorial

P.oyectó: oscar A tc
MASORA / Contrato i¡teradministrativo Nro 1080-007-04-015 de 2021

MASORA/ Conlralo interadmrnisraüvo llro 1080'007-04-015 de 202+Compone
aTa ra de Valorzación

q/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OAtc¿tdía de R¡oneBro a@alcatdiarione8ro

Nlf:990907317-2 I D¡re(ción Catte 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia P¿tacio Mun¡ciP¿t

PBX: (57r4) 520 40 60 I códi8o Postal zlP coDE 054040 I Correo etectrón¡co: ¡tcaldia@rioñegro.8ov.co
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1,tr0§" "*r*n.\! l]ElrlKr* rcuarerevo soricitud de rratam¡ento Especiar
a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de veriflcar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de: "El inmueble
debe ser una vivienda."

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Q12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en Ia administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

15. Que al no cumplir con las condiciones determinadas en la normatrva aplicable
al caso la administración tendrá que desmer¡tar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mér¡to de lo expuesto,

RESUELVE

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

Radicado
N'de
Ficha

Catastral

El inmueble
no es una

Ruqno
l,i

(*@.k4!

3

2018163796 15 445.202
CARLOS

MARIO DIAZ
OTALVARO

1 7805'164 S,D
I vivienda, el 

I $ 2,229,226predio tiene
destinación
diferente al
Habitacional

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS MARIO DIAZ OTALVARO, identificado con cédula de ciudadania número
15 445.202, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 315 y siguientes del
Acuerdo 023 de 2018.

B Q/rionegro.govco €)@At(R¡onegro OAtcatdÍa de Rionegro aA¿t(atd¡arionegro

NIT: 890907317-2 I oire(clón Catte 49 N' 50 ' 05 Rlonegro. Antioqu¡a P¿Lrcio Munic¡Pat

PBX|(5?+4) 5204060 I Cód¡go Postal ZIP COoE 054040 I Correo electrón¡(or atcatdi¡@rione8ro.Sov.co

Nombre Dirección
Causal de
Negaclón

Valor a pagar
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RRficuLO TERCERO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de repos¡c¡ón, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaría de
Desarrollo Terr¡torial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

20 /rBR ¡¡a

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A onÉ MEZ FRANCO
Secretario d lo Territorial
Redacló Serglo co s13 MASORA

J!rid'co MASOR/\,
sr/D§ocrot rr¿ de vetori2acióñ

Revisó Cata1,^a A

4

rc
Aoro0ó Lrna Mercela

Q/rionegro.gov.co OdA(rR¡onegro (OAlc¡tdia dc Rionagro Od¡tcatdiarionetro
ñllt 89O907lU-2 I Oirección C¡lle 49 N,50 - 05 Rionegro. Antioquh p.rl.ic¡o Mun¡cip¿l
PBx: (57*a) 520 a0 60 r codigo posr.lL zrp coDE 0s4o4o I correo ete(troñico: at..rldia@rioñegro.govco
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Dado en Rionegro, a los
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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 especial
habitacional presentadas en el término por el no cumplimiento de los requ¡sitos

ARTICULO 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.

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) dfas siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administratlvo, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1

Dado e to a

ESE Y CÚMPLASE

CA EZ RANCO
Secretario de Desa llo Territorial

Proyecló' Manusla R ju¡id¡co 'Rion€gro !a Yabrir¡Y+
rfdÉr 'Rloñ6go !€ velodL'l-Revrsó: Netalia i'r

Rov¡só Srmó¡ E Jaramrlld tacnrco/ Profa§ooál Espocitll:rdo Atsaldia de Raonegrc

A9.obó Lrña Marlá Ca rPotesional Elpeoali:sdJ Subsecrelsrle de valorizációnt

RION)€RO
ilwtlw avanzatnos tMs

r.'l

MT: 89090'7317-21 orEcdút CrüP 49 t{rrEro 50 - 05 RorEBro - Artbq¡a hádo
¡tur4at / P8X: (5:' . 4) 5¿0 40 60 / cód8e P6taL EP C0D6 054040. 3

www'rblrr$o.tov.co / Correo etectrÚnko: atcatdadrlmefo'tw'co

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de Matricula
lnmobil¡ar¡a

Dirección
Causal de
Negación

2018163035 15.431.743
Luis Fernando

Sánchez Rendón 020-9085
Vereda San

Ana
No Reside en

el pred¡o.
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14. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

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

l.;;'I

Dirección

16.67o/o 020-56246

VEREDA LA

MOSCA

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce¡o de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La SubsecretarÍa de Valorización deberá ¡nformar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor as¡gnado por contribución de valorrzación a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡p¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el arliculo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificarel contenido de la presente Resolución a la señora
PIEDAD AMPARO NOREÑA DE COVELLI, identificada con cédula de ciudadania
Nro. 21964785, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

Número de
ldentificación

N" de
Matricula

lnmobiliaria

Estrato

PIEDAD
AMPARO

NOREÑA DE
COVELLI

3

3j

Nomb re
Porcentaje

de propiedad

RESUELVE:

Radicado
I

201910684r

I

I

I

I

Q/rione8roBovco gdAtcRione8ro OAtcaldía de Rlonetro OAát(a{diarionetro
NIT:8909073U-2 I Oirec.ion Cátle 49 N'50 - 05 Rionegro, Antioquia P¡L¡cao Mun¡cip¡l
pBX:(57+4) 520 (0 60 I cod¡Bo Post¡L ZIP CoDE 054040 I Correo e[e(tronico. .1lc.lldi.ldrionÉ8ro.8ov..o

21964785
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nRflCULO CUARTO: Contra Ia presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito anle la Secretaria de
Desarrollo Territonal del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notif¡cación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, ntioquia el
27 ¡r10 r¡r1)

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RE FRANCO
Secretario d D rritorial

Proyectó OscárArbo / Cornp ico MASORA / Coñtrato r¡reradmrñl3tralrvo Nro 1080.007-04.015 de 202 ll
Revrsó Calalr¡a Arsnas Coflr
Revlsó CaE[na H alCom
Aprobó Lr¡a Marcela Garcia fabar

MASORA / Conlralo ¡nEradm¡ñrsuátivo Nro 1080-007-0¡-015 de 2021
ico MASORII Convenro lnlerádr¡inlstrativo 1 O8O-001 -o4-o1 5. 202'1 4
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el total de los reguisitos normativos para acceder al beneficio tributario. Dichos
requisitos en el caso de la causal habitacional, según las normas previamente
señaladas se pueden resumir en lo siguiente:

1. El inmueble debe ser una vivienda.
2. El inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4.
3. El propietario o poseedor debe habitar el inmueble o éste debe ser su domicilio
permanente.
4. La solicitud de tratamiento especial se debió presentar en término oportuno.
5. Al momento de la concesión deltratamiento especial el inmueble debe tener saldo
vigente por conkibución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujéto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización

14,Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la señora DORALCEY DE JUEZ OROZCO OROZCO,
identificada con cédula de ciudadanfa número 43.458.622, es propietaria en común
y proindiviso del inmueble con matricula inmobiliaria número 020-21768, que se
encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se valoiza".

'15. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 0'12 de 2018, a través de
los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tributario que otorga un katamiento especial sobre el cobro de
la conÍibución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

16. Que luego de analizar de manera Integra la petición de la señora DORALCEY
DE JUEZ OROZCO OROZCO ante el municipio de Rionegro, se evidencia que esla
no presento solicitud de tratamiento especial Habitacional, tal como lo contempla el
parágrafo 3, articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018, el cual estipula que: "Los prop¡otanos
y posaadores de ¡nmuebles seña/ados en el pr€sente añlculo que deseen hacersa acreedores del
benelic¡o consagrado en ol m¡smo, deberán rad¡cat solicitud ante el Secretario de despacho do la
Secretarla de Planeación, para que aste emita concepto prev¡o..."

17. Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla
improcedente.

En mérito de lo expuesto,

*-.
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RESUELVE:

RRtlcuLO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratamiento especial habitacional,
presentada por la señora DORALCEY DE JUEZ OROZCO OROZCO, identificada
con cédula de ciudadanfa número 43.458.622, por el no cumplimiento de los
requisitos legales para ser acreedora del beneficio consagrado en el Acuerdo 012
de 2018.

RRflCuLO 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 a la señora
DORALCEY DE JUEZ OROZCO OROZCO, identificada con cédula de ciudadanla
número 43.458.622, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICUIO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a los 0 I .lUru ZO2O

NOIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secretario de SA

S
lo Ter
MEZ F

al
NCO

Proyecló Liliana Gallo ¡urloico 'Rloncaro re vatoriza'd
Revr§ó:Natal€ 6S€/ Esp€ciah¿áda'Rionogrc a6 válodza'.\+
Revrsó Srmón Eduárdo
Aprobó tin¿ Meda Caíiaño /Prole3ion8l Elpecie[rádl Sub3.cralerie de

téc¡ico/ Prolélionál Elp€eiet¡¿ado Ahatdla d¿ Raoneero.
Vdo.izacün ?

MT: 8909073112 / UrEcdón Cdlp 49 UfrEro 50 - 05 EorEBro - Anbqla Pdaú
A¡rrlat / Pe : (57 .4) 5¿ 4t¡ 60 / Clqo PoaFrt f¿P cOOÉ) 054040.

uury.rbmgro.gov.co / Correo ebarónho: Ccd@rlonagro.6w.co
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Radicado
Número de

ldentificación
Porcentaje

de propiedad

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

KR 54 N 56-

26 AP 302

entada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

5004 020-41125 i

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conce.jo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien ob.jeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesar¡as para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en viñud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
RUBEN DARIO OSPINA GlL, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1 5426910,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

RUBEN
DARIO

OSPINA GIL

Q/r¡one8ro.Sovco O@A{.Rion€Bro OAI(aldi¿ de Rioncgro aOatcatd¡árioncgro
Nlfr890907317-2 I oirecc¡ón Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Ant¡oquia P.lhcio Muni(¡p.rl

PBX: (57+4) 520 40 60 I Codigo Postati ZtP COo€ 054040 I Co.reo ete(tron¡co: ¡tcatdi¿@rionegro.gov.(o

Nombre

.*z
Q} @

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

I

20191 10286

I

I

I

tl
Dirección i est.t" 

I

I

I

15426910

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

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

Dado en Rionegro, Ant¡oqu¡a el 2 2 l¡l'q t^nr

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ND ÉS FRANCO
Secretario de err¡torial

Revrsó Cátárrñe Are¡a3 Com
Aprobó LrnB Ma¡cela Garcia T

Í

/ Com Jirrldrco MASORA/ Coñlralo nleraom,¡Lslra¡vo ¡¿ro 1080.007-0¿-015 de 2021 .
lco MASORA/Conl.6to rnleradrnrñrllrálrvo Nro 1080-007-04.015 de 2021 .

Q/r¡one8ro.gov.co OOAtcRione8ro OAtcatdia dc R¡onQBro a@at(aldiarionctro

NlTr 8909073l7-2 I oire(cion Catle 49 ñ' 50 - 05 Rioneg.o. Añt¡oqu¡a Patac¡o Munarip¡t

PBX;(57+4) 520 40 60 I CodiBo post¡t:2lP COD€ 05404o I Correo electrónico: a[(¡ld¡a@rionegro.Eov.(o
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¿¿"1'1Atr?#¿cido en et parásraro 4'detarticuto primero'13. Que en cumplimie
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
¡nmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

(¡ /r¡one8ro.gov co OGiAt.Rionegro lOAt€aldrá dc RioneBro a 6¡tcatdiarioncBro

NIT:890907317-2 I Direccion Catte 49 N' 50 - 05 Rione8ro. Antroqui¡ P¡l¡c¡o Municap¿l

PBX: (57.a) 520 e0 60 I Codi8o Postat: Zlp COD€ 054040 I Correo electrón¡(o: alcaldr.drionegro.Bov.co

Radicado
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

21.960.293

MARIA DEL
socoRRo

RENDON DE
SANCHEZ

r 00%

020-17242
(FrcHA:

17811342)

EL
ENCANTO

1

@lry

rl

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada al solicitante:

Nombre

2018150216

¿ás-

M
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RIONIGRO irr

Q /rionegro.gov co O@)At(R¡onegro OAtc¡tdr¡ de Rion¡gro aOalc¿ldi¿rionegro
NIT:890907117-2 I Di.e((¡on C¡ll€ 49 N' 50 - 05 Rionegro, Añrioqu¡.t p.rltcio Muñic¡pat
pBXi (5714) 520 40 60 I Cod¡Bo Post¡tr ZIp COOE 054040 I Correo electroni(o: alc¡td¡¡Ar¡oñegro.Eov.co

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA DEL SOCORRO RENDON DE SANCHEZ, identificada con édula de
ciudadania número 21.960.293, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 317
y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el ,11))

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A RÉS EZ FRANCO
Secretano de Desar Terrrtorial

P.oyecto Natarra Jara loG/c
Revisó CalalnaArena Compon JU

MASORA / Co. r,a lo ,n re/ed rñrn. strál vo Nro 1080.007-O¿.0'5 de 2021 P,ovectó 7 n22O22
ridrco MASORA / Coll'slo r"ÉraoF n sralvo Nro lOSO-OO7.04 O'5 de 2021')

Re! só Calal¡a H e G¿l ñleÍócnlcarContrato rnter6dmrnistraüvo N.o 1080-007-01.015 de 2O2t
Agrobó Lrna Marc€la Ga a Taba relana de Válon¿ec ón

22 um

4
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1 2. Que tos elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e

incorporados al expediente administrativo.

13. Que verificada la información d¡sponible en la Ventanilla tJnica de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante MARIA GILMA MONSALVE GALLEGO,
es propietaria del 50% y que el solicitante JOSE RAUL GIL GUARIN, es
propietario del 50% del derecho real de dom¡nio, sobre el bien inmueble
identificado con matricula inmobiliaria número 020-19476, por el cual se
elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra ubicado
en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

'14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto prev¡o favorable referente a la solicitud radicadá
por los solicitantes y enunciada posteriormente.

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

En mérilo de lo expuesto,

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial hab¡tac¡onal en el cobro
de la contribución asignada a los solicitentes:

(¡/rione8ro.gov.(o OeAtcR¡onegro lOAt€¿ldia de Rione8ro (¡AakatdiarioneBro

NlT: 890907317-2 I oirecclón Catte 49 N' 50 -.o5 R¡onetro. Antioqu¡¡ patac¡o Mun¡c¡pat

PBX: (57+4) 520 a0 60 I Cód¡go Postal ZIP COo€ 054040 I Correo etectrdni(o: al.atdiadr¡onetro.tov.(o

3

Número de
ldentificación

Nombre
Porcentale

de
Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección Estrato

2018167 491 39.432.301
MARIA
GILMA

MONSALVE
GALLEGO

50o/o
020-19476

(FICHA:
17805060)

SD

2018167493 15.420 070
JOSE RAUL
GIt GUARIN

50o/o

020-19476
(FICHA:

17805060)

SD

3

F

Radicado

3

I

l

ffi@@
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'pRRACRRTO PRIMERO: bÉ'acuerdo con lo establecido en el articulo 'to del
Acuerdo 012 de 2018 Oet CdrtcájO de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiére,en lodo o en parte el derecho real de dorñinio dél
bien objeto de esta resolución'sB rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

ART|CULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al

Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido por el municip¡o de Rionegro, a

favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 20'18, modiflcatorio del artículo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016,

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores MARIA GILMA MONSALVE GALLEGO, identificada con cédula de
ciudadania número 39.432.301 , y JOSE RAUL GIL GUARIN, identificado con
cédula de ciudadania número 15.420.070, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

)t l'rrP 2¡122

NOTI E Y CUMPLASE

CARLOS AN R S ótr¡E
Secretario de sarr llo T nitorial

Proyecló Nelal6 Jare,ñn / Coñlralo rnlcr¡dm,¡r3t.ativo Nro 1080.007.04-015 de 2021
Revrsó Catarrne Are¡63 pone órco MASORA / Convato ¡nléradm nrlfalvo Nro 10E0,007-0¡-015de

Prcvactó 7lo2t2a22
zoztt

Revr!ó Cata|ña H'neslroz8 Gelle ta Tacoica, contráto r¡t.rrdmnrtlrativo Nfo r080.007-04-015 de 2021
ADrobó LLna Me.cela Gercie Tabe

4

Q/rio¡egro Bov.o g@AtcRlonegro OAtcatdía do Rioñe8ro a@¿(catdiarionc8ro
Nlf: 89090711?'2 I oirecc¡ón Catte 49 N' 50 - 05 R¡one8ro. Antioqu¡a Pal¡cio Municip¡t

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal Zlp COoE 054040 lCo¡,reoe[€ctroñico:at(atdiadrionegro.Bov.co

,*-

M re!try

Dado en Rionegro, Antioquia el

FRANCO

(
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de Rionegro emitió conceptdplévio favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULó PRIMERo: Conceder el tratam¡ento 
"rÉbLirr 

hab¡tacional en el cobro
de Ia conkíbución asignada a el solicitante:

2018152804

PARAGRAFO PRIMERo: De acuerdo con lo eáta6'Éido en el articulo 19 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si algünb de los beneficiarios dé ún
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam&fto -especial 

y deberá pagar la
totalidad.de.la contribución de valor¡zación objeto_ dee§gf¡gf¡cio.

ARTICULo SEGÚNDO: La 'subsecretaria ¿e üafüYiiación deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribÚción de valorización al bien
inmueble identificado anteriormente, sea asumido pór el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡catorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO TERCERO: Notificar el conten¡do de la presente Resolución a la señora
SILVIA LILIANA SANCHEZ CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía número
39.450.252, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o,,quien haga sus veces, por el

r§!

3

Q/riooegro.govco OAAtcR¡onegro tOAtcatr,t'á de Rionegro Odatcatdi¿rion€8¡o
NIT:890907317-2 I olr€(ción calte 49 N" 50 " 05 Rlonetro. Anttoquiá patado Munictpat
PBX: (57+a) 520 40 60 I Cód¡Bo PostaL ztP COOE O54O4O I Correo etect.ónico: atcatd¡aarionetro.tov.(o

Radica{o
Número de

ldentificación'
Nombre

Porcentaigs
de. ', r(

Propiedad¡:

, .'.No. de
,¡ :Matricula
idnmob¡liaria

Estrato

020-25028 S,D
1

,ffi@@

Dirección-

I srvrn 
I

3e 450 252 I .ll,'á§á, I

I cnsrno 
]
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00
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o denlro de los diez ('t0) dias siguientes a ella.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
Dado en Rionegro, Antioquia el

22 I/'i,R ?02?
NOT|FIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R M RANCO
Secretario de sar llo T itorial

Proyecló Jéñny Lópe¡ / ñlfál sl¿ RA / Conlr8to interadmrnistretiyo Nro 1080.007-04'015 de 2021 Proyectó 071P2t2422

J-Rev6ó Catrlina Arenas Ju d¡co MASORA / Contralo nteredminillralivo Nfo 1080-007-04-015 de 2021
Revisó Cata ñaH oenL Téc¡rco MASOM /1080-007-04'015 d6 2021
Aprobó Liñe Marc€la G¿rc¡a

RION}GRO
¡uffs avon a't\os {nds

¡;r. I
Filoñ€oro

'' a',i_a

l0

4

¿ñ:i-

.*áj retr5
Q/rionegro.govco OBAtcRionegro OAt(aldia de R¡on€gro O@atcatdiaflonegro
Nlf: 890907317-2 I Direcc¡on C.rtte 49 N, 50 - O5 Riooegro, Antioqu¡¡ p¡trcio Municip¿l
PBX: (57+a) 520 40 60 I Cod¡to posral: zrp cooE 054040 I correo electrónico: ¿tcatdiaorionegfo.gov.(o
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1 2. Que los elementos probatorios aportados fueron debidamente valorados e
incorporados al expediente administrativo.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que la solicitante SANDRA PATRICIA JIMENEZ
CASTRO, es prop¡etaria del 1.52o/o', la solicitante MARIA MARGARITA
MEDINA PEREZ, es propietaria del 3.29o/o y MARIO DE JESUS PEREZ
RENDON, es propietar¡o del 3.29% del derecho real de dominio, sobre el bien
inmueble identificado con matricula inmobiliaria número 020-61306, por el
cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Valoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del articuio primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretarro de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por los solicitantes y enunc¡ada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución asignada a los solicitantes:

Radicado
N" de

Matricula
lnmobiliaria

Dirección Estrato

1 .52o/o 020-61306

3

Porcentaje
de

Propiedad

2019114907

MARIA
MARGARITA

MEDINA
PEREZ

3.29o/o 020-61306 S,D J

Q/r¡onegro.gov.(o OdAtcR,onegro OAtc¿tdíá de Rionegro aOat(atdi¿rionegro
Nlf: 890907317-2 I Dirección Catte 19 M 50 . 05 Rionegro. Antioqu¡¡ p.rLrc¡o Municip¡l
PBx: (57+4) 520 a0 60 I cod¡go PostaL zrP cooE oE4040 I correo etectroñi(o: .,t(¡ldi¡drionegro.gov (o

Número de
identificación

Nombre

2018150630 39452501

SANDRA
PATRICIA
JIMENEZ
CASTRO

,ffi@@

RESUELVE:

I
I

i

I

I

I

S.D 1l

I

I

I

I

I

I

21420593
I
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2019114910 3361218 S.D

pRRACnRfO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2Q18 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULo SEGUNDo. La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el municipio de Rionegro, a
favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del arlículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
señores SANDRA PATRICIA JIMENEZ CASTRO, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.452.501; MARIA MARGARITA MEDINA PEREZ, identificada
con cédula de ciudadanía número 21 .420.593 y MARIO DE JESUS PEREZ
RENDON, identificado con cédula de ciudadanía número 3.361.218, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20'18.

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

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

4

Dado en Rionegro, A oquia el i I ili,l zmn

CARLOS N RÉ GÓM FRANCO
Secretario de esa llo erritorial

P,oyecló Sergú Gon¿¿ /C al'sla SORA

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

n¡l-Revrsó Calalrna A.ene! Cor¡p .le drcc MAS0
Rer',3ó Catá[ná Hrréslro¿á G
Ao,obó L ra Márcéla Gá.cia Tá

o,¡CoñDone¡te Técn,c. MASORA
t4,//si3ec!eta. 

'á 
oe vátot zactl,n

Q/rionegro govco OdAtcRioneBro (rAtcaidi¿ de Rioncgro a@at(ald¡arioncBro
NIT: 8909073¡7-2 I Dire.(ion C¡lte 49 N' 50 - 05 R¡one8ro. Artioquia patac¡o Mun¡(ip¿t

PBX| (57+4) 520 40 60 I Codigo Posta| ZIP COOE 054040 I Correo electronico: ¿tcatd¡aB.ionegro.Sov.co
;ets@

IVIARIO DE
JESUS
PEREZ

RENDON

3.29o/o I 020-61306
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Radicado

rr.r{gil
I I rlAR 202

13.Qbe'en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorizacrón, as¡gnada a la solicitante:

,' 
\üYrf€t av aY1? . afi o s {¡tdj

Nombre
Porcentaje

de

Qlrionegro.govco gdAlcRionegro OAtc¿tdia de R¡onagro aOatcaldiarionegro
Nll: 890907317-2 I oi.ecrion Catle 49 N' 50 - 05 Rlonegro. Aot¡oqui¡ p.itrcio Municip,rl
pSxi (57.4) 520 40 60 ¡ codi8o Postal zrp cooE o54o4o I correo ete(tron¡cor arcatdi¡dr¡onegro gov.co

N'de
Matricu la

lnmobiliaria

r--r
I Direcc¡ón i Estrat

propiedad

2019102999 39.1 89.233
BEATRIZ

ELENA RUIZ
RODRIGUEZ

33,33% 020- 12271 SD

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contribución de
valorización a los bienes inmuebles identificadas anteriormente, sean asumidos el
saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo primero del Acuerdo 012 de 20 18,
modif¡catorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

Número de
ldentificación

-

"u*s-'rúi @

RESUELVE:

I

I

I

l

l
I



VaSorización
,,'"ll:Y:§ffi

t 019

RIONIGRO
',:vtl'tt anqf,'¿ ,qllloS fildl

l,: i:'!

RRf iCULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
BEAfRIZ ELENA RUIZ RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadania Nro
39.189.233 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ART|CULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición. que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el
^l'l litAR 2022

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ME FRANCO
Secretario de llo T rritoria I

P,oyec!ó Lsurc Eerral lJ.ñ +R.r so Cára[¡á Areñ¿31
Rev,só Cálalrna Húeslrc:á
AD¡obó !.a Marc€rá G¡rcí

Ilego / fécnlco Valoi¿ación

Q/rronegro gov.co O6lAtrR¡onegro OAlc¿ldía dc Rionetro a@atcal.di¿r¡one gro

NIT 890907317.2 I oire(.ion C¡tte 49 N 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ P¿tilcio Muñ¡cipat

PBX (57ia) 520 40 60 I Codi8o Po5tnl: ZIP CODE 054040 I forreo electróni(o: ¿tr¡ld¡a@rionegro.gov.co
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esta b e c d o 
" " ", ;;:,:',: ;.':: :: ::,"del Acuerdo 0 f 2 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 B, se realizó visita al

rnmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municrpio
de R¡onegro emitió concepto prev¡o favorable referente a la soficitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RRflCULO PRIMERO: Conceder el tratamiento espec¡al hab¡tacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada a la solicitante:

lr, l

-T_

Radicado Dirección

2019103005 1.040.038.756 
J

MELISSA
VELEZ
VELEZ

33.340/o
020- 12271 S,D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo Q12 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratam¡ento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contribución de
valorización a los bienes inmuebles ¡dentif¡cadas anter¡ormente, sean asumidos el
saldo restante por el mun¡c¡pio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo primero del Acuerdo 01 2 de 2018,
modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

Número de
ldent¡f¡cación

Nombre
Porcentaj e

de
propiedad

N" de
Matricu la

lnmobiliaria
Estrat 03

3

Q/rion€gro.gov..o O@AtcRionegro OAlc¿tdi¿ dr R¡onetro aÍOa(caldiaíonegro
Nlf:890907317.2 ¡ 0irecc¡on Calle 49 M 50 - 05 R¡onegro. Antioqura P.rL1(io Mun¡(lp.il
pBX: (57+4) 520'40 60 I Cód¡go postal ZtP CODE O54O4O I Co.reo etertronico: ¡(caldlrtA.onegro.gov.co
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ARTICULO TERCERO Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MELISSA VELEZVELEZ, identificada con cédula de ciudadania Nro. 1.040.038.756
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 20 18.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 22 f'll1A

NOTIFiQUESE Y CÚMPLASE

CARL A EZ FRANCO
Secretario d Des o Territorial

r coó e J!rid co MASORA^¡¡so*O +

?02?

4

Rev sc Catá¡na H ñesl
Ao¡Obc L ¡á Márcera

urhán; c

eñle Técn,co Valorrzacó¡
I bsecrelara de va onzacÓn

Q /rronegro gov.( o OtdAl(Rionpgro OAI(.rtdia de R¡oncBro O@atcdtdiarioneBro

Nff:890907317-2 I Drre((ion C¡tte 49 N 50'05 R¡oñe8ro, Anl¡oqui¡ p¡t¡c¡o Mun¡cipat

PBXr (57'4) 520406U 1 Código Postil: ZIP COOE 054040 I forreo electronico: at(atd¡aarionetío.tovcoq̂#,r#ts
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ad.juntaron con la solicitud los med¡os de prueba suficientes para
establecer in¡c¡almente su condición de beneficiario.

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

13.A1 cotejar la información del edicto emitido por la resolución 939 del 2018 y
la ficha predial N"17800821 se encuentra una diferencia en la destinación
económica del predio de análisis. Por tal motivo, se realiza la revisión de
Resolución 79869 del 21 de diciembre del2017 emitida por el Departamento
Adm¡nistrativo de Planeación - Dirección de Sistemas de lnformaciÓn y

Catastro, donde se realiza cambio de destinación económica de
agropecuario a Habitacional, procediendo el cambio, ya que se encuentra
denko del tiempo establecido por la Resolución distriburdora (ResoluciÓn
939/2018), al tener una vigencia de inscripción catastral del 31 de diciembre
de 2016.

3

r ( A!¡n(, t¡)t r I I t\Y ol ,I sL5

¡ t)r ¡ 
^ 

¡)¡ r lr rr\rr.\\t\ llovBil r1r¡_e!
l ( \.rxo it(^ \l|¡ I l.\\r rn r \r r

I D( l.\ Ol ( ( O.\¡)A\l\ tlol|¡¡l r{¡¡'bv

Figuro 1. Res.79869 del 21 de diciembrc de 2017

Q/rlone8ro.8ov,co O@AlcRlonegro tOA(catdía de Rionegro adatcatd¡ar¡oneBro
NIT: 8909071U-2 I Direcc¡ón Catle 49 M 50 - 05 R¡onegro. Antioquia patn(io Municipat
P8X: (57+a) 520 40 60 I Céd¡go postal ztp coo€ o54o4o I correo ele(trónicoi atcatdia@rionetro.gov.co
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Número de
ldenlificación

2018154764 15.437,869

F tI
T-R.,q

?
U¡p rn77

RRTICUtO PRIMERO: MODIF|CAR PARCIALMENTE ta Resotución Disrribuidora
939 del '16 de octubre de 2018 con relac¡ón a la var¡able destinac¡ón económica, del
predio ¡dentificado con la ficha No. 17 800821 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la s¡guiente
información:

Toblo 2. Co¡nbio destinoción econóñ¡co - Mejorc en onólis¡s

INFoRMAcIÓN PREDIo.
PROPIETARIO

ANTES DESPUES

Céduia Catastral 6r 52002000000300120

Zona Rural

1 780082 r

Matrícula lnmobiliaria N/A

Dest¡nación económica AGROPECUARIO HABITACIONAL

6152002000000300120

Rural

N' dé Ficha Catastral 1780082'1

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

Porcentaje
de propiedad

N'De
Ficha

Catastral

Dirección

WILLIAM DE
JESUS

CASTRO
RIOS

1000/o 17800821 s.D 3

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 dei
Acuerdo 012 de 2018 del concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se valoriza", en virtud de lo establecido en el artíáulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificator¡o del articulo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

Q/rlonegro.gov.co O@AtcRtonegro (rAtc¿ldí¿ de R¡onegro O@etcatd¡anonegro
Nlf:890907317.2 I o¡re(ción Caue 49 N, 50.05 Rione8ro. Antioqu¡¡ p¡L](io Munic¡p¡l
PBx (57+a) 520 ao 60 l cod¡go po5t.1r zrp cooE o54o4o I cor.eo €re.roni(or .rlcardia@rionetro.gov.(o

Nomb reI Radicado
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Estrató j
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RR¡ÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

Al señor WILLIAM DE JESUS CASTRO RIOS, identificado con édula de

ciudadania número 1 5.437.869.

a

Reyrsó Calahna Arenas I Com

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

ARTiCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

11 iltP "ar

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CAR G EZ FRANCO
Secretario d Des ft o Terntorial

6

Proyecló. Laura Bern U Comgonente JJr'd,co MASORA / Contrato ,nl€radm,ñrstral,vo Nro 1060.007.04-015 de 202J
ponoñte,u¡ (t'co MASORA / Cont.alo ,nle€Oñ,ñ sl¡atvo t{ro 1O8O.OO7.O,a.O15do2O21{

f
Rev,só Catahna H,nealrozá Garlego ltont¡¡feñle Tácnco/ Coñtralo inl€radmrñistrelivo Nro. 1080-007-0.(-01 5 de 2021
ao'ooó L,ra Marcelá Gárcia TaOarelfÑácr«ane do Velonzácjóñ.

Q/rionegro.govco g@AtcR¡onegro OAtc¿tdía de R¡onegro a@atcatd¡arionegro
NIT: 890907317-2 I oire(cion Catle 49 M 50 - 05 Rion€gro. Antioqu¡a P¡tacio Mu¡¡cipal

PBX: (5714)52040GU l Códrto Post.rt: Ztp COO€ 054040 I Cor.eo ele(trónico: átcaldbarton€8ro.8ov.(odl' retlry
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Proyecló
R6visó
Aproból

Oaniel Rivere f
L¡ñá Marcela G

RION>GRO , tI
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RR¡|CUI-O SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a la

Señora MÓNICA MEDINA VALLEJO identificada con cédula de ciudadania
1.036.938.832, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo en armonía
con el articulo 315 y sigu¡entes del Acuerdo 023 del 2018.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno
y, por lo tanto, queda concluido el proced¡m¡ento administrativo.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 2 1 FEI) )W?'

NOIFIQUESE Y CIJMPLASE

CARLOS AND SG RANCO
ff rial

['¡'¡ióico MASORA / Coñvonro rnleradmrn8tratrvo 1 080-07'04-015-2021

f
co MAS ORA / C onve¡ o rñre¡edmi¡ islrátivo 1 080.0 7-04 -01 5'20 2 1

0^-

Página 5 de 5

Q/r¡oneBro.gov.ro O@AtcRionegro OAtc¿tdía de R¡onegro lD6atcald¡arionc8ro

Nll: 890907317-2 I Dirección Catle 49 N' 50 - 05 R¡onetro. Antioquia palac¡o Municipat

PBx:(57+a)5204060 I Código Post¡t:ZlP C00E 054040 I Correo etectrdn¡co: ¿l(¡tdiadr¡oñeBro.8ov.co
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establecidos en el Decreto 413 de 2018. Y que d¡cha certif¡cación emitida por la
subsecretaria de desarrollo agropecuario el día 21 de octubre del 2021 radicado
número 2021EN038781 , en la cual se configura las condiciones de acceso al
tratamiento especial-

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Conceder el tratamlento especial como pequeño/med¡ano
productor agrícola, en el cobro de la contribución de valorización asignada al
siguiente:

Radicado Número de
ldenlif¡cac¡ón

15.424.047

Nombre

CARLOS
ALFREDO
GARZON
GARZON

Porcentaje de
propiedad

Dirección

LA
GARZON

f

2019REo'1 1459 020- 33109

1 .91o/o

Equivalente
en valor a
($255,613)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo '1o del
Acuerdo 0'12 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiario de un tratamiento
especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del bien objeto de
esta resolución se resc¡nde el tratam¡ento especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artíCulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modif¡cator¡o del artículo 1l del Acuerdo 02S de
2016.

Affire!try
Q /rionegro.gov.co OAAtcRioneBro OAtcatdia dc Rlonegro O@atcatdi.rr¡oncgro
NIT: 890907317-2 I D¡rección Catle 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡.r p¿l¡cio Munic¡pat
PBX: (57+4) 520 40 60 I cod¡Bo post¿ti zlP coD€ 054040 I correo etectróni(o: ahatdia@rionegro.govco
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ALFREDO GARZON GARZON identificado con cedula de ciudadania
número 15.424.O47, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución r¡ge a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el artículo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de2011

Dado en Rionesfo, Ant.oquia ", 
2 1 FEB 2fJ22

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL
Secre

AN ÓM FRANCO
tario de llo erritorial

Proyeció Laura Eeinar U .erle J.rnd,co MASORA, Conlrato nleradm .,suat.vo N¡o 08C-0C7.0¿.OI5oe2021&.
pgnenle Jurorco MASORA /Conrato rnteraomrn,srfanvo Nfo 108O-OO7-O¿.015 de 2021 dRev só Calal¡ña Aren¿i Os

Rev,3ó Srñón Eduardo Jararhrllo / SlEsoeolh¿ado G3 / Subs€cre|erie de Valor¿áció4
Ao.obó I,ñe Már¿ela Garciá fá

4

Q /rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtcatdia de RioneBro lt@¿tcatd¡¿rionegro

NIT: 890907317.2 I oirección Catte 49 N 50 - 05 Rionegro, Anrioqur.l pal.¿cio Mun¡c¡pat

PBX: (57+4) 520 40 50 I Cod¡go Post¡t:ZlP COO€ 054040 I Correo el,ectrón¡co: ¡traldh@rionegro.gov.coffi@@
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16.que dan lugar a la expedición do la resolución modificatoria, es la contenida en el

numeral 2 del Artículo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Ca¡nbio de prop¡etario o poseedor

del inmueble".

17. Que verif¡cada la informaciÓn disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que las solicitantes MARTA LUCIA CASTRILLON
identiiicada con cedula de ciudadania número 39,436.667 es propietaria del

17.36340/o, NUBIA DEL SOCORRO CASTRILLON ALZATE identif¡cada con

cedula de c¡udadanía número 43.502.461 es propietaria del 13.5434% del

derecho real de dominio, sobre el bien inmueble identificado con matrícula

inmobiliaria número 020-21139 , por el cual se elevó solicitud de Tratamiento
Especial, y que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del
proyecto "R¡onagro se valoriza" .

18.Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro (VUR),

se confirmó que la solicitante ANA AMELIA CASTRILLON MEJIA ¡dentificada con

cedula de ciudadanía número 39.43'1.868 no aparece como propietarla del bien

inmueble identificado con fol¡o de matricula inmobiliaria Nro. 020-21 139, al momento
de la expedic¡ón de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018

19,Que, la revis¡ón de las solic¡tude§ presentadas con radicados 2018154595 y

2019105030 se verificó que cumplen con los requis¡tos señalados en al articulo
Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018.

20. Que. la revisión de la sol¡c¡tud presentada con rad¡cado 2018152036, no cumple con

los requisitos señalados en el articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RCSOIUCiÓN DiStTibUidOTA

939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número
020-18191 La modificación envuelve la inclusión del verdadero porcenta,e así:

Pro O ldentificación Porce e

CARLOS ALBERTO CASTRILLON MEJIA 5.78644k
SANDRA YANNETH UPEGUI TAMAYO 21 .980.153 8.6817%
[/ARTA LUCIA CASTRILLON ALZATE 39 436.667 17.3634fo

5

11 .5770/0
17 .36340/"
13.54340k
8,6817%
3.82o/o

-l
-1

SONIA MARIA SANCHEZ HINCAPIE
NUBIA DEL SOCORRO CASTRILLON ALZATE
MARCO ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ
IVARIA SULENY CASTRILLON MARIN
JOSE HERNANDO ORTIZ VALLEJO 13.18o/o

Q/r¡one8ro.8ov.co G)@AlcRionegro OAtcáldia de Rionegro a@át(atd¡arionetro
NIT:890907317.2 lDirecclónCstte49N"50.05R¡onegro.AntioquiaPahc¡oMunicipat
PBXj (57+4) 5204060 I Cod¡go PostaL Zlp C00E 054040 lCorreoete(trónico:ak.¡tdia6íone8roBov.co

Matrícula
940723-20128 020-21139

020-21139
020-21 1 39

BLANCA LOURDES MEJIA SANCHEZ 39.441 017 020-21139
39 452.453 020-21 1 39
43.502.461 020-21139
8.672.215 020-21139
39.447.255 020-21 1 39
6.465.188 IOZO-ZIrgg

.#.'
qPr @

i
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ARTICULo
de la contrib

2ltñ 2¡t2
SEGUNDO: Conceder el tratamiento e§pecial habitac¡onal en el cobro
ución asignada a las solicitantes:

Porcentaje
de

Propiedad
Radicado

, 2018'154595
39.436.667

17 36340

LA

201 91 05030 43 502.461 13.5434o/o
ESPERANZA

PA GRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012de2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficro.

ARTíCULO TERCERO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
¡nmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 'l I del Acuerdo 025 de
2016.

. 
. 
t., :

ARTICULO CUARTO: Negar el tratam¡ento especial habitacional en el cobro de la
contribución asi nada a la solicitante

Nombre
No de

Matricula
lnmobiliaria

MARTA
LUCIA

CASTRILLON
ALZATE

NUBIA DEL
SOCORRO

CASTRILLON
ALZATE

020-21139
(FICHA:

17808736)

020-21139
(FICHA:

17808736)

LA
ESPERANZA

3

3

6

Número de
ldentificación

2018152036 39.431 868

Q/rionegro.govco O@Al.cRionegro OAtcrtdia de R¡one8ro a@alc¿tdiarionegro
NIT: 8909U7317-2 I Oire(cion C¡l{e 49 N 50 - OS Rionegro. Antioquiü pai¡c¡o Mun¡cipat
PEXr (57+ ) 520 a0 60 I todi8o post.rL zrp cooE o54o4o I correo etecrrós¡(o: atcaldid@rioneg¡o.tov.co

ANA AMELIA
CASTRILLON

MEJIA

020-21139
(FrcHA:

17808736)

LA
ESPERANZA

No es sujeto

pasivo al

momento de la

Resolución 939

del 16 de octubre

de 2018

No. de
Matricula

lnmobiliaria

Número de
ldentificación

Nombre

Dirección Causal de

negación

Estrato
I

I

I I

I

I

Radicado

i

I

l

I

I

I

u

Dirección

{&}@@
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IRfiCUUO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los señores
que se relacionan en el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 317 y 319 del Acuerdo 023 de 2018.

Prqple!? r¡o/solicitante ldentificación
CARLOS ALBERTO CASTRILLON MEJIA 940723-20128
SANDRA YANNETH UPEGUI TAMAYO 21 .980.153

39.436.667

6 465.188
39 431 868

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

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

ARTICULO OCTAVO: 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 conhibuyente
individualmente considerado.

Dado en Rionegro, Antioquia el 02 ilAR ¡nZ

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN R ÉS óu Z FRANCO
Secretario de ollo erritorial

P.olectó Netáha Jare tc e¡E d,co MASORA/Contrato rnteraómrñ¡slr¿trvo Nro 1080-007-0a.Ot5 de 202

Uroyecló 
1.m2l2022

RevÚó Calsrrñá Arena! Jurídrco MASO¡iA / Conlralo rñlB.adfnrñrstmtiyo ñ.o 1080-007.04-015 de 2021
Aproaó L¡ná Marcé{a I Subsac{Étane de Válonzac¡óñ

7

Q/riofle8ro.govco OAAtcR¡onegro (rAt(aldía de R¡onegro !@atcaldiarioncgro
NIT:890907317-2 I oireccion Catte 49 N 50 .05 R¡onegro, Antioqui¡ p.rLr(io Muni(ip¿i
Ptsx: (57+/.) 520 40 60 I codito postati zlp coog 054040 I correo etectron¡cor ¡lc¿ldiadr¡onetro.gov.(o

MARTA LUCIA CASTRILLON ALZATE
BLANCA LOURDES MEJIA SANCHEZ 39.441 .017
SONIA MARIA SANCHEZ HINCAPIE 39.452.453
NUEIA DEL SOCORRO CASTRILTON ALZATE 43.502.461
MARCO ANTONIO ALVAREZ RODRIGUEZ 18.672.215
MARIA SULENY CASTRILLON MARIN 39.447.255
JOSE HERNANDO ORTIZ VALLEJO
ANA AMELIA CASTRILLON MEJIA

",r*-M retrry
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Rnf lCUlO 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) dlas siguientes a ella.

RIONIGRO
j,mffS atranzafnoS {¡táS

li*'rl

MI: S9GXIBfl-2 / *Ecd6n Call.49 t'¡rrEro 50 - 05 EoneE o - A¡ftoJb tul¡dol fi4al. / Pu : ('¡ ) 4) 5a0 40 60 / có4e poso'; Ep cooó oEaoao 3

wvy.rbrEío.roy.co / Crrco et¡ctrüko: aLcddb6rt$egro.gw.co

!é!¡=r=

14.Que al no cumplir con las cond¡ciones determ¡nadas en la normativa aplicable al
caso la administración tendrá que desmeritar la solicitud y declararla improcedente.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

ARTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la mahicula
ob,leto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

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

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N" de
Matrfcula

lnmobiliaria
Dirección

Causal de
Negación

2019109232 15.445.140 Juan Gabriel
Gómez Silva

020-14409
SD

No Reside
en el

predio.

w

I
EtrEE

o 9 ¡uu zoeo

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

t@,
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Norrlouese v cúupuse

RCAR A S EZF co
Secretario d Desa llo Territorial

Proyecló Cátelrñt O3pine jurldico 'Rlonalro 3a veloüá' +
Rev¡3órNalatia iurldica'Rionagro r€ valorira'¡^-
RevirórSlmón Eór
Aprobó Liná Mrde

JárEmillc,/ pon€nle técn¡co/ Profesionál Esp€cieliredo Alc¡ld fa d€ Rionogrc
RámlÉu Espacleliz¡da/ Sub3€cretarla d. V6lori2aoónl

RIONYGRO
jrmffi avanzatttos rttds

ffii

Nn 890907d7-2 / DlEcclón GlIe 49 ¡¡rrEro 50 - 05 furERro - Antbq,¡a h¿cb
rA.frhd. / pü : (67 . 4) r¿0 40 60 / có4o no*t ¿n coos osao<o : 4

www.rbrEfo.pv.co / Correo etectrónho: atcatdaiadm€gro.gov.coffi

ARTICULO QUINÍO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrat¡vo, de acuerdo con lo estipulado por el artfculo 87 y subsiguientes de la
Ley 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, Antioquia a los () I JUI :t.-;

tGt
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12, Que los elementos probatorios aportados fueron debtdamente va¡orados e

incorporados al expediente administrativo.

13. Que verificada la información disponible en el modulo catastral, se confirmó
que el solicitante es propietario del 100% del derecho real de dominio, sobre
el bien inmueble identificado con ficha catastral número 17810164, por el cual
se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y que además se encuentra
ubicado en la zona de influencia del proyecto "Rionegro se Vatoriza".

14. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del articulo pr¡mero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emit¡ó concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento espec¡al habitaclonal en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante

¿

Radicado

2019RE019072

2019RE019076

Contribuc
ión a

Conceder

s 65.743

Q/rioneBro.govco OAAtcRioneBro (OAtcatdía de Rlone8ro ltBatcatdiarione8ro

Nlf: 890907317-2 I oire(ción Catte 49 tf 50 - 05 Rionetro. Antioqu¡¡ PaL¡t¡o Muni(¡pal

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postat ZP CoOE 054040 I Correo ele(trcnr(or at(¿ldrao¡one8ro 8ov (o

Número
de

ldentificaci
ón

Nombre

Porcent
a.ie de

Propied

ad

N'de
F¡cha

Catastral

Dirección Estr
ato

VEREDA
ALTO
BONITO

1 s 65 743
MARCO
ANTONIO
SANCHEZ
HENAO

15.429.786 50%
'r7810164

50o/o '1 781 01 64

VEREDA
ALTO

BON ITO

,1

39.435.722

FLOR
MARIA
QUINTERO
CARRDONA

I

I

I

i
I

I

I

I
l
l

,ffi@@



Valorización Rlo
¿*'r-,os 

o
N>GRO l:l

MASORA / Conlralo rnteradmrniskalivo Nro 1080-007.04-015 de 2021

vanzaüos útdt !s::::-

ll.

52
PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dom¡nio del
bien ob,jeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribucrón de valorización objeto de beneficio.

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

ART|CULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
MARCO ANTONIO SANCHEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadania
Nro 15 429.786 y FLOR MARIA QUINTERO CARDONA, identificada con cédula de
ciudadanía Nro 39.435.722 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partu de su notificación.

02 Jtltl 2$22

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARL FRANCO
Secretario de Territorial

Sern¡,/ nle Jurld(a MASORA / Cont¿lo inleradmrnislÉtrvo Nrc 1080-007'04-015 d! 2021

?4

4

S

Proyecló G oria
Revrsó Calalrñe c

,t*-

M @

rcela G

Dado en Rionegro, Antioquia el

(¡/rione8ro.gov.co gAAlcRionegro OAtcatdia de Rionetro OOatcaldiarione8ro

NIT: 890907117-2 I oirec(¡on Catle 49 M 50 - 05 R¡on€tro. Arlioqui¿ P¿tác¡o Munic¡P¿t

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o PostaL ZtP COD€ 054040 I Correo etectrónicor al(atdiaar¡one8ro.Sov.co
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ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matricula ob,jeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
dbi eroyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente paá efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

MATRICULA E§TRATO NOiiARE-DE
%

Dosenglobo
TE

3 ?0

RRTICUIO SEGUNDO: CONCEDER el tratam¡ento especial habitacional en los
términos del articulo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la contribución de valorización asignada a los solicitantes, de la siguiente manera:

Radicddo
Número de

ldentificación
Nom bre

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo I del
artÍculo lo del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resoluc¡ón se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización obieto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contr¡bución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artf culo I 1 del Acuerdo 025 de 20 t6.

Estrato

3

J

t{T: 890907317-2 / Drecclóft Cdte 49 l{¡nero 50 - 05 RorEgro - Anfloqra Hádo
[ndopat / PBX I (57 . a) 520 40 50 / Có4o Po6taL ErP COOo 0yr040 5

www.rione8ro.gov.co / Correo etectrónico: atcá(dla§rlonegro.gov.co

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

desenglobe
a otorgar

N'de
Matricu la

lnmobil¡aria

71.677 .319

FERNANDO
ANTONIO

COLORADO
LONDOÑO

11.08Y0 20% 020-541 10 S,D

MARIA
ANGELICA
COLORADO
LONDOÑO

43.505.231 17 .460/o 20% S,D

(q,,*--

M

541 10 Agricola TE

I

Dirección l

lzoreroozoz

2019103170

I

I

i 1,,.*,,,1
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ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifíquese la presente resolución a

FERNANDO ANTONIO COLORADO LONDOÑO identificado con cédula de
ciudadanía número 71 .677.319, en calidad de propietario(a) del ¡nmueble con

matricula 020-541 I 0.

MARIA ANGELICA COLORADO LONDOÑO identificada con cédula de

ciudadania número 43.505.231, en calidad de propietario(a) del inmueble con

matricula 020-541 10.

ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposrción, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municrpio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificac¡ón
personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, A tioquia a los O2 JUN 2W2

NO FIOUESE Y cÚMPLASE

CARLO A GÓ EZ FRANCO
Secretario d Des rroll erritoria I

Proyecló Sergo ,c etistaMASOR JConveno lñleredr¡rnrstrarrvo 1080.007.0{-015-2021
Revisó C¿talina A Osprn, tur ldico MASOR Á'/ Convenio lñteradñiñislralivo 1 08&007-01-01 5-202¿
Revrsó Calalina Hr Ga Iacnlco MASOR¡/ Conven€ lnteÍadm¡nrsf a¡vo I 080-007-04-01 5-2021
Aprobó Lrna Mercela

#m
!:11

Nff: 9909073Ir-2 / l}lcÚft C¿[te 49 l'tjrnero 50 - 05 EüESro - ffibq-aa Palaó
t\t fcFd / PBX: (57 + 4) 52O 40 60 / Có4o Post¿L (Zp CoO€)054040. 6

www.rlonegro.gov.co / Correo eteclrónlco: atca(dlaBrion€8ro.8ov.coffi
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13. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artículo pr¡mero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro em¡t¡ó concepto prev¡o favorable referente a la solicitud radicada
por la solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

Radicado

201 9102518

:48 1n
LVJ(JN

cL 48 N 55-
06

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

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado y no pagado por la contnbución de
valorización a los bienes inmuebles identificadas anteriormente, sean asumidos el
saldo restante por el municipio de Rionegro, a favor del proyecto "Rionegro se
Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo primero del Acuerdo 012 de 2018,
modificatorio del articulo '1 1 del Acuerdo 025 de 2016.

Dirección Estrato

2

@

Número de
ldentificación

N om bre

Porcentaje
de

propiedad

N" de
Matricula

lnmobiliaria

15.421.325
CARLOS

ATBERTO
ECHAVARRIA

GARZON

10o/o

020- 3933

Valor a
Otorgar

($954,638)

ffi@

r:Tl

t

I
I

I

I

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro OAtc¿tdia de Rionetro adalc¿ld¡anoneBro
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PBX: (5?.a) 520 40 60 I Código Postal: Zlp C00E 054040 lCorreoele(tronicor,¡l(¡tdi¡@rionEgrogovco
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RRTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS ALBERTO ECHAVARRIA GARZON, identif¡cado con cédula de
ciudadania Nro. 15.421.325 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y
319 del Acuerdo 023 de 2018.

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

ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia el 02 sua rm

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CAR DR É FRANCO
Secretario d Des erritorial

Joridico MASORA / Coñt610 rñt radmnr3rawo Nro l08O-oOz.o¡-Ol5 oc 202tl,Proyecló Laura
Revtsó Calalrña Oep,n Juridico MASORA / Conlralo tñEr!ómin¡3lra¡vo Nro 1080.007-04.015 d.2021 {
AD¡cDO L,na Matcele eroa fa
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18. Que en cumplimien

a-

,0$"iltu.¿r¿.
de los medios de convicción y sistemas de información disponibles en la

administración municipal se alcanza una cerleza frente al no cumpl¡miento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contr¡bución por valorización decretada para el

municipio de Rionegro.

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

20. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la
expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 " Error o inconsistencia de la
información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Aclo.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PR.IMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUC|óN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificada con la ficha No. 020-42311 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la siguiente
información:

Toblo 3.Hollozgos - Modi¡tcocón De dest¡ñoción econórnrcd

INFORMACIÓN PREDIO.
PROPIETARIO

DESPUES

Cédula Catastral 615200r 000002000698
Zona Rural

N" de Ficha Catastral 17723128
Matrlcula lnmobiliaria 42311

Destinación económica HABITACIONAL

ido en el Acuerdo 012 de 2018, a través

Q/rionegro.gov.co C)AAtcRlonegro (rAtcatdi¿ de R¡onetro aOatcatd¡árionegro

Nlf:890907317-2 I O¡recc¡ón C¿tte 49 N' 50' 05 Riooegro. Aot¡oqu¡a P¿txio Muoicipal

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o postat zlp C00€ 054040 I Correo €lecrón¡co: alcatdiaorione8ro sov'(o

rR"-\s @lay
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Radicado
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Valor de la
contribución

5 958,221

enfiCUlO SEGUNDO: Rechazar el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valo¡ización asignada al solicitante:

39 434 379

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha 020-
423111, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución,

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

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

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

MARTHA DORY CASTAÑO ALVAREZ, identificada con cédula de

ciudadania número 39.434.379.

a

Q/rione8ro.gov.co Q@AtcRlonegro iOAtc¿tdía de RioneBro a@atcatdiarionetro

Nlf: 890907317-2 I oirec(ión Catt? 49 tf 50 - 05 Rionetro. Antioqu¡a pat¿(io Mun¡cip¿l

PEXr {5?.4) 520 a0 60 I Cód¡8o poElat;zlp cooE 054040 I corfeo e(ectrónico: alcaldi¿ar¡onegro.gov.(o

Número de
ldentificación

Nombre
Porcenta.ie de

propiedad

N' De
matricula
Catastral

Dirección Estrato

10Oo/o 020-42311
EL

MIRADOR

No está
comprendid
o dentro de
los estrato

1-4

MARTHA
DORY

CASTAÑO
ALVAREZ

II

6
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ARTICULO SEXTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá ¡nterponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

08 JUN 202
Dado en Rionegro, An q uia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO
Secreta rio de

7

s Conlrsto inlcradmrnlltralivo Nro 1080-007-04.015 d0 2021 Rodectó
Revrsó Cetarr¡a Arena! /
Re! só Cáta rna Hrne§tro¿

Juri0 / Conlralo ¡ñtsraómrnratalvo Nro 1080-00744-015 de 2021
G fécnrco/ Conlralo nte/edmln,sl.al vo N.o 1080.007-0¿-0'5 oe 202:

Ao¿oDó L,ne Marcela Garci TA Jb3ecreta¡e ds Valon¿aoó¡

q/rionpgro.gov.(o O6At(Rionegro OAtcatdia de Rionegro adatcaldiarionetro
NII: 8909073U-2 I oirec(ión C¡tte á9 N" 50 - 05 R¡onegro. Anlioqui¿ 9aLxio Municipat

PBX: (57+¿) 520 40 60 I CodiBo Postal ZIP CoDE 054040 I Correo ete(tronico: alcaldi.]Arione8ro Bov.co

Contraista

&@

nRfíCULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a part¡r de su notificación.
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14. Que en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de convicción y s¡stemas de información disponibles en la administracjón
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tr¡butar¡o que otorge 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 condiclones determinadas en la normativa aplicable
al caso la administración tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de tratam¡ento especial habitacional,
presentadas en el término por el no cumplimienlo de los requisitos:

Radicado Estrato

25(0 08ruzon
se encuentra ubicado en la zona tlé iñfluencia del proyecto " Rionegro se valoriza,,y
por el cual elevaron solicitud de Tratamiento Especial a la fecha de exped¡c¡ón de la
Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

'13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requisito de..,,El inmueble
debe eslar comprendido entre los estratos 1 a 4."

!:¡ I

No esta
comprend ido
dentro de los
estrato 1 - 4

Q/r¡onegro.govco O@AtcRionegro OAtcaldíá de R¡onegro f @atcatdiarionegro

Nlfr 8909073'17-2 I oiretc¡ón Catte 49 ¡f 50 - 05 R¡on€gro. Ant¡oqu¡a p¡tacio Municipal

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Postal zlP coo€ 054040 I correo eEdrónico: alcatdiaarioneSro.gov.co

3

201 9109869

ARTICULO SEGUNDo: Reanudar el cobro de la valorización sobre la makicula
020-23212, objeto de la solicitud con la firmeza de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
JUAN RAFAEL ESCOBAR ESCOBAR, ident¡f¡cado con cédula de ciudadania
número 3.355.825, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 315 y siguientes
del Acuerdo 023 de 2018.

Número de

ldentificación

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

020-23212 s.D3.355.825
JUAN RAFAEL

ESCOBAR
ESCOBAR

@

I

I

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

ARTÍ CULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la firmeza de este acto
administrativo, de acuerdo con lo est¡pulado por el articulo 87 y subsiguientes de la
L.ey 1437 de 201 1.

Dado en Rionegro, a os A8 uu wn

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARTOS DRÉS M FRANCO
Secretario d Desarr llo rritorial

P.oyectó Je¡ñy lope¿ Componeñ J co MASORA / Conlralo rnteradñrnr3Ía¡vo ltro l0E0-007.04-015 óe 2021 01t0912o21

Re! sa C¿lalna Arenas / MASOR^ / Contrab rntlradmrn¡íralrlo Nro 1080.007.0,{-015 óc 202tL
AoroDó L na Marcela Gercia Taba tan6 de Valor:aoóñ
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proyecto "Rionegro se valoiza" y por el cual elevo solicitud de Tratamiento Especial
a la fecha de expedición de la Resolución 939 que data del 16 de octubre de 2018.

13. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica que el peticionario no cumple con el requ¡sito de "El inmueble
debe ser una vivienda."

14. Que en cumpl¡m¡ento 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 t¡ibutario que otorga un tratam¡ento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

El inmueble
no es una

vivienda, el
predio tiene
destinacrón
diferente al
Hab¡tac¡onal

$ 4,328.328

ARTICULO SEGUNDO: reanudar el cobro de la contribuc¡Ón de valor¡zación frente

al inmueble con ficha catastral número 17818378

g q/r¡onegro.gov.co OdAtcR¡one8ro OAtc¿tdi¿ de Rionctro O(aatc¿ldiarroñcBro

NII:8909073]7.2lDirecciÓncatte49N50.o5Rione8fo'Añt¡oqu¡aP.rta(¡oMuni(ipal

P8x:(5714)5204{!60lcod¡toPogta!2lPcoo€oS4o4olcorreoelectmnico:alcald¡ádfioneSro'8ov'to

3

,1,.,.* -

\M/

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

N'de
Ficha

Catastral
Dirección

Causal de
Negación

Valor a pagar

15 437.950

LUIS
FERNANDO

GOMEZ
CASTRO

17 A18378 sD\ zotgtt¿zz2
I
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TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS FERNANDO GOMEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadania Nro.
15.437.950, 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 Secretarla de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dÍas siguientes a ella.

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

08¡uzm
Dado en Rionegro, a

NO UESE Y CUMPLASE

CARLOS AN NCO
Secretario de al

Reoactó L¿lra 8elná¡tl
Rev só Cátalna Arenes l
Aprobo LrñE Marcela Garcra

4

,úi

MASORA / Contoto ñ!.rsdmrn1llral¡l¡o Nro 1080.007-04-015 da
RA / Co¡lralo inllEómrni3trstrvo Nro 1060-007-04-015 da 2021

Qlrione8ro.gov.co O @AtcRionegro OAtcatdía de RioneBro a0alc¿td¡arioncSro

NIT: g9O9O73l7-2 I Oirec(¡ón Calte 49 N' 50 - 05 Riofle8ro. Antioquio Pal¡(io MuniciP¡t

pBx: (57+4) 520 40 60 I Códi8o Postat zlP cooE 054040 I Correo e(ectrón¡co: atcald¡aarbn€8ro€ov.co
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Especial, y que además se encuentran ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Valoiza".

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

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

2018146627

4

#i

Causal de
Negación

Porcentaie
de

propiedad

N'de
Matricula

lnmobiliaria

NombreNúmero de
ldentificación

Radicado

100%020-27131

LUIS
ALFONSO
CASTRO
TABARES

3.562.240

@@H-:.,,,,xíIj;iT:f::i:::[üil:T,":ixifu f:r,;?.;[:ffi aar.nesr.s.vc.

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

"El solicitante no
cumple con los

requisitos
solicitedos como
lo son: falta de
documentación

por anexar
del¡nida en el
articulo 23 del

Oecreto 413 del
08 de noviembre

de 20'18".
I
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RnTICULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula
020- 27131 objeto de la solic¡tud con la firmeza de la presente resolución.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
LUIS ALFONSO CASTRO TABARES, identificado con cedula de ciudadanía
número 3,562.240, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el {} I ¡Ul,l ZUn

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLO FRANCO
Secretario d D rritorial

5

Urhán /
ReY só Catálr.a
Aprobó Lrna Marcelá aT

,id,co MASORA / Corlrelo rñle€dm,n,str¡t,vo N.o 1080.007.0a.015 de 202'tl
Jund'co MASOR^ /Coñlrato rnlerádm,n'ltralrvo Nro 1080-007-0¿.015 ds 2021d

Q/rionegro.gov.co OAAtcRione8ro (rAtcatdia de Rionegro OOatcatdiar¡0negro
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

nnrlcuLo PRIMERo: MoDlFlcAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora
939 de 2018, respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria número
020-59543, La modificación envuelve la inclusión del verdadero porcentaie asi:

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desengtobe por
usos del folio de matricula objeto de anál¡s¡s, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización 'Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

Íoblo 5. Resuñen Porcentoje fE - Ptedios de onólis¡s

(¡/rionegro.gov.co @@AtcRionegro OAtcaldía de R¡onegro aOaLcatdiarioneBro

NIT: 89tEO73l7-2 I Dirección Gtte 49 tf 50 - 05 Rionetro. Antioquia Pal'¡cio Mun¡(ipal

pBx: (5714) 520 40 60 I Códi8o postaL ZIP COOE 054040 I Correo electrónlco: alcaldiaar¡onegro.gov.co

ldentificación Matr iculaPropietario Porcentaje

DOLLY MONTOYA NOREÑA 39.438.557 020-59543 65.650/o

ORLANDO DE JESUS GARCIA GARCIA 15.432.509 020-59543 7 .83o/o
6

RAMON ANTONIO MONTOYA OSPINA 15.430.564 020-59543 26.520k

1 Agrfcola TE 15.6359543

ffi@

-l
MATRICUIá I ESTRATO lobe
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ARÍICULO TERCERO: CONCEDER el tratamiento especial habitacional en los
términos del articulo'l del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cob¡o de
la contnbución de valor¡zación asignada al solicitante, de la siguiente manera:

Radicado

2018145720 020-59543

pRRÁCRRfO PRIMERO: El valor correspond¡ente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución,

pRnACRRfO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
articulo 10 del Acuerdo 012 de 20'18 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento espec¡al transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ART|CULO TERCERO; INFORMAR al Secretario de Hacienda det Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contr¡bución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en v¡rtud de lo establecido en el Articulo primero del
Acuerdo 012 de 2018, modiflcatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARIO: De conformidad con lo dispuesto en los articutos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a:

DOLLY MONTOYA NOREÑA, identificada con céduta de ciudadania
número 39.438.557.
ORLANDO DE JESUS GARCIA GARCIA identif¡cado con céduta de
ciudadania número 15.432.509
RAMON ANTONIO MONTOYA OSPTNA GARCTA identificado con céduta
de ciudadania número 15.430.564

1
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lnmobiliar¡a
Estrato

39.438.557
DOLLY

MONTOYA
NOREÑA

6s 65% 15.63%
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ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Valorización
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NOTIFIO SE Y CIJMPLASE

Dado en Rionegro, Antioquia a los

CARLOS AN ES óu FRANCO
Secretario de sarr llo T itorial

ma Re

Aorobó Lrna MErcele Garcla laDárag
lécnico MASOR¡J Co{rvanio Int.rádmiñirllatrvo 1 080.007-0a-01 5,2021
rir d. Vslorizaoón.

P¡oyecló Cerotrñe
Rev,só Cel,arrña Ar
R¿vrsó:Cátálrna Hl

rllrsüa MASO RA/ C onveñ,o lnlar¡dm rnrsr.errvo ' 080. Oo Z.Oa.O t S.zoz t l¡
/uriOEo tIASOR Conv.n,O lnrerádmrñi!trsrro 1 060.00 7 -04 -01 5- 2021 f
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14. Conforme al literal anterior, el cambio de propietario sobre el inmueble objeto
de estudio, se efectúa solo cuando la modificación del del titular del derecho
de dominio ha tenido lugar antes del 16 de octubre de 2018, fecha de
expedición de la Resolución 939 de 2018 de tal manera que el acto de
liquidación tenga plena correspondencia con las definiciones de sujeto pasivo
y la fecha de causación del tributo en los términos establecidos en el articulo
70 del Acuerdo 045 de 2013. Así las cosas, tal como quedó referido en el
numeral l1 de la parle considerativa del presente acto, una de las causales
que dan lugar a la expedición de la resolución modificatoria, es la contenida
en el numeral 2 del Articulo 52 del Acuerdo 45 de 2013 "Cambio de
prop¡etar¡o o poseedor del inmueble".

15 Que verificada la información disponible en la Ventanilla Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es prop¡etario del 45% del derecho real
de dominio, sobre el bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria
número 020-23038, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial, y
que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Vatoriza" .

1 6. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artículo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determ¡nar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

17.Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los
requis¡tos señalados en al artÍculo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

irl
¿

4
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Rionegro COMPRAVENTA DERECHOS DE CUOTA 12.20%, del señor
JOSE OCTAVIO ZULUAGA DUQUE, identificado con cedula de
ciudadania 1542'1086, en favor del señor EDWIN ANDRES PATIÑO
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía número 15448671 y la
señora YUDI MARCELA QUIRAMA GAVIRIA, identificada con cedula de
ciudadania número 1036924263,

ARTICULO PRTMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución Distribuidora

939 de 20'18, respecto del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria número

óáó-ZáOS8 La modiflcac¡ón envuelve la inclusiÓn de los verdaderos porcentajes asi:
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JAIRO HERNANDO ZULUAGA DUQUE
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Matrícula

3

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

2019r 06610 020-23038
KR43AAN
42-23/27

pRRACRefO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esla resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

Q/rionegro.govco C)@Al,cR¡onegro lOALcatdía de Rionegro tD@at(áldiarionegro

Nlf: 890907317.2 I DirecciJn Catle 49 M 50 - 05 Rionetro, Antioqu¡a paL¡(io Muni(ipal
pBXr (57+4) 520 40 60 I Cód¡to postati Ztp COoE 054040 I Correo etertronrcoi atcatdradrioñe8ro Bov co

ldentificación

JOSE OCTAVIO ZULUAGA DUOUE

Prop¡etario

1 5421086 020-23038 45 000%

JOSE JESUS ZULUAGA DUQUE 3561035 020-23038 6,110%

615-665819 020-23038 6.1100AMARIA BELARMINA ZULUAGA DUQUE

MARIA DEL CONSUELO ZULUAGA DUOUE 61s-665820 020-23038 6.111Yo

CARIVEN ESTHER ZULUAGA DUQUE 39434194 6.110o/o020-23038

3s62613 020-23038

VICTOR HERNANDO ZULUAGA DUOUE 15448671 020-23038 6 110%

39432052 020-23038 6110%

EDWIN ANORES PATIÑO ZULUAGA 15448671 020-23038 6 110%

1036924263 020-23038

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

No de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección Estrato

15421086

JOSE
OCTAVIO
ZULUAGA

DUQUE

4so/a

A§s-
'\Ú @

i IV1ARIA JOSEFINA ZULUAGA DUQUE

YUDY MARCELA QUIRAMA GAVIRIA

Porcentaje i

6 110% i

6110% 
I

l

I
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modificatorio del artículo 11 del
Acuerdo 025 de 2016.

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

Propietario

JOSE OCTAVIO ZULUAGA DUOUE

JOSE JESUS ZULUAGA DUQUE 3561035

MARIA BELARMINA ZUTUAGA DUOUE

JAIRO HERNANOO ZULUAGA DUOUE

VICTOR HERNANDO ZULUAGA DUOUE

MARIA JOSEFINA ZULUAGA DUOUE

EDWIN ANDRES PATIÑo zULUAGA

YUDY MARCELA OUIRAMA GAVIRIA

ART|CULO 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 const¡tuido, en la diligencia
de notificac¡ón o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

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

2058
er artículo primero 0", o.,lJo#$ isn¿ila,

Dado en Rionegro, oquia el

NOTIFI UESE Y CUMPLASE

CARLO AN S ólt¡ Z FRANCO
Secretario de o llo erritorial

/co leJ MASORA 'ico MASORA l*
Subgeúclsrir de V3lori¡acióo

Q/rionegro.gov.co OOAtcRionegro OA|'catdia dc R¡one8ro O@atcaldiarionc8ro

Nlf:8909073U-2 I oire((¡ón C.rtte 49 N" 50 - 05 Rionegro. Antioqu¡a Patac¡o Muni(ip¡l

PBx:(57+¿l)52o4060lcod¡goPostaLzlPcoo€o54o4olcorreoele(trón¡(o:atcatdiaérioneSro'8ov,co

Redactó Oscár
Revrsó Catalrna Aranag
AgroDó trna M6rcel! Ga ia

ldentificación

15421086

61 5-665819

MARIA DEL CONSUELO ZULUAGA DUOUE 615-665820

39434194

356261 3

1544867 1

39432052

15448671

1036924263

&B@

I CARMEN ESTHER ZULUAGA OUQUE

21 $ 2r¿
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l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio con FMI 020-20336, de la
información antes relacionada se evidencian inconsistenc¡as en la

destinación económica, Se deben de realizar los siguientes cambios.

fab:J 2 Crtt :,0 octi'.rc;4. aco.añ.cc - 2,rrt3 at' c"o, ,:

INFORMACION PREDIO-
PROPIETARIO

ANTES DESPUES

Cédula Cataslral 5152002000000501 377 615200200000050 r 377

Zona Rural Rural

lJ: de Ficha Catestral 13109820 1 3109820
Matricula lnmobiliaria 20336 20336

Destinación económica AGRICOLA HABTIACIONAL

'15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la
expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3
del Artículo 52 del Acuerdo 045 de 2013 "Enor o rncons,stencia de la
info¡mación sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4" del artfculo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiSKibUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identif¡cado con la ficha No. 020-20336 en el censo de predios y propietarios

4
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del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la s¡gu¡ente
información:

INFORMACION PREDIO.
PROPIETARIO

VARIABLES

Cédula Catastral 6152002000000501377
Zona Rural

¡ü de Ficha Catastral 131 09820
M atrícula lnmobiliaria 20335

Destinación económica HABITACIONAI.

ART|CULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

Dirección Estrato

S.D

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parle el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Va¡orización deberá informar al
secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización al bien
inmueble identificado anter¡ormente, sea asumido por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artfculo 11 del Acuerdo 025 de
2016.

Q/r¡onegro.govco O@AtcRionegro tOAtcatdia de R¡oneSro OOatcatdiarionegro

Nlf: 890907117-2 I olrer(ion C¡tte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Ant¡oqulr p¡t.lcio Municip.rl
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Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de propiedad

2018140s10 3562268
LUIS

CARLOS
ALZATE

TABARES

100o/o 020-20336

&B

fob,o i iot¡ozlüs - Modiliaoc¡¿n De dcfi¡nación ecaaóñico

N" De

Matricula
lnmobiliaria
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonfa con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 20'18, a saber:

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

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 2 1 Juñ 102

NOTIF UESE Y CI'MPLASE

CARLOS A S FRANCO
Secretario d Desa rritorial

Reóactó Oscar 1c
ReYrsó Cata na Are¡

6

Revrsó Cataline Hrñell
Ap¡ooó L¡ná Márcala
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. LUIS CARLOS ALZATE TABARES, identificado con cédula de ciudadanía Nro.

3562268.
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14. Una vez cotejada la información del censo de predios y propietarios del
proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", a través de la cual se
individualizó la estratificación para la matricula relacionada es 020-58'130 , la
destinación económica es Agricola , la tipologia de la construcción y la

ubicación del inmueble se liene que el predio ob,¡eto de análisis se encuentra
inmerso en la clasificación de suelo rural de protección de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto 124 de 2018, por lo tanto, el porcentaje susceptible
de Tratamiento especial es del 12.34% sobre el área bruta del predio:

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5' del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determinó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de la construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

'16. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

En mérito de lo expuesto,

RE§UELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matrícula objeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

LT:8909073Tr-2 / úecdón Catl,e 49 ¡lrri€ro 50 - 05 Eone8ro - &üq-¡a Pdado
ltrr4at / PBx: (57 . a) 520 40 60 / cóqo Posr¿L EP CoOE) 054040. 
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ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el lratamiento especial habitacional en los
términos del artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la contribución de valorización asignada al solicitante, de la siguiente manera:

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
articulo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que

el valor asignado por contribución que se lleva a tralamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Art¡culo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

MI: 89@73'l?-2 / *ección Glle 49 itfrEro 50 - 05 Eú'eSro ' Arüq.aa fbtado
[,rrr4d / Po( : (5., . 4) 52O 40 60 / Cód8o et PP coo€) 054{140 
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Radicado
Número de

ldent¡f¡cación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

desenglobe
a otorgar

N" de
Matricula

lnmobiliaria
Dirección

Estrato

15.427.050

ANGEL
EMILIO

GIL
GUARIN

50%
12.34o/o

020-58130 S,D

20181 50876
39.436.696

AMPARO
DE

JESUS
GARCIA
GARZON

50% 12 34Yo 020-58130 S.D 2

,ffi

MATRICULA ESTRATO NOMBRE-DE
lv,
I Deseng
I. TE

lobe

58130

| 2018150867
2
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ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notiflquese la presente resolución a

ANGEL EMILIO GIL GUARIN identificado con cédula de ciudadania nú¡mero

15.427.050, en calidad de prop¡etario(a) del inmueble con mahicula 020-
58130
AMPARO DE JESUS GARCIA GARZON con cedula de ciudadanía número
39.436.696 , en calidad de propietario(a) del inmueble con matrÍcula 020-
58130

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

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los
21¡ullm

NOTFIQUESE Y CTJMPLASE

CAR GÓ EZ FRANCO
Secretario Territorial

Proyectó Jonny
Revrsó. CaLlrna

Coñvañio lnteradñfi at6üvo 1000.007-04-015.2021

¡uldEo frlASoR¡,/ Coovorio lnl6.admiñ6ltaliyo 10E0 -oo7 41-015-2021 +
Revrsó Andrés Grraldo/ MASORA/ Convenro lntemdminrslralrvo 1080.007"04.01 5-202 1

Aprobó: Lrn¿ M¿rcela Garc¡a deVatonz¿oón.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

RntiCUl-O PRIMERO: MODIFICAR la variable de porcentaje de desengtobe por
usos para el folio de matricula inmobiliaria 020-39868, propiedad de la señora
MARIA ORFILIA GOMEZ LOPEZ, identificada con cédula de c¡udadanía número
39433727 y el señor CARLOS GASTON LOPEZ ARENAS, identificado con cédula
de ciudadania número 15424833, en el Censo de Predios y Propietarios del
Proyecto de Valorización "R¡onegro se valoriza", solamente para efectos del cálculo
de contribución asignada, separando el área construida ocupada por el solicitante
del área restante, de la siguiente manera:

Fl¿11 USO AREA CONSTRUIDA PORCENTAJE

020-39868

Habrtac¡onal
68,33 41.430h

Habtaciona¡ TE
96,61 58,57%

TOTAL
164,94

m
2 100%

Tob:o 3 Bc:;?zgjs Flll 120-39?63

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el Tratamiento Especial habitac¡onal en el
cobro de la contribución de valorización en el 58,57% de la contribución asignada a
los solicitantes MARIA ORFILIA GOMEZ LOPEZ, identificado con cédula de
crudadania número 39433727 y CARLOS GASTON LOPEZ ARENAS, identificada
con cédula de ciudadania número 15424833, en la parte proporcional indicada en
el grafico contenido en el artículo primero del presente acto administrativo.

Nom bre

201 81 40009 39433727

4

201814001 2 15424833

Valor a

Otorgar TE

?' s 692,323

Q/rioneEro.govco OAAkRionegro lOAtcatdía de Rionegro O@alc¿tdiarione8ro

NIT: 890907317-2 I Oire(ción Catte 49 M 50 - 05 Rionetro Anlioqu¡¡ Pal¿cio Muni(ipat

pBX: (57.4) 520 40 60 I Códi8o Postal Zlp COo€ 054040 I Correo etectroñicoi alcatdiaerionegro.gov.co

Porcentaje a
conceder TE

N'de
Matricula

lnmobiliaria

Dirección Estrato

58.57Y0 020-39868 cL 23 N 55F-

81/83

3 5 692,323
MARIA

ORFILIA
GOMEZ
LOPEZ

cL 23 N 55F-

81/83
58,570/o 020-39868

CARLOS
GASTON
LOPEZ

ARENAS

&,-
'Ml @

m

m
2

- Núr"ro a" IRadrcado I

I l0entlltcao0n 
I I
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PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente al área restante se identificará
en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente Resolución.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el articulo lo del
acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial trasf¡ere en todo o en parte el derecho real de domrnio del bien
objeto de esta Resolución se rescinde el tralam¡ento especial deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTíCULO TERCERO: INFORMAR al secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificator¡o del artículo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a:

MARIA ORFILIA GOMEZ LOPEZ, identificeda con cédula de ciudadania
número 39433727.
CARLOS GASTON LOPEZ ARENAS, identificado con cédula de ciudadania
número 15424833.

tI JUl¡ r,
Dado en Rionegro

NOTIFIQUESE Y CU[/PLASE

CARL A Es EZ FRANCO
Secretario d Desa Territorial
Redacró Osc¡. uri0rco

5

Q/rionegro.Sov.co OdA(cRion€Bro OAtt¿tdí¿ dc Rionegro O@alca(diaíoncgro
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PBX: (57ra) 520 40 60 I Código PostaL ZIP CO0E 054040 I Correo etectronico: ¿tcaldradrionpgro gov (o
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ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como ún¡co recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito anle la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de notificación
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.
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tener saldo vigente por contribución de valorización.
6. El solicitante debe ser el sujeto pasivo al momento de la asignación de la
contribución por valorización.

13. Que verificada la información disponible en la Ventanilta Única de Registro
(VUR), se confirmó que el solicitante es prop¡etar¡o del 100% del derecho real
de dominio, sobre el bien inmueble identificado con matricula inmobiliaria
número 020-196199, por el cual se elevó solicitud de Tratamiento Especial,
y que además se encuentra ubicado en la zona de influencia del proyecto
" Rionegro se Valoriza" .

14. Que después de verificar en los sistemas de información del Municipio de
Rionegro, se verifica gue el peticionario no cumple con el requisito de: "E/

inmueble debe estar comprendido entre los estratos 1 a 4."

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

administración municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento
de requisitos para acceder al beneficio tributario que otorga un tratamiento
especial sobre el cobro de la contribución por valorización decretada para el
municipio de Rionegro.

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

En mérito de lo expuesto,

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

3

@
d*,-

Ml

Radicado
Número de

ldentiflcación
Nombre

Porcentaje
de

Propiedad

No. de
Matricula

lnmobiliaria
Estrato

2019REo13108 992 459

CAMPO
ELIAS

CARRANZA
LEGUIZAMO

100% 020-196199

No está
comprendido
dentro de los
estrato 1 - 4
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RRTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CAMPO ELIAS CARRANZA IEGUIZAMO, ¡dentificado con cédula de ciudadanla
número 992.459, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del
Acuerdo 023 de 2018.

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 debidamenle constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los d¡ez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

r;t

2B 6 4

? 1 -fril tw 4

NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

CARL S EZ FRANCO
Secretario de esa Territoria I

Redac:ó Na:a a J G/
Revr§ó Celalrna Araña! /
Aprobó Lrna Marcela Gercia fa

MAS0RA / CorlralO ,¡lef¿drñrñ,ltralrvo Nro 1080.007.0r-015 de 2021 Redacló 3/06/2022
MASORA / Contraro rnlar¡óñ nr lral vo Nro 1080'007.0a-015 de 2021 L

Q/rionegro.Bovco O@AtcRionegro OAt(atdia de Rionegro a0¿tcatdiarionctro

Nlf: 890907317-2 I Dirección Calte 49 N' 50 ' 05 Rione8ro. Antioqui¡ p¡t¡cio Municip¡t

pgx:(57+4) 520aO60 I Códito Posrat:zlP cooE 054040 ¡ correo etectroñicor ¡tcaldi¡6rione8fo.8ov (o

ART|CULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha 020-
196199, objeto de la soficitud con la firmeza de la presente Resolución.

ffi@@
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l6.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identificado con la ficha predial

N" 17804080, de información antes relacionada se evidencian
inconsistenc¡as en la dest¡nac¡ón económica, área ocupada y área
construida. Se deben de realizar los s¡gu¡entes cambios.

Íoblo 2 Coñbio destnoc¡ón econóñico - Predlo d? anólis¡s

17. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3

del Articulo 52 del Acuerdo M5 de 2013 "Enor o incons¡stencia de la
información sobre /os elementos que coñponen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

18. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4' del artlculo primero
del Acuerdo 012 de2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada poster¡ormente.

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

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStTibUidOTA

939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17804080 en el censo de predios y propietarios

del proyecto de valorizac¡ón "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la sigu¡ente
información:

4

q/rionegro.Sovto OAAt(RioneBro OAtcatdiá de Rlonegro a@atcatdiarioneBro

Nll: 890907317-2 I Oirección Catte 49 tf 50 - 05 RioneSro' Antloquia Pat¿c¡o Muñ¡cip¿t

pBx: (57+4) 520 40 60 I Cód¡go postat aP cooE 054040 I coffeo etectronico: atcaldiaa.ionetro.Bov (o

INFORMACIÓN PREDIO.
PROPIETARIO ANTES OESPUES

Cédula Catastral 6152001000002800063 61 52001000002800063
Zona Rural Rural

N" de Ficha Catastral 17804080 17804080
Metrícula lnmobil¡aria 420 - 5s477 020 - 59477

Destinación económica AGRIcoLA (24) HABITACIONAL (01)

&@@
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INFORMACIÓN PREoIo.
PROPIETARIO VARIABLES

Códula Catastrel 61 52001000002800063
Zona Rural

N' de Ficha Catastral 17804080
Matrf cula lnmobiliaria 020 - 59477

Destinación económica HABTTACTONAL (01)

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

24 JUN 2122

2019116715 s 100,086

Q/rionegro.gov.co g éAtcRioneSro OAtcatdia de R¡one8ro a@atcaldiarionetro
NIT:890907117.2 I D¡rección Catle 49 N" 50.05 Rlonegro. Antioqulr p¡l¡(lo Munlcip.ll

PSX: (5?+a) 520 40 60 I Códi8o Postal ZIP C00€ 054040 I Correo etectronico: .rt(atdradnone8ro.gov.(o

5

PARAGRAFO SEGUNDO: Con relación al 50% restante del derecho de propiedad
de la señora CECILIA SOTO MARTINEZ, identificada con cédula de
ciudadania número 39.432.486, se constató que el solicitante no es sujeto pasivo
de este, requisito ind¡spensable para ser beneficiado con Tratamiento Especial.

ARTICULO TERCERO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la matricula 020-
59477, con la f¡rmeza de la presente Resolución, en lo que respecta al 50%
propiedad de la señora CECILIA SOTO MARTINEZ, identificada con cédula de
ciudadanía número 39.432.486.

PARAGRAFO TERCERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parle el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización ob.jeto de beneficio.

Radicado
Número de

ldentificación
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

N' De

F¡cha

Catastral

Dirección Estrato
Valor a
Otorgar

JOSE LUIS
GIL GUARIN

020-59477
S.D 2

.rt*b-

\w @

=!!!r--_4a9.

Íablo 3.Hollozgos - Mod¡Íícoctón De destinoción econóñ¡co

15.426.332
I

50o/o
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ARTICULO CUARTO: 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 valorizac¡ón a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 01 2 de 2018, modificatorio del articulo 1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTICULO QUINTO: Not¡ficar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonia con el
articulo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

JOSE LUIS GIL GUARIN, identificado con cédula de ciudadanía número
15.426,332.

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

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolución rige a partir de su notificación

2 4 .frxt 2tr22

Dado en Rionegro, tioquia el

NOIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A R ÉS ó¡¡E FRANCO
Secretario d Desa lo rritorial

Reda«Ó Nalerra
Revrsó Calalrna
R.Yrsó Caulrna

rl',J

/ Coñrato intar.dmn¡3Íaüvo Nro 1000.007-04.015 d.2021 R¿nactÓ 27t512022

MASORA / Contr.io inl.r¿dmini.l.¡tivo Nro 1080-007.04.015 d.2021.

6
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léc¡rcar/ Col1trato rnlctadminilt¡tüvo Nro 1000-007-0,t-01 5 de 2021

da Vrloñ:áoón

{i/rione8ro Eovco OdAtcRioneBro OAtcatdia de Rione8ro O@¿t(atdiar¡onegro

NlTr 89090?317-2 I Oir.c(ión C¡lt? 49 N' 50 - 05 Rion€Ero, Antioqu¡a Pat¡c¡o Mun¡cipal

pBx: (57.a) 520 40 6O I Cod¡go postal zlp cooE 054040 I correo ete(tronico: atcald¡a@r¡onetro.Eov.to
@
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30 JUN 2022

RRf lCUt-O PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcentaje de desenglobe por
usos del folio de matrícula objeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente mane.a:

Tablo 1. Resumen PorcentojeTE - Predios de oñálisis

ARTICULO SEGUNDO: CONCEDER el tratamiento especiat habitacional en tos
términos del artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la contribuc¡ón de valorización asignada al solicitante, de la siguiente manera:

PARAGRAFO PRIMERO: El valor correspondiente del área a otorgar es de'.7 ,25o/o
y el valor correspondiente del área a cobrar es de 29.0%; donde se le informa que
el valor a cobrar podrá ser pagado de dos formas (i) En el valor a cuotas diferido a
60 meses ó (ii) El valor total, el cual cuenta con un 10% cancelando el monto total
de la contribución de conformidad con el artículo Decimo Pr¡mero de la resolución
939 de 2018; en el primer documento de cobro. Como se muestra a continuación:

lúl.l¡h,
Fldt¡ D¡tcb, tho YJü cdrÉ¡aló.r vrbr D¡úadte

V&r cuo
trlal:¡l

a
O.oa

13571
ta.A g 5a.435 s 18.991 3 t.s€8 60

17806787 AGRICOL^

13571 s.o
1429 ¡ 13.609 s 12,218 3 !.568 6a

17600787 AGRTCOLA f E(VAIORIZACIoN )

Q/rione8ro.Bov.co OAAtcR¡onegro OAtcatdia de Rione8ro tDAatcatdiarionetro

Nll: 890907317-2 I oirec(¡ón Catte 49 M 50 - 05 Rionetro. Anloquia Pala(io Munk¡p¿l

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Postal Zlp COoE 054040 I correo etectrónicor atcaldia@rionegro.6ov.co
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13571 1 Agrlcola TE 7 .25

Radicado
Número de

ldentificación

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

des€nglobe
a otorgar

N' de
Matricula

lnmobiliaria
Estrato

2419102280 39.441.012

OMAIRA DEL
socoRRo
RAMIREZ
ALZATE

14.29% 7 ,250/o 020- 13571 1

a
O.rcho

Nombre

,ffi@@
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pRRAGnRfO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 8 del
artículo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor asignado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en virtud de lo establecido en el Artículo Primero del
Acuerdo 012 de 20'18, modificatorio del articulo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 20't 8, notifíquese la presente resolución a:

OMAIRA DEL SOCORRO RAMIREZ ALZATE identificada con cédula de
ciudadanfa número 39.441.012.

ART|CULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de Desarrollo
Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el interesado, su
representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia de not¡ficación
personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notif¡cac¡ón.

Dado en Rionegro, Anti uiaaros 30 
"[rhl 

2022

NOTIFIQUESE Y CÜMPLASE

CARL S ó FRANCO
Secretario Desa erritorial

P.oy6ctór LeurE
R€viró Cát lin.

Urhán / MA§OR Conv.n¡o lñtsr.dñiñi.lr.livo 1O80-007-04-Ol¡-ZOZll ),iurldico IIASOR J Co^vañ¡o lñta6d,n¡ñ¡rtratúo 1080-00?-04-01t2021
Revigó: Dávrd Sanllago tócn¡co MASOfw Conva¡io lntÍádm¡niatútNo 10E0-007.04-015-2021
Aprobó' Lina Mrrc€la Glrclt d! Vrlo¡zroón

Valorización RION}GRO ffiI
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En mérito de lo expuesto,

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

Radicado
Número de
ldentificació

n

Nomb re
Dirección

DG 5OB N

44-
46/s0/52

t

Estrat
o

2018151327 21 963899

pRnAGRefO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratam¡ento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

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

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la señora
MARIA GLORIA URIBE ECHEVERRI, identificada con cédula de ciudadania Nro.
21963899, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

MARIA
GLORIA/
unrel

ECHEVERR
I

,{

Q/rionegro.gov,co O@AtcR¡onetro OAtc¿tdía de R¡one8ro a@atcatd¡arione8ro

Nll:890907317-2 I Oire(c¡ón CaLte 49 M 50 - 05 R¡one8ro. Antioqu¡a Pat¡(io Municipat

PBX: (57+4) 520 40 60 I Códi8o PostaL Zlp COo€ 054040 I Correo etectróni(o: atcaldiaar¡one8ro.to! co

Porcentaje
de

propiedad

N" de
Matricula
lnmobiliar

ia

Valor a

Otorgar

6.970/o s xt,aoq,/

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

RESUELVE:

020-2362

I

i
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá inlerponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
¡nteresado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de not¡ficación o dentro de los diez (10) dias s¡guientes a ella.

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

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN RÉS óu FRANCO
Secretario de sar ollo Te itorial

Redácló 0sear Aóoloda Com
MASORA
MASORA JRevr3ó Calallna Arená3 /

Aorooó rrna Marc6la Ga 116 de Varodaoón 4

Q/rione8ro.govco g@AtcRionegro (rAtcatdía de Rionegro a@at(aldiarioneBro

NIT: 890907317-2 I Oirec(¡ón C¿lte 49 M 50 - 05 R¡oneBro, Antioqu¡a Pat¿cio Municipal

pgx: (57.a) 520 a0 60 I Código PostáL Zlp COo€ 054040 I correo etectrónico: alc¿ld¡a@fionetro.Sov (o
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ffi@

Dado en Rionesro, Antioquia "t 3 0 JllN ztn
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'14. Una vez coteiada la información del censo de predios y propietarios, la

estratif¡cación, la destinación económica, la tipologla de la construcción y la
ubicación del predio, se tiene que los predios objeto de análisis se encuentran
dentro de la clasificación del suelo rural de desarrollo restringido, por lo tanto,
el porcentaje susceptible de Tratamiento especial es del 30% sobre el área
neta del predio

, Areo delpred¡o con fE -Sueto de desorrollo restr¡ngido

15. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 5" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 2018, se realizó visita al
inmueble a través del cual se determinó el uso residencial de la vivienda, de
tal forma la Secretaria de Planeación del Municipio de Rionegro emitió
concepto previo favorable indicando el uso residencial de la construcción
referente a la solicitud radicada por el solicitante.

16. En consecuencia, corresponde modificar la variable porcentaje de
desenglobe por usos de la siguiente manera:

Resumen Porcentaje fE - Pred¡os de anállsis

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la variable de Porcenta.ie de desenglobe por

usos del folio de matricula objeto de análisis, en el Censo de Predios y Propietarios
del Proyecto de Valorización "Rionegro se Valoriza", solamente para efectos del
cálculo de la contribución de valorización asignada, de la siguiente manera:

4

Q/r¡one8ro.gov.co OAAkRionegro OAtc¿tdia de R¡onegro aAatcatd¡árionegro

NT: 8909073U-2 I O¡rección Catte 49 tf 50 - 05 R¡one8ro. Antioquia Pálácio Mun¡c¡pát

p8x: (5714) 520 40 60 I Código pctet zlP c00€ 054040 I corrEo el€ctrónicoi atcatdi¿Órionetro.Sov co

22416 1 .198,51 0,0 1.198,51 62,52 359,5 18.75

3 Agrtcola TE 18.7522016
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72 jtJL 2ün Resuñen Porceñtoje TE - Pred¡os de oñól¡s¡s

pRnAGnqf O PRIMERO: El valor correspondiente del área a otorgar es de:18.75o/o
y el valor correspondiente del área a cobrar es de 43.760/o; donde se le informa que
el valor a cobrar podrá ser pagado de dos formas (i) En el valor a cuotas diferido a
60 meses ó (ii) El valor total, el cual cuenta con un 10% cancelando el monto total
de la contribución de conformidad con el articulo Decimo Primero de la resolución
939 de 2018: en el primer documento de cobro. Como se muestra a continuaciónl

¡-lo¡a,a.¡ *.Ga!., (r- t
bü.¡. VlE.ffi Vlrll.

átú
}*oú
:.r4..

,
qÉa

?,tolg so
t! t2 I roa.¡20 t a.7at 3 !.61r ttr¡a!tz

^6R¡COI¡
2mt6 5.O

tL12 3 a7.@3 ¡ ¡2.¡i¡o t lcÍ17l¡t7t2
^cRrfLA 

rE(VAO&ZAC¡Oa.|)

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo I del
articulo 10 del Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los
beneficiarios de un tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real
de dominio del bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y
deberá pagar la totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

5

(¡/rione8ro.sovco C)AAtcRionegro OAl.(atdia de Rionegro a@alcaldlarlonegro
Nlf: 890907317-2 I oire(ción Catte 49 M 50 - 05 R¡onegro. Antioqu¡a Pat¡clo Munic¡pat

PB* (57+4) 520 a0 60 I Códito PostaL ZIP COD€ 054040 I Correo etectronico: álcatdia@rionetro.tov.co

22416 3 Agricola TE 18 75

Radicado
Número de

ldentilicac¡ón
Nombre

Porcentaje
de

propiedad

Porcentaje
de

desenglobe a

otorgar

N'de
Matricula

lnmobiliaria
Estrato

2019111749
39.430 643

MARIA
ELENA

GARCIA
ALCARAZ

't112%
18.7 5./ 020-22016 3

oÁ

ARTÍCULO SEGUNDO: CONCEDER el katamiento especial habitacional en los
términos del artículo 1 del Acuerdo 012 de 2018 sobre un porcentaje del cobro de
la conhibución de valorización asignada a los solicitantes, de la siguiente manera:

o
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ARTICULO TERCERO: INFORMAR al Secretario de Hacienda del Municipio de
Rionegro o a quien haga sus veces, que adelante las gestiones necesarias para que
el valor as¡gnado por contribución que se lleva a tratamiento especial sea asumido
por el Municipio de Rionegro, en v¡rtud de lo establecido en el Articulo Primero del
Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artlculo 11 del Acuerdo 025 de 2016.

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los articulos 317 y 319
del Acuerdo 023 de 2018, notifiquese la presente resolución a:

- MARIA ELENA GARCIA ALCARAZ identificada con cédula de ciudadania
número 39.430.643 al correo johannago15236@gmail.com

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) dfas siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, Antioquia a los 22 JIL zw
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

CARL A S FRANCO
Secretario d Desa nitorial

Conyanio lnlaadmiñitlr'livo 1 080-007-04-01 12021 J/ ContrElrlla
Rev,!ó Cat6lrne 0!pin3/ luri(,ico MA§OR¡J ConvcnIo lnlcrsómrn,!lr¡l¡vo 1 08G007-04 -01 5-202

[IASOR¡,/ Conysño lntar8dminrEtatvo I 080-007.(x-01 5- 202 ]
Aprobó Lrna Marc€la

c

iQ/r¡on€8ro.8ov.co @§AtcRionegro OAtcaLdia de R¡one8ro aAatcatdiarione8ro

NIT: 89090?317-2 I Dirección catte 49 ¡f 50 - 05 Rionegro. Antioquia Pal¡cio Municipal

p8x: (5?+a) 520 40 60 I Código postal zlP coo€ 05{0{0 I correo etectrófiico: at(atdiacfionetro.tov.(o
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llo T

&@@

1221

6



Valorización:mr:rffi RIONIGRO
¿utfw av or', a'lno s lhdg

¡rr I

!,2,¿#,,wt?.14. Que, de la revisión d sentada, se verificó que cumple con los
requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

eRflCuLO PRIMERO: Conceder el tratam¡ento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización, asignada al solicitante:

N úmero de
ldentificación

Valor a
Otorgar

S 49,192

peRACRRpO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transf¡ere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorizac¡ón ob.jeto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaría de Valorización deberá informar al
Secrelario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el mun¡cipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artículo
primero del Acuerdo 01 2 de 2018, modlficatorio del artículo '1 1 del Acuerdo 025 de
2016.

ARTíCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
WILLIAM DE JESUS RAMIREZ CEBALLOS identificado con cédula de ciudadania
Nro 15438834, de conformidad con lo drspuesto en el artículo 317 y 3'19 del
Acuerdo 023 de 2018.

3

--t-

Q/rione8ro.Bovco g@At(Rion€gro OAtc¿tdia de Rione8ro OOatcaldiarionegro
NIT: 890907317-2 I Di¡ección Calte 49 M 50 - 05 R¡one8ro. Ant¡oquia Pat¡(io Municip¿l

PBX: (57+4)5¿04060 I Código post¿L ZIP C00E 054040 I Correo ete(troni(o al.aldi¿Orionegro gov ro

Nombre
Porcentaje

de propiedad

N" de
Matricu la

lnmobiliaria

I.2504 020-38283

ffií@

Radicado

WILLIAM DE
JESUS

RAMIREZ
CEBALLOS

f strato I
I

I

I

I

I
2o1eREo2o25e 

I

15438834

3
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escr¡to ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación o dentro de los diez (10) dfas siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el

NOTIFIOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS A D Eso EZF NCO
Secretario de arroll Terr rial

ub!ecreGña de Valo¡¿acróñ

Q/rionegro.Sov.(o g@AlcRionegro lOAtcatdia de Rionegro a@atcatdlarionegro

ñlT: 890907117-2 I Oire(c¡ón Catte 49 N" 50'05 R¡onegro Antioquio Palac¡o Mun¡clpal

PBx:(5714)52oao60lcód¡toPostatzlPcooE054040lcorreoete(tróni{o:¿[C¡[dia8rioneSro.Sov'(0

22 jtJl2ffi

Reoacló OscarA¡boleda /
ReY'só CaÉlrn¿ Arc.ras l
Aorobó Lrña Marcela Ga¡cia

4
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Toblo 2. Coñbio dest¡noc

INFORMACI N PREDIO.
ANTES DESPUESPROPIETARIO

Cédula Catastral
Zoña

0estinación económica

16. Que en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 4'del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 I, se realizó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

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

En mérito de lo expuesto,

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DiStribUidOrA
939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del
predio identificado con la ficha No. 17812728 en el censo de predios y propietarios
del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" de acuerdo con la sigulente
información:

Toblo3-Hollozgos - Modificoción De deslinocién econóñrco.

INFORMACION PREOIO.
PROPIETARIO

VARIABLES

Cédula Catastral 6152002000000500504
Rural

17812728
60074

Destinación económica HABITACIONAL

Zona
N" de Ficha Catastral
Matrlcula lnmobiliaf ia

33 1 J|JL 2M

Q/rionegro.govco OdAtcRionegro OAlca(día de Rion€8ro Oéatcatdiar¡onegro

NlTr 8909073U-2 I oirec(ion C.1tte 49 N" 50 ' 05 Rioñe8ro Antioqui¡ Pat¡cio Muni(ip¡t

pBx. (57.a) 520 aO 60 I Cod¡80 post¡lr zlp t00€ 054040 I corfeo electron¡(o: at(¡ld¡¡d rione8ro.Eov . o

6152002000000500504 6152002000000500504
Rural Rural

N" de Ficha Catastral 17812728 17 812728
Matricula lnmobiliaria 60074 60074

AGRfCOLA HABITACIONAL

15. En cons¡deración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza", se presenta la causal que da lugar a la
expedición de resolución modificadora, es la contenida en los numerales 3
del Articulo 52 del Acuerdo 045 de 2013 " Enor o inconsistencia de la
información soóre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la pañe considerativa del presente Acto.

RESUELVE:

4
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Valorización

22 JUL 2W'
nRflCULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento especial habitacional en el cobro
de la contribución de valorización asignada al solicitante:

RIONIGRO
¡unlls o't ott r- e,f\o s fildS

r;t
3312

Radicado
Estrato

$ 587.086
2018149173

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Conceio de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en parte el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
totalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

Porcentaje
de

propiedad

N" De
Ficha

Catastral

Valor a

Otorgar

5

ART|CULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes del Código de
Procedimiento Admin¡strativo y de lo contencioso Administrativo, en armonía con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

JESUS WILLIAM BAENA
ciudadanía número 3.560.443.

CARDENAS, identificado con cédula de

ARrícuLo QUTNTo: contra ra 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 er interesado, su
representante o apoderado debidamente const¡tuido, en la diligincia oe not¡ticai¡án
o dentro de los diez (10) días sigu¡entes a ella.

Q/rionegro.gov.(o O @Al(Rionegro OAtcdldía dc Rionegro f @alcaldiarionegro
Nlf 890907117-2 I Orr€c(ion Catte 49 tf 50 - OS Rionegro. Antioqulr palacro Municip.rt
PBX:(57+a) 5204060 I Códi.o postat Ztp COOE O54O4O lCorreoele(tron¡(o:.rlc¡ldi¡tar¡one,roBovco

Número de
ldentificación

Nombre

100Yo 020-60074
3

3.560 443

JESUS
WILLIAM
BAENA

CARDENAS

"'fi.'-íúi retry

l

I

I

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el munic¡pio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artfculo 1'1 del Acuerdo 02S de
2016.

I
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Revrsó Catelrn¡ Arene!
Rev só Cala[l]a H]neslroze
Aprobó Lina Marcela Garci¿ T

3312
ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su not¡ficación

Dado en Rionegro, Antioquia el 22 JUL NN

ruorrrlouese v cútt¡pmse

CARLOS AN ÉS óv FRANCO
Secretario de rrollo T rritorial

Redadó Jenñy Lopc¡/ SORA / Co.lralo rnleredmrñilfativo ¡lro 1060.007-0{.0 15 de 2021 Redactó 09/0l/2022
oEo.0o7.o¡.015 oé 2o2t§-Juridrco MASORA / Conrato rnteraom!¡ rfelrvo Nro 1

fécnco/ ContÉto
¡¡ da Valoñ¡aoón

rnt€radmrnr3tratrvo ñro 1080.007.04.0r5 0e 2021

Q/rionegro.Bovco OAAtcRionetro OAtcaldÍa de R¡onegro adalcatdiarione8ro

NIT:890907317-2 I oirecclón Catte 49 M 50 - 05 RioneBro. Aotaoquia P¡ta(io MuniciPat

p8X: (57+4) 520 40 60 I Cód¡go PostaL AP COO€ 054040 I Correo elect.onico: al(¿tdiae.ione8ro.tov.co
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l4.Teniendo en cuenta lo anterior para el predio identificado con la ficha predial
N' 17801732, de información antes relacionada se evidencian
inconsistencias en la destinación económica, área ocupada y área
construida. Se deben de realizar los siguientes cambios,

Toblo 2. Coñblo dest¡noción econóñrco - fued@ de onóltsts

15. En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del
proyecto "Rionegro se Valoriza', se presenta la causal que da lugar a la

expedición de resolución modificadora, es la conten¡da en los numerales 3

del Articulo 52 del Acuerdo M5 de 2013 "Enor o lnconsislencia de la
información sobre /os elementos que componen el inmueble.", tal como
quedó referido en el numeral 6 de la parte considerativa del presente Acto.

16. Que en cumplimiento de lo e§tablecido en el parágrafo 4' del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resolución 939 de 201 8, se real¡zó visita al
inmueble para determinar su uso y el Secretario de Planeación del Municipio
de Rionegro emitió concepto previo favorable referente a la solicitud radicada
por el solicitante y enunciada posteriormente.

17. Que, de la revisión de la solicitud presentada, se verificó que cumple con los

requisitos señalados en al artículo Décimo Tercero de la Resolución 939 de
2018.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución D¡str¡bu¡dora

939 del 16 de octubre de 2018 con relación a la variable destinación económica, del

predio identificado con la ficha No. 17801732 en el censo de predios y propietarios

del proyecto de valorización "Rionegro se valor¡za" de acuerdo con la siguiente

información:

4

Q/rionegro 8ov.co OOAtcRione8ro OAtcátdia de Rionetro a@al(atóiarionegro

Nlfr890907ll7-2 I Oir€(c¡ón Catte 49 N" 50 - 05 Rionegro Antioquia PaLrcio Municipal

p8x: (5?r4) 520 40 60 I Código PostaL ZIP C00E 054040 I forreo electróñico: at(aldi¿arioneSro gov.co

INFORMACIÓN PREDIO.
PROPIETARIO ANTES DESPUES

Cédula Catastral 615200200000r 100199 615200200000't 10019s
Zona Rural Rural

N' de F¡cha Catastral 17801732 17801732
Matr¡cula lnmob¡l¡aria 30331

Destinación económica AGRICOLA HABITACIONAL

&@

30331
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3310

Radicado

22 JUL 2M Toblo 3 Holo¿Oos - Modú¡cociüt De dest¡noción económ¡co

lNFoRMAcróN PREDto.PRoPtETARto VARIABLES
Cédula Cataslral 61 52002000001 100199

Zoña Rural
N" de Ficha Catastral 17801732
Matrícula lnmobiliaria 30331

Destinación económica HABITACIONAL

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el tratamiento espec¡al habitacional en el cobro
de la contribuc¡ón de valorización asignada al solicitante:

Número de
ldentificación

Porcentaje
de

propiedad

N" De
Ficha

Catastral

D¡recc¡ónNombre

1 5 430 541
ELEUTERIO

GARCIA
URIBE

11 .1104

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si alguno de los beneficiarios de un
tratamiento especial transfiere en todo o en pañe el derecho real de dominio del
bien objeto de esta resolución se rescinde el tratamiento especial y deberá pagar la
lotalidad de la contribución de valorización objeto de beneficio.

ARTICULO TERCERO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretario de Hacienda o quien haga sus veces, que adelante las gest¡ones
necesarias para que el valor asignado por contribución de valorización a lós bienes
inmuebles identificados anter¡ormente, sean asumidos por el municip¡o de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el artióulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modrficatorio del artículo 11 del Acuerdo 025 de
2016

1
s 20s,292

5

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la pfesente Resolución de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 67 y siguientes del código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en aimonia con el
artículo 315 del Acuerdo 023 del 2018, a saber:

. ELEUTERIo GARcTA uRrBE, identificado con cédula de ciudadanía número
15.430.541.
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LUCILA GARCIA DE ESTRADA, identificada con cédula de
ciudadanf a número 21.963.039

MARIA MARLENY GARCIA URIBE, identificada con cédula de ciudadanta
número 39.441 .924
MARIA BEATR¡Z GARCIA URIBE, ¡dentif¡cada con cédula de ciudadanía
número 39 442.188
JORGE WILLIAM GARCIA URIBE, ident¡ficado con cédula de ciudadania
número 70.038.360
ALVARO OE JESUS GARCIA URIBE, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.425.245
GUSTAVO DE JESUS PELAEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía
número 15.420.348
PEDRO NEL GARCIA URIBE, identificado con cédula de caudadania número
15.435.713
CARLOS ARTURO PELAEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadania
número 15.420.580
RUBEN DARIO PELAEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadania
número 3.562.163

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso el
de reposición, que deberá interponerse por escnto 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
o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su notificación.

Dado en Rionegro, A uia el

NOTIFiOUESE Y CUMPLASE

CARLO MEZ RANCO
Secretario de anolld Tenitorial
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16,Que en cumplimiento de lo establec¡do en el Acuerdo 012 de 2018, a través de
los medios de conv¡cción y sistemas de información disponibles en la administración
municipal se alcanza una certeza frente al no cumplimiento de requisitos para
acceder al beneficio tr¡butario que otorga un tratamiento especial sobre el cobro de
la contribución por valorización decretada para el municipio de Rionegro.

17.Que al no cumplir con las condic¡ones determinadas en la normativa aplicable al
caso la administrac¡ón tendrá que desmeritar las solicitudes y declararlas
improcedentes.

En mérito de lo expuesto,

ART|CULO PRIMERO: RECHAZAR et tratamiento especial como
pequeño/mediano productor agricola, en el cobro de la contribución de valorizac¡ón
asignada al s¡guiente:

4
Radicado Número de

ldentificación

CARLOS
EMILIO PEREZ

GOMEZ

Causal de
Negación

No Tiene
Actividad

Agropecuaria
Por ser Mejora

2019RE008805 15.424.830 1 78001 04

ARTiCULO SEGUNDO: Reanudar el cobro de la valorización sobre la ficha catastral
número 17800104 objeto de la solicitud con la firmeza de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
CARLOS EMILIO PEREZ GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número
15.424.830, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018

Q/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcátdía de R¡onegro O@atcatd¡arionetro
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ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como únrco recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constitu¡do, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

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

Dado en Rionegro, Antioquia el 2I JUL NN

NOTIFiOUESE Y CÚMPLASE

CARLOS AN S Z FRANCO
Secretario de esar erritorial
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establecidos en el Decreto
subsecrelaria de desarrollo agropecuario el dia 15 de junio del 2022 radicado
número 202202138, en la cual se configura las condiciones de acceso al tratamiento
especial.

14.Que, de la revis¡ón de la solicitud presentada, se verificó que cumplen con los
requisitos señalados en al articulo Décimo Tercero de la Resolución 939 de 2018

En mérito de lo expuesto,

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

siguiente:

Radicado Porcentaje de
propiedad

FRANCISCO
JOSE RIOS

CASTRO

100%

2019105504 15 420.008 020- 37830
Equivalente
en valor a

($ 2,313,322)

PARAGRAFO PRIMERO: De acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del
Acuerdo 012 de 2018 del Concejo de Rionegro si el beneficiarío 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 especial y deberá pagar la totalidad de la
contribución de valorización ob,leto de beneficio.

ARTICULO SEGUNDO: La Subsecretaria de Valorización deberá informar al
Secretar¡o de Hacienda o qu¡en haga sus veces, que adelante las gestiones
necesarias para que el valor asignado por contr¡bución de valorización a los bienes
inmuebles identificados anteriormente, sean asumidos por el municipio de Rionegro,
a favor del proyecto "Rionegro se Valoriza", en virtud de lo establecido en el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, modificatorio del artículo 1'l del Acuerdo 02S de
2016

Q/rionegro.gov.co Q@AtcRionegro lOAtcatdia de Rionegro ! @atcatdiarionegro
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ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor
FRANCÍSCO JOSE RIOS CASTRO identificado con cedula de ciudadanía número
15 420.008, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018.

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede como único recurso
el de reposición, que deberá interponerse por escrito ante la Secretaria de
Desarrollo Territorial del Municipio de Rionegro o quien haga sus veces, por el
interesado, su representante o apoderado debidamente constituido, en la diligencia
de notificación personal o dentro de los diez (10) 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 de2011.

Dado en Rionegro, Antioquia et 2l JUL 2W

NOTI QUESE Y CUMPLASE

CAR c FRANCO
Secretario de

Proyactó Laura Barnal

Desa erritorial
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CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

El suscrito, hace constar que el presente EDICTO se desfrjó de conformidad con lo
establecido en el artfculo 320 del Acuerdo 023 de 2018, el día 03 de mazo de 2023, siendo
las dieciocho horas (18:00).

LINA LA GARCIA TABARES
secr9ta

I

Sub ria de Valorización
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CONSTANCIA DE FIJACION DE EDICTO

ffi

El presente EDICTO, por el cual se notifican las resoluciones 38, 89, 98, 146,200,219,
220, 222, 229, 233, 235, 244, 249, 250, 264, 265, 305, 317, 333, 343, 39s, 432, 434, 448,
452, 489,608, 617, 628, 638, 650, 680, 690, 702, 792, 814, 816, 832, 840, 846, 874, 894,
921,957,976,984,986,990,993,996, 1000, 1007, 1018, 1019,'1050, 1052, 1295, 1303,
1309, 1312, 1320, 1356, 1370, 1376, '1433, 1439, 1487,1490, 1547,1652, 1692, 1765,
1793, 1817,1837, 1843, 1857, 1919, 1932, 1940, 1973, 1985, 2013,2015,2021,2022,
2154, 2159, 2195,2202,2228,2308,2382, 2419,2433, 2452, 2459,2486, 2539,2540,
2544, 2560, 2633, 2651 , 2658, 2698, 2795, 2846, 2864, 2901 , 3109, 3136, 3227 , 3262,
3288, 3312, 3316, 3337, 3346. se ftja en la Alcaldia Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la
Subsecretaria de Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52
con carrera 50 Nro. 51 - 11 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (8:00
a.m. a 17:00 pm), el día 20 de febrero de 2023, por el término de diez ('10) días.
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