Ingeniero
GUILLERMO LEÓN GÓMEZ RENDÓN
Secretario de Planeación
Rionegro
Asunto: Solicitud de tratamiento especial para la contribución de valorización del proyecto “Rionegro
se valoriza”.

1. Nombres del solicitante
Nombre completo:
Documento de identificación:
Dirección de correspondencia y
notificación:
Correo electrónico:
Número de teléfono o celular:
2. Información del predio
Dirección del predio:
Destinación
económica
del
inmueble:
Matrícula inmobiliaria o ficha
catastral:

Estrato:

3. Tipo de solicitud
Habitacional:
Pequeño o mediano productor agrícola
Protector de bosque
4. Documentos que acompañan la solicitud (Marque con una X los documentos que anexa)
Certificado de Tradición y Libertad del inmueble
Certificado de Existencia y Representación Legal de la persona jurídica
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario o del representante legal
Recibo de pago del impuesto predial
Certificado de la subsecretaría de Desarrollo Agropecuario
Certificado de la subsecretaría de Ambiente
5. Declaración bajo gravedad de juramento y autorizaciones
Declaro bajo la gravedad de juramento la autenticidad, veracidad y legalidad de la información
aquí consignada, así como de los documentos que se anexan.
Declaro bajo la gravedad de juramento que el inmueble para el cual se hace la solicitud de
tratamiento especial tiene uso habitacional o de residencia y que es mi domicilio permanente.
Acepto que conozco que la falsedad en cualquiera de la información que suministro, podría
constituir un delito investigable por la Fiscalía General de la Nación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, en caso que usted
desee ser notificado para efectos de este trámite a través de su correo electrónico, marque con
una X la opción correspondiente.
SI
NO
6. Firma
Firma del solicitante

Ciudad y fecha:

Señor propietario o poseedor, diligencie el formulario de solicitud de
tratamiento especial para la contribución de valorización.
✓

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de llenar el formulario.

1. Nombres del solicitante.
- Nombre completo: Escriba el nombre y apellidos del propietario o poseedor, tal y como figuran en el documento
de identificación.
- Identificación: Escriba el número de C.C. (Cédula de Ciudadanía) NIT, (Número de Identificación Tributaria),
Tarjeta de Identidad, según el caso.
- Dirección de correspondencia y notificación: Escriba la ciudad y nomenclatura completa de la dirección en la
que desee ser notificado de la respuesta a su solicitud de tratamiento especial de la contribución de valorización.
- Correo electrónico: Si usted desea ser notificado por este medio, indique la dirección electrónica y en el
numeral 5° del formato, debe autorizarlo expresamente marcando la casilla correspondiente.
2. Identificación del predio.
-Dirección del predio y/o inmueble, destinación económica, matricula inmobiliaria o ficha catastral, y estrato:
Esta información deberá corresponder al inmueble sobre el que desea solicitar el tratamiento especial de la
contribución de valorización.
3. Tipo de solicitud.
Marque con una X, la casilla correspondiente al tipo de solicitud que usted desea presentar para el tratamiento
especial de la contribución de valorización.
4. Documentos que acompañan la solicitud.
Para uso habitacional, adjunte los siguientes documentos:
Certificado de tradición y libertad del inmueble con una fecha de expedición no superior a 15 días
calendario.
Copia de la cédula de ciudadanía del propietario o poseedor. (Obligatorio)
En caso que tenga la factura del impuesto predial presente una copia donde se constante que se
encuentra al día.
Si usted es pequeño o mediano productor agropecuario o protector de bosque deberá anexar:
Si es persona natural:
Certificado de tradición y libertad del inmueble con una fecha de expedición no superior a 15 días
calendario.
Copia de la cédula de ciudadanía del propietario o poseedor. (Obligatorio)
En caso de que tenga la factura del impuesto predial presente una copia donde se constante que se
encuentra al día.
Certificado de inscripción en el inventario de pequeño y mediano productor agropecuario o protector
de bosque de la subsecretaría de Desarrollo agropecuario o de Ambiente, según corresponda.
Si es persona jurídica:
-

Certificado de tradición y libertad del inmueble con una fecha de expedición no superior a 15 días
calendario.
Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica propietaria o poseedora cuando
a ello haya lugar. (Obligatorio)
Certificado de quien es el representante legal de la persona jurídica solicitante, junto con fotocopia de
la cédula de ciudadanía. (Obligatorio)
En caso de que tenga la factura del impuesto predial presente una copia donde se constante que se
encuentra al día.
Certificado de inscripción en el inventario de pequeño y mediano productor agropecuario o protector
de bosque de la subsecretaría de Desarrollo agropecuario o de Ambiente, según corresponda.

