
 

kk 

HOJA DE VIDA DEL TRÁMITE LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN  

 

IDENTIFICACIÓN DEL TRÁMITE  

En qué consiste el trámite 
En presentar el formulario de levantamiento de gravamen para 
hacer la cancelación que aparece registrado en las anotaciones del 
certificado de tradición y libertad, por concepto de valorización  

Requisitos necesarios para el trámite 

Se deberá enviar la siguiente documentación: 
 

✓ Formulario diligenciado de la solicitud  

✓ Pago del 100% de la contribución asignada  

✓ Si es apoderado: anexar autorización emitida por el 
propietario. 

✓ Representante legal: debe anexar el certificado de cámara 
y comercio.  

✓ Propietario: Se debe anexar formato diligenciado con firma 
legal y copia de cedula  

Costo del trámite 
Lugar donde se 
realiza el pago 

Cuentas Bancarias Forma de pago 

El trámite no tiene costo. No aplica No aplica No aplica 

Pasos para realizar el trámite 

1. Reunir documentos requeridos (en los requisitos necesarios 
para el trámite) 
2. Radicar la solicitud en taquillas de la subsecretaria de 
valorización o enviarlo al correo electrónico 
3. Esperar el turno que es asignado desde la oficina de 
instrumentos públicos y se da información en la subsecretaria de 
Valorización  

 

DÓNDE REALIZAR EL TRÁMITE  

Dependencia donde se realiza el 
trámite: 

Secretaría de Desarrollo Territorial  

Área donde se realiza el trámite: Subsecretaría de Valorización  

Dirección: Escuela antigua Julio Sanín - Subsecretaria de valorización  

Teléfonos: 520 40 60 Ext. 2021,2028 

E-mail: valorizacion@rionegro.gov.co  

Página Web: www.rionegro.gov.co 

Horario de atención: 
Lunes a jueves de 8:00 a 12:00 p.m. y de 1:00 a 5:00 p.m. y los 
viernes de 8:00 a 12:00 p.m y de 1:00 a 4:00 p.m. 

 

OTROS DATOS SOBRE EL TRÁMITE  

Principales normas que regulan el 
trámite 

Acuerdo 045 de 2013  

Tiempo para la solución del trámite: 15 a 20 días hábiles  

Producto que se obtiene: Oficio levantamiento de gravamen  

Forma en que se recibirá la respuesta: Personalmente o Notificación Electrónica 

Observaciones: Se podrá el realizar el trámite vía correo electrónico  
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