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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en cumplimiento de la
ley 1437 del 18 de enero de 2011, articulo 69 - Notificación por aviso -; notifica por
medio del presente aviso las respuestas a los derechos de petic¡ón y levantamientos
de gravamen con los radicados y la información contenida en el cuadro anexo:
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1

2021RE02029L

8249s 98

2

2020RE030592

DARIO DE JESUS ZULUAGA SALAZAR

LU IS

1"5422968
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FOLIOS

NOMBRE COMPLETO

I 3-4

JAVIER CARDONA GOMEZ

5-6

I
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3
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ROSMIRO DE JESUS RENDON VALLEJO

]
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EUGENTA Rros RESTREPo

10-11

- 73

1-2

14-15

I

HERNAN DE JESUS MONTOYA

16

8

2020RE020995

1-54287 22

9

202LREOL9243

71704225

CARLOS MARIO JARAMILLO CIRO

t7
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t5422449

GERMAN OCTAVIO CARDONA RUIZ
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ALEJANDRA ALZATE ALZATE

20-2L

21962239

LUDIVIA MARTINEZ DE OSORIO

22-23

15432340

CARLOS HUGO DUQUE BOTERO

24-25

L5442940

JACKSON ALBERTO URAN ESCOBAR

26-27

I
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16
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70050219

MAURICIO HERNAN RIVERA
BETANCUR

28-29

ALBERTO GAVIRIA FLO REZ

30-31

SORELLY DEL SOCORRO CIRO

32-42
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Rionegro,
Señor
DARIO DE JESUS ZULUAGA SALAZAR
c c. 8249598
2435669-3045594062
dozuluaoa l @o ma il. com
Calle 41 50 BB 33
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2021RE02029

1

Respetado señor Dario

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 21 de
junio de 2021 , se eleva solicttud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto de los predios identificados con matrículas inmobiliarias
020-205427,020-205692 y 020-205850, al respecto nos permilimos informarte lo
siguiente:

En virtud de lo estipulado en el artículo 1 3 del Decreto 1604 de 1966,

en

concordancia con el articulo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro) y el arlículo '14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atención al pago total de Ia obligación liquidada por concepto de contribución
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada del gravamen por
dicho concepto:

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021RE020291

MATRICULA
o20-205427
o20-205652
020-205850

Por tanto, y teniendo en cuenta que lo sol¡citado en el derecho de petición es el
levantam¡enlo de gravamen, en mérito de lo expuesto, esta dependencia no accede
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a su pet¡ción, toda vez, que no da Iugar por no haber inscripción alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matrícula inmobiliaria objeto de estudio.

Si requiere rnformación adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a la Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza,,, ub¡cadas
en la Calle 52 con carrera 50 N' 51 - 1'1 Antigua escuela Julio Sanin del municipio
de Rionegro de lunes a jueves de 8:00 am a 12 my de 1:00 pm a 5:00 pm y viernes
de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.
Cordialmente,

GARCÍA TABARES
ubsecretaria de Valorización
royectó Ylliana Ech€verrG l/ Compon€¡te .dmr¡rstra¡vo MASOR, Coñven o r¡téradm ¡rsrratrvo 106o-07 -04-A15.2021

ffi Bffi

[i'.*:'irif#,,,i[1[fr;##í[]ft

n:::ililil;".,,""",,","","

Valoriz;*:ión

"Hrf.ÉFlr\

¡i
RIOdIGRO
''
:

"'{nqt

g!=:!l=aa

1083-11-6526
Rionegro.

IVUNICIPIO DE RIONEGRO
2020EN029200
(P13GD01 089867)

E:tE

22112t202014 35 40

EL-1:4

.ajlrrrl
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Señor
LUrs JAVTER cARDoNA có¡¡ez
c.c 15422968
Contacto: 3207864052 - 5614703
moralesia ram illoa le ia nd ro@q m a il. com
Carrera 52 N' 51-45

Asunto:

Respuestaradicado2020RE030592

Respetado Señor Cardona

a la petrción presentada por usted el día 28 de octubre de 2020,
identrficada bajo el radicado indicado en el asunlo, en las cuales solicila tratamiento
especial para el bien inmueble con folio de matricula N" 020-7184, me permito
informarler
En atención

La Resolución 939 del l6 de octubre de 2018, contempla en el artículo décimo
tercero la posibilidad de que un contribuyente, bien sea propretario o poseedor,
pueda solicitar a través de la figura del tratamiento especral que se le excluya del
pago de la contribución de valorización y ésta sea asumida por el Municipio de
Rionegro, siempre y cuando se enmarque su situación particular dentro de una de
las tres opciones, a saber
. . .) 1 . Las v¡v¡endas clasificadas en esfrafos socioeconómicas uno (1), dos
(2). tres (3). cuatro (4) y sus inmuebles complementarios (parqueadero,

"(

cuaño útil y terraza), siempre y cuando los propietarios habiten en e//as o sea
su dom ic il io perm a nente.
2. Los inmuebles lnscrlfos en el inventano de /a Subsecretaria de Desarrollo
Agropecuario como pequeños y medianos productos agropecuarios y,
3. Los inmuebles fuscrifos en el inventario de protectores de bosque
administrado por la Subsecretaria de Ambiente. (...)"

a lo anterior. el parágrafo 3'de

dicho articulo. menciona que "e/
para
un solo inmueble. en caso tal de
tratamiento especial lo concederá el Alcalde,
que la persona natural o jurídica. sea propietario de varios tnmuebles. que cumplan
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con los requisitos para el tratamiento especial y que además se encuentren dentro
del área de influencia (. . .) " precisando además que. "(. . .) et solicitante deberá
manifestar cuál de ellos recibirá el tratarn¡ento especial de la contribución cle
valorización".

Por otra parte, y respecto del plazo o término para presentar dicha solicitud. el
parágrafo 4 del artículo décimo tercero de la Resolución 939 del l6 de octubre de
2018, contempló un término cuatro (4) meses asi: "los prop¡etarios y poseedores
que deseen hacerse beneficiaios del tratamiento especial tendrán un plazo máximo
de cuatro (4) meses para presentar la solicitud respectiva a parlir de ta fecha de
publicación del presente acto administrat¡vo" , plazo que además, fue ampliado a
través de la Resolución 517 del 24 de mayo de 20'19, y para los efectos que nos
competen. expiró el pasado trernta y uno (31) de julio de 2019. Estas fechas fueron
debidamente informadas por los distintos medios de comunicación disponibles en
nuestro municipio, tales como radiales, medios escritos y comunicaciones oficiales,
asi como avisos en puntos de concurrencia.
Al verificar en las diferentes bases de datos y sistemas de información del proyecto
" Rionegro se valoriza" se conslató que no fue presentada por usted
solicitud de
tratamiento especial para el bien inmueble con folio de matrícula N" 020-7184, por
lo tanto, no hay lugar a su solicitud, toda vez que era deber del contribuyente que
deseaba acogerse a esta solicitud y reuniera todos los requisitos dados en la
resolución 939 del 16 de octubre, presentar dicha solicitud en los plazos
establecidos.

Si requiere inforr¡ación adicional o la ampliación de lo aqui consignado. pueden
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rionegro se Valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrera 50 N' 51 - 11 del municipio de Rionegro (Antjgua escuela Julio Sanin)
de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 pm y de 1.00 pm a 5 00 pm - viernes de 8.00
am a 12.00 pm y de 1.00 pm a 4:00 pm, o comunicarse vÍa correo electrónico a
valorizacion@rionegro gov.co o a Ia linea 5204060 extensión 2021 ,2022 o 2023
Cord
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Señora
BEATRIZ ELENA AR¡AS GARCIA
39439989
3126548082
otocnqocrife hotmail conr
Carrera 48 N'62-33
Rionegro, Antioquia
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Asunto, Respuesta radicado 2021 RE030645

Respetada señora Beatriz

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 15 de
sept¡embre de 2421 . se eleva solicitud de levantamrento de gravamen de la
contribución de valorización respecto del predio identificado con Ia matricula
inmobiliaria 020-49854
Una vez realizadas las verificaciones procedentes, pudo comprobarse que en dicho
inmueble se encuentran construidas las mejoras con números de fichas catastrales.
17812009, 17812010. 17812011 y 17812012, ta cuat se encuentra pendiente de
pago a la fecha, por concepto de valorización, de tal manera que hasta que no esté
al día con la obligación, de manera total, no es posible acceder a su petición.

En consideración a lo anterror, es preciso recordar lo dispuesto en los siguientes
articulos:

Artículo 63 del acuerdo 045 de 2013 "cERTtFtcADo DE pAZ y sALVo. un
inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribució¡t de valorización. cuando
el contr¡buyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud del
contribuyente se expedirá el correspondiente cerlificado

Artículo 67 del acuerdo 045 de 2013 "CANCELACTóN DE LA tNSCRtpctóN. con
el objeto de que el Registrador de tnstrumattos p¿iblicos pueda registrar escritura
pública, sobre inmuebles en /os cuales se encLtentra inscrita una óontribución de
valorización. la secretaria de Hacienda. sol¡c¡tará cle oficio al Registrador de
lnstrumentos Públicos la cancelación cle la inscri¡tcrón cte dicho grauamen, una vez
se haya pagado la totalidad de la contribución de valonzacton
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanín del municipio de Rronegro de
lunes a.jueves de B:00 am a 12 00 m y de 1 :00 pm a 5.00 pm y viernes de 8:00 am
a 12.00 m y de '1 00 pm a 4:00 pm
Cord ialmente.
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2021ENA32242

Señora
LUZ ELENA CORREA ALVAREZ
39439887
320658948
mary.toro1015@hotmarl com
Calle 644 N"47-71 La Herradura
Rionegro, Antioquia
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Asunto: Respuesta radicado 2021 RE028666
Respetada señora Luz Elena

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 30 de
agosto de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribuciÓn
de valorización respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria 02048971
Una vez realizadas las verificaciones procedentes en la ventanilla única de registro
VUR, se evidenció la respectiva cancelación del gravamen de valorización. sobre el
inmueble objeto de la petrción. mediante OFICIO 1050-678 del 2020-03-'1 1, segÚn
la anotación número 3, con fecha del 1B de mayo de 2020 del respectivo certificado
de libertad y tradición, razón por la cual resulta innecesario dar trámite a su solicitud.

Si requrere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del munictpio de Rionegro de
lunes a jueves de 8:00 am a 12 00 m yde 1 00 pm a 5:00 pm yviernes deB:00am
a 12'00 m y de 1:00 pm a 4.00 pm.
Cord
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Asunto Respuesta
radicado 202 j REO1g9BB
Respetado señor
Maya.
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Señor
ROSMIRO DE JESUS RENDON VALLEJO
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Rionegro, Antioquia

Asunto Respuesta radicado 2021RE02341I
Respetado señor Rendon

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 16 de
julio de 2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contrrbución
de valorización respecto del predio identificado con la matricula inmobiliaria 02015265.
Una vez realizadas las verificactones procedentes, pudo comprobarse que en dicho

inmueble se encuentra construida la melora con número de ficha catastral
13252253. la cual se encuentra pendrente de pago a la fecha, por concepto de
valorización. de tal manera que hasta que no esté al día con la obligación, de
manera total, no es posible acceder a su petición.
En consideración a lo anterior, es preciso recordar lo d¡spuesto en los srguientes
articulos.

Artículo 63 del acuerdo 045 de 2013. "CERT|F|CADO DE pAZ

y

SALVO. Un

inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de valorización, cuando
el contr¡buyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud det
contr¡buyente se exped¡rá el correspondiente cerl¡f¡cado',.
Artícuto 67 det acuerdo 045 de 2013. "CANCELACTóN DE LA tNSCRtpctóN. con
el objeto de que el Registrador de lnstrumentos públicos pueda registrar escritura
pública, sobre inmuebles en /os c¿rales se encuentra inscrita una óontribución rle
valorización. la secretaría de Hacienda. soticitará de oficio al Registrador de
lnstrumentos Públicos la cancelación de la inscripdón de dicho grunu,i"r. una vez
se haya pagado la totalidad de ta contr¡buc¡ón de vatorizac¡ón,.
.

si

requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada. puede
acercarse a las oficinas del proyecto Rionegro se valoriza, ubicadasán la
calle 52
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con carrea 50 N' 51 - 'l 1 Antigua escuela Julio sanín del municipio de Rionegro de
lunes a lueves de B:00 am a 12.00 m y de 1:00 pm a 5100 pm y viernes de g:óO am
a 12.00 m y de 1.00 pm a 4.00 pm
Cord ialmente,

MARCE
ubsecretaria

Gnncin TABARES
e

üalorizacrón

Provecló Yulra¡a Echeverr Gil/ Cor¡poñenle ádñrñrslralrvo MASOR^/ Conven o rnle.adr¡rnrslralrvo 1060-07-04 015,2021

,{E}-.
ú;

NlTi 890901317-?

Munop¿: / PBX

/ Oreaclón:CalLe ¿9 Núr'1ero 50 - 05 RorEEro - A¡troouE palac|o
4) !20 r¡0 60 / Códl8o eost3l f¿rp COOTJ O5¿O¿O

(57'

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: alcatdla@rlonegro.gov.co

i:

RION>GRO

i

,lnaS

1083-1 1-5

10 b
MUNiCIPIO D€ RIONEGRO

Rionegro.

2021EN032882

Señora
IVARIA EUGENIA RIOS RESTREPO
21441469
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Transversal 42A N'52 61
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Asunto Respuesta radicado 2021 R8029124
Respetada señora María

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 02 de
septiembre de 2021 , se eleva solicitud de levantamrento de gravamen de la
contribución de valorización respecto de los predios identificados con matrículas
inmobiliarias 020-50266 y 020-50267, al respecto nos permitimos informarle lo
siguiente

En virtud de lo estipulado en el artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, en
concordancia con el articulo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorizacion
del municip¡o de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atenc¡ón al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribución
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliar¡a se encuentra actualmente liberada del gravamen por
dicho concepto:

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAIVIENTO

IVATRICULA

2021RE029124

020-50266
020-50267

Por tanto y teniendo en cuenta que lo solicitado en el derecho de petición es el
levantamiento de gravamen. en r¡érrto de lo expuesto. esta dependencia no accede
a su petición. toda vez. que no da lugar por no haber rnscripción alguna por parte
del Munrcipio de Rionegro en el folio de matricula rnmobrliaria ob.¡eto de estudjo.
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requiere información adicional o la ampliación de la aqu i consignada, puede
acercarse a la oficinas del proyecto de valorizac¡ón "Rionegro se valoriza,, ubicadas
en la calle 52 con carrera 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio sanín del municipro
de Rionegro de lunes a.iueves de 8.00 am a 12 m y de 1 :00 pm a 5 00 pm y viernes
de B:00 am a 12:00 m y de'1 :00 pm a 4:00 pm.

Co rd ia lmente,

MAR
GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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Rionegro,

Señor
HERNAN DE JESUS MONTOYA BOTERO

c.c.15428722

I\¡UNICIPIO DE RlONEGRO
2020EN018808
(P13GO01 078326)

EtE
Fi*ltI:

23109t2020 12:33:21

E[+h1

]\¡GUfIERR

Villa Camila Apartamento 202
Contacto: 310 890 39 64
Rionegro, Antioquia
Asunto: Respuesta radicado 2020RE02099S
Respetado señor Montoya Botero
En atención a su petic¡ón radicada el día 18 de agosto de 2020. identificada con el
radicado del asunto y a través del cual solicita levantamiento de gravamen por
valorización del predio identif¡cado con la matricula inmobiliaria Nro. 020 - 77937,
nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez revisada la ventanilla Única de Registro (VUR), se evidencio en la
anotación Nro. 008 del 05 de agosto de 2020, la cancelación de la providencia
administrativa por gravamen de Valorización, emit¡do mediante oficio 1050-961 de
04 de agosto de2020.
Por tanto, y teniendo en cuenta que lo solicitado en el derecho de petición es el
levantamiento de gravamen, en mérito de lo expuesto, esta dependencia no accede
a ella, toda vez que, dicho gravamen actualmente ya se encuentra cancelado por
parte del Municipio de Rionegro.

Se requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a la Ofjcinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrera 50 N' 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro
de lunes a jueves de 8:00 am a 12m y de 1:00 pm a 5:00 pm yviernes de 8 00 am
a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.
Cord ia lmente,
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Señor
CARLOS MARIO JARAMILLO CIRO

c.c.71704225
2669900-31 63685591
notaria 14@une.net.co
Calle 8 # 4?-15
Medellin, Antioquia

Asunto: Respuesla radicado 2021RE019243
Respetado señor Carlos

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 11 de
junio de 202'l , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contr¡buc¡ón
de valorización respecto del predio identificado con las matriculas inmobiliarias 02093095. 020-1 02032, 020- 1 02099. 020 -97 21 3, 020-97 205 y 020-97 348
Una vez realizadas las veriflcaciones procedenles en la ventanilla única de registro
VUR, se evidenció la respectiva cancelación del gravamen de valorización. sobre el
inmueble obleto de la petic¡ón med¡ante OFICIO 511 del 2021-03-26, según las
anotaciones número 9, con fecha del 29 de marzo de 2021 y OFICIO 1050-310 del

2021-03-09 según las anotaciones número 7, con fecha del 10 de marzo de
2021 del respectivo cert¡ficado de libertad y tradición. razón por la cual resulta
rnnecesario dar trámite a su solicitud.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oflcinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ub¡cadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del municipio de Rionegro de
lunes a jueves de B:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm y viernes de 8:00 am
a 12 00 m yde 1:00 pm a 4 00 pm
Cordialmente,

A IUAR
ARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización
ecto Yuliána Echev.m Gil/ Compoñcnlo edminlslraüvo MASOR¡J Coñven¡o,ñteradmrn,stratryo tOSO-07-Oa-01$2021
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15 422.449
Carrera 68 Nr.o 45-48 Apto 202
5Tel. 577-60-71

Rionegro, Antioquia

Asunto:

Respuesta rad icado 2020RE031601

Respetado señor Cardona
En la petición radicada con el número 2020RE031601 del cinco (5) de noviembre
de 2020, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución de
valorización respecto del predio identificado con matricula inmobiliaria 020-15900.
Una vez realizadas las verificaciones procedentes, pudo comprobarse que no se ha
realizado el pago total por concepto de valorización respecto al predio identificado
con la matricula inmobiliaria número 020-15900.

Articulo 63 del acuerdo 045 de 2013. "CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO. Un
inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de valorización, cuando
el contribuyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud del
contribuyente se exped¡rá el correspondiente ce¡lificado".

Añículo 67 del acuerdo 045 de 2013 "CANCELACIÓN DE LA /NSCR/PCIÓN Con
el objeto de que el Registrador de lnstrumentos Públicos pueda registrar escritura
pública. sobre inmuebles en /os cuales se encuentra inscrita una contribución de
valorización, la Secretaría de Hacienda. solicitará de oficio al Registrador de
lnstrumentos Públicos la cancelación de la inscripción de dicho gravamen, una vez
se haya pagado la total¡dad de la contribución de valorización"
informamos que no se accederá
solicitud de expedición de dicho oficio de levantamiento de la medida

Debido

a lo expuesto anteriormente, le

a

su

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza"
ubicadas en la Calle 52 con carrea 50 N" 51
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municipio de Rionegro de lunes a jueves de B:00 am a 12 00 m y de 1 :00 pm a b:00
pm y viernes de 8:00 am a las 12.00 m y de 1:00 pm a 4 00 pm
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ALEJANDRA ALZATE ALZATE
1036944001
3205393620
aleia 9 220 @ hotma il. com
Calle 50 N' 58-24
Rionegro, Antioquia
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Asunto Respuesta radicado 202 1 RE028832
Respetada señora Aleja

nd ra

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 31 de
agosto de 2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribuc¡ón
de valorización respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020205216 al respecto nos permitimos informarle lo siguiente.

En virtud de lo estipulado en el artículo 1 3 del Decreto .1604 de 1 966 en

concordancia con el articulo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorización
del mun¡c¡pio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2019. se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribución
de valorización del proyecto "Rronegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
srgurente matrícula inmobilrarla se encuentra actualrnente liberada del grávamen por
d icho concepto.

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021R8028832

MATRICULA
020-205216

I

Por tanto. y teniendo en cuenta que ro solicitado en el derecho de petioón
es el
levantamrento de gravamen, en mérito de ro expuesto, esta dependencra no accede
a su petición, toda vez, que no da lugar por no haber inscripción alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matrícula inmobiliaria obleto-de
estud¡o.
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sr requiere información adicional o la ampliación de la aqui consrgnada. puede
acercarse a la oficinas del Proyecto de valorización 'Rionegro se valoriza', ubicadas
en la calle 52 con carrera 50 N" s1 - 11 Antrgua escuela Julio sanín del municipio
de Rionegro de lunes a Jueves de 8.00 am a j2 m y de 1 :OO pm a 5.00 pm y vternes
de 8:00 am a 12100 m y de 1:00 pm a 4:00 pm
Cordialmente

A ¡,,4ARCE
ARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorizaclón
Yüxana EcheverÚ Grl/ Compone¡te aomjn slralivo MASORAT Convenro ¡nreradm,¡,sfalrvo 1OBO.O7.04,Or 5-2021
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Señora
LUDIVIA MARTINEZ DE OSORIO
21962?39
3147410158
nubellv20'16 @qmail.com
Calle 54 N' 52-32
Rionegro, Antioquia
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Asunto Respuesta radrcado 2021 RE028044
Respetada señora Ludiv¡a

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 24 de
agosto de 2021 , se eleva solicitr-rd de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matricula inmobiliaria 020196177 , al respecto nos permitimos informarle lo siguiente

En virtud de 1o estipulado en el arliculo 13 del Decreto 1604 de 1966. en
concordancia con el articulo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valonzación
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribución
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza' el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada delgravamen por
dicho concepto.

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021RE028044

Ni

ATRICULA
I

020-196177

Por tanto, y teniendo en cuenta que lo solicitado en el derecho de pet¡ción es el
levantamiento de gravamen. en mérito de lo expuesto. esta dependencia no accede
a su peticrón. toda vez. que no da lugar por no haber rnscrioción alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matricula inmobiliaria objeto de estudio.
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consrgnada, puede
acercarse a la Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", ubicadas
en la Calle 52 con carrera 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanín del municipio
de Rionegrode lunes a juevesde 8.00 am a 12m y de 1 00 pm a 5 O0 pm y viernes
de B:00 am a 12:00 m y de 1 00 pm a 4:00 pm.
Cord ia lmente,

Subsecreta

LA GARCIA TABARES
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Señor
CARLOS HUGO DUQUE BOTERO
15432340
3116294905
albalucier a hotma il. com
Calle 524 N" 48- 44
Rionegro, Antioquia
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Asunto Respuesta radicado 2021 RE027 I 1 2
Respetado señor Duq ue

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 23 de
agosto de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de Ia contribución
de valorización respecto dei predio identificado con matrícula inmobiliaria 020198640. al respecto nos permitimos informarle lo siguiente

En virtud de lo estipulado en el articulo 1 3 del Decreto 1604 de 1 966, en
concordancia con el artículo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2018. se informa
que en atención al pago total de la obligacrón liquidada por concepto de contribución
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
siguiente matricula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada del gravamen por
dicho concepto:

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

ÍMATRICULA

2021R8027812

020-198640

Por tanto y teniendo en cuenta que lo solicilado en el derecho de petición es el
levantamiento de gravamen, en mérito de lo expuesto. esta dependencia no accede
a su petición, toda vez, que no da lugar por no haber inscripción alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matrícula inmobiliaria objeto de estudio
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a la oficjnas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza,,, ubicadas
en la calle 52 con carrera 50 N' 51 - 1i Antigua escuela Julio sanin del municipio
de Rionegro de lunes a jueves de 8.00 am a 12 m y de i:00 pm a 5:00 pm y viernes
de B:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm
Co rd ia lmente,
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Subsecretaria de Valorización
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Señor
JACKSON ALBERTO URAN ESCOBAR
c.c 15442940
3137094386
cata no mo n tovawi a m (óo m a il. com
C¡a 49 # 49- 14
Rionegro - Antioquia
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Asunto: Respuesta radicado 2021 RE02298S
Respetado señor Jackson Alberto

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el .14 de
julio de 2021, se eleva so¡icitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matricula inmobifiaria 02066492.

Una vez realizadas las verificaciones procedentes, pudo comprobarse que el
inmueble objeto de la petic¡ón no se encuentra a paz y salvo por concepto de

valorización.

En consideración a lo anterior, es preciso recordar lo dispuesto en los si guientes
artículos

Artículo 63 del acuerdo 045 de 2013 "CERTIF|CADO DE pAZ y SALVO un
inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de valorización. cuando
el contribuyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A sol¡c¡tud det
contribuyente se expedirá el correspondiente ceftificado'
.

Artículo 67 del acuerdo 045 de 2013 "CANCELACIóN DE LA tNSCR:pClóN Con
el objeto de que el Registrador de lnstrumentas púbticos pueda registrar escr¡tura
pública, sobre inmuebles en ios cuales se encuentra ¡nscrita una contribuc¡ón de
valorización, la Secretaría de Hacrcnda. sol¡c¡tará de oficio al Registrador de
lnstrumentos Públ¡cos la cancelac¡ón de la inscripdón de dicho gravamen, una vez
se haya pagado la total¡dad de la contr¡buc¡ón de valorización'
Así pues, le informamos que no se accederá a su solicitud de expedición de dicho
oficio de levantamiento de la medida, sobre los inmuebles objeto de la petición, entre
lanto no se encuentre a paz y salvo, por los valores mencionados con antelación.
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si

requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a la oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza,,, ubicadas
en la calle 52 con carrera 50 N' 51 - 11 Ant¡gua escuela Julio sanín del municipio
de Rionegro de lunes a jueves de B.0O am a 12 m y de 1 :00 pm a 5:00 pm y viernes
de 8.00 am a 12.00 m y de 1:00 pm a 4 00 pm
Cord ialmente,
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GARCÍA TABARES
Subsecretaria de Valorización
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Señor
N/AURICIO HERNAN RIVERA BETANCUR
c.c 71 795 616
Tel.3007752524
Notaria del Carmen de Viboral
El Carmen de Viboral - Antioquia
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RespuestaRadicado202lRE02949l

Respetado Señor Rivera Beta ncu r:
En atención a la petición radicada el dia 06 de septiembre de 2021, identificada con
el radicado del asunto. en la cual solicita información de un cobro de valorización
que se está realizando la matricula inmobiliaria N'020-2162, cuando afirma que ya
canceló la contribución, nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez revisado en nuestros sistemas de informaciÓn, no vemos reflejado pago
alguno de la contribución de valorización por la matricula inmobiliaria N" 020-2162,
por lo tanto, es necesario que allegue los respectivos soportes de pago, para hacer
las revisiones pertinentes.

En caso de que no haya cancelado la contribución puede hacerlo a través de la
plataforma creada para agiltzar dichos tram¡tes, para esto, debe seguir los
siguientes pasos.

1.

Descargue la aplicación "lmpuestos integrados"

2. Si no tiene cuenta seleccione la opción "crear cuenta" y digite los datos
solicitados en el formulario.

Si ya se encuentra registrado. ingrese con su cedula y

contraseña

3.

Elila la opción "Municipio de Rionegro"

4

SeleccioneValorización.

5.

Presione liquidar y seleccione los folios de matricula sobre los cuales desea
realizar el pago.
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Debe tener en cuenta que ros forios de matrícu¡a que reporten novedad no
pueden ser cancelados hasta tanto no se resuelva el procedimienlo que
tenga en curso.
6

una vez seleccionados ros predios que desea cancerar, oprima nuevamente
"liquidar" en la parte inferior de la aplicación.

7

una vez hecho todo ro anterior se re generara el respectrvo documento de
cobro, el cual puede cancelar en cuotas o pago total, ya sea imprimiendo el
documento y acercándose a ras entidades bancarias o por er botón de psE
que figura en cada opción.

Es importante tener en cuenta que este documento de cobro tiene fecha de

vencim¡ento del día siguienle con el que se realiza este proceso, en caso de no ser
cancelado, debe nuevamente realizar los pasos descritos anteriormente.

si requieren información adicional o la ampliación de lo aquí consignado, pueden
acercarse a las oficinas del Proyecto Rionegro se Valoriza, ubicadas en la calle 52
con carrera 50 N" 51 - 11 del municipio de Rionegro (Antigua escuela Julio sanín)
de lunes a jueves de 8.00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5 00 pm - viernes de B:00
am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4t00 pm, o comunicarse vía correo electrónico a
valorizacion@rionegro gov.co o a la línea 5204060 extensión 2021 ,2022 o 2023.
Cord ia lmente,

fVARCE
RCiA TABARES
Subsecretaria de Valorización
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Señor
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ALBERTO GAVIRIA FLOREZ
C.c 70.050 219
Teléfono: 3105430776
Correo: lafierre rad ella no@g ma
Dirección: Carrera 68 N'43 19
Rionegro, Antioquia

il.

com

Asunto: Respuesta radicado 2021 R8027 948
Respetado Señor Gaviria Flórez

En atención

a la petición presentada por usted el dia 24 de agosto de 2021

,

identificado bajo el radicado del asunto y a través de la cual solicita le sea entregado
certificado de pago de la contribuciín de valorizaclón, me permito informarle:

En la autonomia de la voluntad de las partes para celebrar acuerdos o negocios
jurídicos, no tenemos competencia con la fiducia sobre en quien recaer el pago de
la contribución de valorización, lo anlerior, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria que puede exist¡r entre el suleto pasivo y el actual propietario o poseedor
del inmueble de conformidad con los parágrafos 1"y 2', artículo 3' del Acuerdo 025
de 2016, que modificó el artículo 7'del Acuerdo 045 de 2013
A continuacrón. se le amplia el detalle sobre el articulo en mención
En el articulo 7" del Acuerdo 045 de 2013, modificado por el artículo 3 del Acuerdo
025 de 2016, estableció quienes tienen la calidad de sujetos pasivos de
la contribución de valorización. así. "Artículo 7" SUJETO PASIVO: Están
obligados/as al pago de la contribución de valorización quienes ostenten el carácter
de propietario/as o poseedores/as de bienes inmuebles, ubicados en la zona de
influencia al momento de la asignación del tributo ( .)". Calidad que debia
acreditarse al 16 de octubre de 20'1 8. fecha en la que entra en vigencta la
Resolución 939, por la cual se distribuye la contribución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza"
En el ordenamiento juridico colombiano, se adquiere la calidad de propietario de un
bien inmueble cuando se da el cumplimiento de las normas del Código Civil
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corombiano en cuanto a^ ra tradicón.de este
tipo de bienes, en er articuro 740
dispone que. 'ta tradición es Ltn modo de aaquirii
[tiom¡n¡o de rascosas, y consrsfe
en la entrega que er dueño hace de eras
oiroi, náoiinoo por una parle ta facuttad
intención de transferir et d:!-ino.,y p"iitÁ
" ú r"iáiidad e intención de adquirirto.e
que
Lo
se d¡ce det dominio se extiende a rcaos tázitros
derechos reares,,

si la compraventa se da sobre bienes inmuebres como
en este caso, er a,1iculo
'1857 dispone que: ,,1
) La venta de los bienes raices. serv¡dumbres y la de una
sucesión hereditar¡a, no se reputan perfertut
t"í"y, m¡entras no se ha otorgado
escritura pública

"ri"

(.. ),,

Respecto a ra forma en que se ,eva a
cabo ra tradición de bienes inmuebres
señala el artícuro 756 que: "se efectuará ra
tradicion áet domino de ros bienes raices
por la inscripción der tituro en ra oficina
de registro dá instrumentos púbricos,,

Lo anterior.signifrca que una persona ostenta ra
caridad de propietario de un
bien inmuebre una vez oue er,acto juridico
p"i
medio der cuar se transfiere
rtitrül
et derecho rear de domrnio de uná de esios'ú[I",
protocorizado a través
de escritura púbrica y ésta es registrada
en ra ofic-rna",
de instrumentos púbricos
del Municipio correspond iente. sóto cuando
."
.rÁpren todos y cada uno de
estos pasos, puede
jurídicamente
afirmarse

que una persona adqurere ra caridad

de propietario.

si

requiere información adicronar o ra ampriación
de ra aquí consrgnada, puede
acercarse a ras oficinas der proyecto Rionegro
se varoriza, ,¡¡.rorrÉn rá-óáüiz
con carrea 50 N" s1 - 1i Antigua escuera Ju-rio
sanín der municipio ou nián"qio d"
lunes a jueves de 8:00 am a
m y de 1:00 pÁ , S,óO p,
.12:OO
V
a 12.0.0 m y de 1:00 pm a 4:00
pm ó comunicrrru .on las lineas de atención
al
ciudadano tetéfono 5204060 ex|. 2021, 2)lj.,
2l2;.

ff;;, ;; ;"üli;

Ate ntamente,

A MARCE
oRncíR TABARES
bsecretaria de Valorización
.oorec:c Ed-,".Jo"¿-Ga egoNe.a".c

I.."

c

o-po_e-te j-,. c Jc yAsoRA cc-!e_o.-te,ádT-Srfel,vo.060.o7.o¿.0.32020

!:,ii'r!-r-rroo".Res''eDoco-oo¡er:e.J.d.coMAsoRA.co","ioll","o-.rr,aro.j8J.c/.c¿0.::o::-I

¡fr
ífw-aÉ

{%s w

L

@/rronegro govco OdAl(Rionegro @Atcalclía de Rioncgro
O@atcatdiarioncgro
NrT. B9o9o7l17.) r niro,
1, (,o'¡u n i. jp¡,

;,",ii.;'

::,:;,: :::'

:il ;I::: i,,:",,n

*,

H:;1,",^ :,orreo"'.,
ele(trdñr(ot

.1tcdldi.-ttoí0npgro gov co

ValorizaYión

1083-11-

_, {htí,

1B0g

MI]NICIPiO DE RIONEGRO
2020EN010955
(P13GD01 058505)

Rionegro,

14106t2020 08:5211

Señora:
SORETLY DEL SOCORRO CIRO ATEHORTUA
c.c. 39 455 911
Teléfono: 314 486 2091
Rionegro, Antioquia

Asunto:
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Respuestaradicado202ORE003624

Respetada señora Sorelly.

En atención a. ra petición presentada er día trernta y
uno (31) de enero de 2020,
identificada bajo er número rndicado en er asunto
oá tá reierencL
párÁto

,"
,irlt,,
copia del Acto Administrativo por medio der
."
otorgó er beneficio
-s"r"riv de
tratamiento especrar a varios contribuyentes ente
"uár
eilos
a ta "senára
-.o
i"r
socorro ciro^Atehoñúa. para er predió identificrJo
n ra matricura inmobiriaria
número 020-853'r3, ubicado en ra carrera B1 Nro. 40-78
oe municipiá-oe ái;;;;;"
r

Resolución 513

"poR LA cuAL sE RESUELVE solrclruD

TRATAMTENTO ESpECtAL,' det mes de junio de 2019

DE

si requiere información adicronar o la ampfiación de ra aqui consignada. puede
acercarse a las oficinas del proyecto Rionegro se valoriza. ubicadas-en
la cairera
49#48^-12 del municipio de Rionegro (Antiguo caruila), de runes aluevei
Já z oo
am a-12:00pTyde 0'l:00 pm a 05:00 pm y los viernes de 7:00 am
a'
OópÁ V
0'1:00 pm a 4:00 pm.

p

Cord

ia

lmente
]

)
CARLOS ALBERTO ZAP TA ZAPATA
S ubsecretario de Valorización
Anexo Uno ('l

folios)

1

oroyecto L ta1¿ Gat.o Zutuaga.abogada a'oreg.o se Valonza
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513

"POR LA CUAL SE RESUELYE SOLICITUD
DE TRATAMIENTO ESPECIAL

La secretaria de Desa.roric T_e.rrtorrar en ere.crc,c oe ras íacL¡:aces
ega,e; a¡
especiar ias conferrdas por el Decreto Mun crpal 33g de 2018 a tey 48g'ie
lggg
en concordancia con ros Acuerdos 045 de 2013 025 de 2016 y
A1'2 de ZOrs;, l,
Resolución 939 de 2018
CONSIDERANDO

Que el articulc 209 de la Constrtucrón politrca estab ece que ia iulc ón
admrnrstratva está ai se¡v,cio de 'os ,.ieaeses generaies ,1 se desa:r.ol a ccx
fundamento en los pi.rncrpros de qualdad móralrdad efrcacra. econoi¡ia
celeridad. rmparciaridad y pubricidad, meciiante ra desce.rtra rrzacró ¡ r;r
delegación y la desconcen tra c¡ón de func¡ones.

2.

Que el articulo 30 de la Ley 1437 de 20i1. refiere que las act.lacrcnes
administrativas se desarrollarán con aÍreglo a Ios prrncrpios der .ieoido
proceso. igualdad, imparcialidad. buena fe. moralidad particrpación
responsabilidad. transparencra publicidad ccordinación. efrcacra eco:r:ria

y celeridad

3

Que en uso de las atribucrones legales y ef especra las conferCas po. el
arliculo 287 317 y 338 de la Constrtución política en concordancra ccr el
artículo 235 del Decreto Ley 1333 de 1986 y et arricuto 32 de ta Ley 130 Ce
1994, modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de ZOj2, el Conceio de
Rionegro expidiÓ el Acuerdo 045 de 2013 Dat e! cuatso e.slaó/€ce e Es/3,r.: d:?
'/alorizacón dei i',tur¡ctoto de Ronegro modificado pOr los ACuerdos C25 de 2C16
y 012 de 2018

4

Que mediante Resoluc¡on 567 de 2A17 rnodrficada oor las Resoluciones 963
de 2017 . 172 de 2018 y 845 de 201E se decretaron las obras s!,sceo'rbles
de financrarse total o parcralmente con la conlribución de valorrzacrón.

5.

Que el 16 de oclubre de 2018 el alcalde de Rionegro expidió a Resclrcrorr
Nro. 939 de 2018 "Pot la cLtat se dslxbL]/e ia :cn:!'!b¿üón de v¡'crn¿cta. itr : .r,ec'J
"Rtonegro de Valonza'
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Que el ar1ículo 7" der Acuerdo 045 de 2013, modificado por er articuro 3 der
Acuerdo 025 de 2016. estabre'ó quienes tienen la caridad de sujetos pasivos
de la contribución de valorizacrón. asi: 'At1¡cuta 7, suJEfo pAStvo. Están
abtgadas/as ar pago de ra co.rttbtJción (la valanzac¡ón quteDes oslenten et
caÉcler de
praprelarta/as a poseeCares/as oe b/eres tomuebtes ubcados en ta
zona de nllLtencÉ al
;'t'}atrenla Ce ta asrgnactón dei !,1b1¡lc

/

)

el.nlooósito de garantizar er cumprimiento efectivo de ros principíos
!ue_coJr
de Equidad T,bularia, Progresividad e lgualdad en el proyecto ',Rtonegro se
tatcnza' el añÍculo 11' del Acuerdo 25 de 2016. modificado por el articulo
primero del Acuerdo 012 de 2018, determinó cuales de tos sujetos pasivos
podrán tener un tratamiento especral en el cobro de la contribucrón de
valorzación. indicando que este será concedido por el Alcalde, previo
concepto del Secretano de Pla¡s36¡6¡ o quien haga sus veces, y que dicha
secrelar,a debei'á realtzar vrSrta al rnmueble
Que en virtud del Decreto 398 de octubre 23 de 201g el alcalde del fulunicipio
de Rionegro delegó en la Secretaria de Desarrolo Territoriar ra competencra
cara resolver las scltcitudes ce Tratamtento Especral, que le fue conferrda
por el parágrafo 3' del articulo décimo tercero de la Resolución 939 de 201g.

9

QLle los Solicrlantes a nombrar en adelante presentaron solicrtud de
Tratamrento Especial por la contrjbuctón de vaiorizaoón del proyecto
R,(tt,e? c sc /AtauzA'

10 oue los m¡smos adJUntaron con su soricrtud ros medros de prueba suficientes
para establecer intc¡almente su condición de benef ciarros
1 '1.

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

12.

Que verificada la rnformacrón drsponible en la Ventanr a unica de Registro
(VUR) se confirmó que los sollcttantes son propietarios en todo o en -parte
cel de''echo rear de don¡r,rro. sobre los brenes inmuebres por ros cuares
erevaron soiicrrud de Tralar¡iento Espec al y que además se encuenlran
ubjcados en a zcna de nfluencla del proyeclo Rlonegra se Vatoflza.

13 Que en cumprimiento de ro estabrecrdo en el parágrafo 4" del articulo primero
del Acuerdo 012 de 2018 y en la Resorución 939 de 201g se rearizó visrta
a
,os inmuecles para determrnar su uso y ei Secretano de planeación
dei
Municipio de Rionegro emitió concepto previo favorable referente las
a
solrcitudes radicadas por lcs solicitantes y enunciadas posteriormente.
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'14.Que, de la revisión de las
solicrtudes presentadas. se ve.f¡có que cumpien
con 10s requisrtos señarados en ar a.ricuro Décimo Tercero
dc ra Reso ución
939 de 2018
En mérito de lo expuesto
RESUELVE
ARTICULO PRllüERO Conceder ei iratamreñto es pec ai en el cobro de
la
contribucrón de valorización en el .100% de ia c0nlr bU Ctón asignada 3
CS
solicitantes.

N"

1
2

N" de

Número de
ldentificacrón

Radicado

Nombre

Ana Drela
Franco De
Aran

2018141108 39433351
2A1ü42884

71 616 839

100a/"

Luis Felipe
Villada Medrna

66912

11aoÁ

AAEAO

Carre ra 6BD

Calle 478
N"68D"3'

3 2018143067

22 068 448

Areyáá óer
Ca rm en
Monsalve
Monsalve

4

2018143108

39 439 656

Luz Amcaro
Rlos R ios

55v.J..)

5 20r8143111

15 428 905

Jesús Augusto
R ios Gómez

6693C

6 2018143123

70 052 529

Ja

ram illo

4

B 2018143169 39 442 668

0,
l--,1

uv, w

A
q#

.

Rubiela Del
Socorro Álva rez

32 501 811

F ra

,ti\.-

50r,i.

Rubén Darío
Re 9.q9p-o--

2018143125

Dlreccrón

89204

--

7

Porcentale

Matricu la
lnmobiliaria

Calle 55 N'a32a

Carrera 6BD
N'¿ 1A_56

Calle¡ 7 B
6E a-:L'

N

Calie 2'1 N
qq^i: ,(

5904

r

45904

50

i'"

Calle 21 N
Éa^r ac

nco

Luz Dary Del
Socorro Rivas
Castaño

,l:r '., : ,.'

66¿98

l
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2A,8't432a8

15 432 168

Edisson De
Jesús Ag ude c

45931

^t

AAYo

Calle 2C N'
55AD-35

45894

100%

Calle 2C N'
55AE-38

66897

',007o

Carrera 68D
N"47A-30

Rend on

21.873.063

11 2018144255

39 440 707

'2 20r8,14596t 39 452 873

2018145924

22 A98 323
33 992 181

'5 2C',8':52O7C 21 964 944
5 2)1,8^,a57't8 7C 728769
1,1 2318158295

18 2ClB15B29C

32 416 800

3 560

298

19 2C181Ci917 10 002 753
20 2C18161920

lona Helena
Ma rtinez
Hurtado
Ma rgarlta N4aria
Garcia Jurado
Jaqueline
Presiga
Granada
._
Virgelina Osorio
Hincapié
G

1C 2018143345

'3 24,,8^,45529

43 689 460

Luz Elena
Ramírez Toro
Luz E lena Ríos
De Castaño

23 2C18i64435

Rics Gavila

-#; I &
q#
¡aÉ

66962

.,00%

,-A64 9

100%

7

Carrera 8'1
N'40-66

00%

Caile 478 N"
68D-4 8
Calle 47A
N"69-106

uarrera 55Au
N'20-33

504/o

Calle 68 D N'
47 A -668

i

Carrera 79
N'40E-53

42514

Ecnivérii ---

Echeverr Raút
De Jesús
John Faver
Bueno Tapias
ina Mlrceia
Echeverry

Gómez
Leonard oóeJesús Ramirez

'-,

Castaño
Screlly De

42i14

50%

AOlnf

5Oo/o

891 02

5C%

85294

s0%

__

Monsalve

39 457 086

39.455 911

'r

c5v

l,,4ana Nchema

Yolanda

22 2018158457 15 430 320

8531 0

45914

Ocarnpo Orozco
José Julián

Rqnán_

21 201ü62AA2

¡:.., lI

i
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N"40-37
Carrera 84
N'¿0-37

, Calle 40 N" BC

-
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lv'laria Lucelly
Jaramillo Castro
Ramiro De
Jesús Jiménez
Rave
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García Sánchez
Nelfi Yamile
Giraldo
Cifuentes
Duván Albeiro
Serna Loaiza
Martha Lillyam
l\l ora les López
Lina N4arcela
Rosero l\l ora ie s
l,lana Elv¡a
Sá nchez
Rendon
Guillermo León
A arcón Telada

1 036 926 483

40 2018147515 3.561 740
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12 2018'59140
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Oscar Javrer
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Sandra l,"4ilena
Bravo Q uiceno

6384 0

'1000/¡

Octavio De
Jesús González
Gó mez
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Juliana Maria
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Ramirez Rros
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Apto 50% Parq 50%
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5CBB-33 Apto
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2018148391
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Gloria Elena
Hrncaoré
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'.00",'.
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. Echeverl

59 2018148495

39 436 923

6C 2018148670

39 435 158

2018148866

43 701 655

62 2018148891

43 564 739
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63 2018148895 8 047 594
64

201 8148900

41 326 423

65

20181492A5

15 427 343

66

201814928',

21 664 214

67 2A18149291
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201814943C
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Castro Arroyave
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Cardona Ciro

4

1

69566

Calle 59A
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laudra Patricia
Alvarez Sotc

76322

Carrera 46 N'
38-68
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Ney Ennque
Arrieta Jimé nez
Fabrola Rendon
De Lozano
Luis Aluro
rin Gallo

lvlarra Co ns ueio

Gómez Escobar
uclrdes Cast.o
Gu trérrez

28245

5

José Domingo
Rendon Serna

7C2 58

Angela lnes
Osoro Pavas

46i35
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43 493 314
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Ruiz López
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Juan De Jesús
70 321 021

72 2018149749

71 61

73 2018142752
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70876246

75 2018149952

43 457 819

76 2018153C85

43703 178
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Ca iglerón lr4elia

Juan J osé
Otalvaro
Cardona
Luis Orlando
Muñoz Correa
Maria Rubiela
Giraldo Londoño
ñanc¡, esGa
Avendaño
Sánchez
Lu rs Angel Arras
Valencta
Patr cia Elená
Ordoiiez Rrvillas
Diana Cristina
Sá nchez
Jiménez
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Waller Monroy
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Márquez

.."::

4382A

qQol'l

l

Aptog'1461- Apto50%
Parq91 34

1

Parq50%

2286A

-

Carrera 70 N
46-23 AP 301
Calle 43 N'
69A-29/31
Calle 40AA N'
50BB-33 Apto
1101 ET 1
Calle 39C N'
69C- 1 6

43702

1^ia/^

68790

sc%

-00784

100%

Ca rrera

62
44-51

21 962 683

85

15 459 403

23^

8',5';297

.-{#'

6,

&

;á\#

Ana Ofelia
Jara miilo Henao

Luis EduarCo
Rolas Ochoa

N'474-28
Carrera 50C
N" 39-22 Apto
?_6

Calle 4B N'
628-55 Aptp
50 URB TRES
CANTOS

9604 8

864 78

5C%

Carrera 35ts
N' 32-29 Apto
301

I
)rreca,Jñ C.'e ¿l' ,., 50-OS /'!r.rt¿c o r¿u^jc Oar ,/ R,oñegro. Antroq{)¡
cBX r.. ¡;¡-) i:,.'r ,:O 60 / Cod,oo orstat O5¿()aO i Ntf B9O9O73]7-2 /
( ¡,,::

ete: ,,or.

N"

Carrera 6BB

Ra m irez

84 2t1B^5'278

I

tl

al) 1t,a,t,irra:r,.Jrreq...¡O"CC

S::'t r,ec *¡,..r ' lr)ej,.!.) !jJ. Jll

I

513
86

S,:qsá'il

..r;

20181s1304

Cla ud ia Marcela

39 455 930

Castro Flórez

'1¡,,

Ca"rr:"a 35t)
86478

N' 32.29 Aoto

507c

301

Juan De Jesús
Avendaño

87 2018151477 7A 192 181

86578

cai'e.a ió

'04)Á

30i

--!ppere_

88 2018151486

39 a36 539

B9

2018151695

15 44A.524

90 20'i8151781

39 431 259

91 2018151878

15 431 547

Libardo Anton¡o
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ARTICULO SEGUNDO Ordenar al Secretalo de ,-jac,enOa cet t\,4{.rr, r:rl i) iii:
Rione:ro o a qu,en haga sus veces. qLre adetante tas gesttcr:es f ecesar as íja. I ,ii,a
ei va or aslgnado pcr contribucrón de valonzac,cn a ,os brenes rnrnr,co
es
,Cent:f;cados anie.ormente sean asumidos por el M,nrc,pio
de Rronegrc ei vt:1uo
de lo establecido en er Artícuro prmero der Acuerdo 012 de 201g, moirficatorio
de,
a¡1;cr c 1 1 Cel Acuerdo 025 de 2013
ARTI(IULO TERCERO Notrficar el contenido de ta prsss¡1s Resolucrón los
solrcrlanies de conformrdad con lo drspresto en el artículo 317 y 3ig dei Acuerdo
023 de 2018
ARTiCULO CUARTO Contra la presente Resolución procede como
ünrco recurso
ei CC reposrcrón qUe deberá tnterponerse por eScrlto ante la Secretaria
de
oesarrcrlo Territoriar der Munrcipio de Rionegro o quien haga sus veces por
er
interesado su represenrante o apoderado debidamente consrituido. en ta
diligencia
de no:rfrcaciór personal o dentro de ios diez (10) dias srgurentes a ella

ART,CtiLO QU:NTO La presenie Resolucrón rrge a pad,r de su notrlcación
Dado en Rronegro, Antroqura el

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

'I
ANA ivlARlA
Secreta r:a d

EJIA BERNAL
Desarrorlo Terntola
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CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO

Este aviso se publica con copia integra de la respuesta al derecho de petición y
levantamiento de gravamen, durante diez (10) días en la página web del municipio de
Rionegro y se f¡ja en la Alcaldía ft/lunicipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en Ia Subsecretaria de
Valoriiación, ubicada en la calle 49 Nro. 48 - 12 (Antiguo Caruila), calle 52 con carrera 50
Nro. 51 - 1'1 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (7:00 a.m. a 17:00
pm), el día 30 de noviembre de 2021 , por el térm¡no de diez (10) dÍas, término que una vez
vencido dará lugar a que la notificación se entienda surtida. Se informa que contra esta
respuesta no procede recurso alguno.

CONSTANCIA DE DESFIJACI ó¡¡ oe Rvrso

El suscrito, hace constar que la presente NOTIFICACION POR AVISO se desftjó de
conformidad con lo establec¡do en Ia ley 1437 del 18 de enero de 201 I , articulo 69 notificación por aviso, el día 15 de diciembre de 2021, siendo las dieciocho horas (18:00).
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