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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en cumplimiento de la
ley 1437 del 18 de enero de 201 1, articulo 69 - Notificación por aviso -; notifica por

medio del presente aviso las respuestas a los derechos de petición y levantamientos
de gravamen con los radicados y la información contenida en el cuadro anexo:

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

1

2422ENEb0

A IVARCE
Subsecretaria de Valorización
Ver anexos del aviso
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NUMERO RADICADO toerullncnctó¡¡ NOMBRE COMPLETO FOUOS

1 2019 RE001517 r036932977 HOLBE R DUVIAN HENAO VALENCIA 2

2

3 2021R E036011 4297 387 7
SILVIA ELENA GOMEZ DE

ARREDONDO 4

4 201_91L4229 3449644 MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ 5

5 2021RE033185 39432659 LUCELY ECH EVE R RY GAVIRIA 6

6 2018141-864 24373065 SORANY YANEDTH GRA]ALES 7
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Rionegro.

Señor.
góL-eEn DUVTAN HENAo vALENCIA

1.036 932 977
CALLE 46 No. 55-08

Rionegro, Antioquia
61 45372-305438641 3

Asunto Respuesta radicado 2019RE00151 7

Respetado Señor

Hemos recibido su peticiÓn presentada el dÍa 29 de marzo de 2019' escrlto que se

identifica con el número t;;:;;";;" ;á tit' "i 91 
asunto' en la cual solicita

Tratamiento Especial, '"^ 
íárt"át" ' los inmuebles. con matricula inmobiliaria

número 020-8712, ar 
'etp""iJnos 

permrtimos informarle lo siguiente'

Una vez revisado en el s¡stema de gestiÓn do?Úm:1111'^:e evidencia que mediante

radicado 201 g1 16760 se ereváiJñciuá por tratamiento esoe,ar lrente a ra matrcula

inmobiliaria número 020-87i;üiil;l se emrtiÓ la iesoluciÓn 916 del 2'1 de

;;;Ü;b* del 2019 resolviendo la m¡sma'

A si las cosas, sea la oportunidad de recordarle que el Acuerdo 01 2 de 2018 estipula

que el Tratamiento especiar sl Joi-c;;;;; " 
solo,inmueble del mismo propietario

una sola vez, en consecu"".ál^" Ir p,j.ible acceder a su solicitud'

Sr requiere tnformación adicional o Ia amphación de 
'la 

aqut consignada' puede

acercarse a las oficinas o"i"póLi":rio["é'9 t1 Valorrza] ubicadas en la calle

52 con Carrera 50 # 51-1t atiü"' it"'"r' ¡rio Sanin del municipio de Rionegro

de lunes a iueves o. z oo #'"ii';d;";' v o" r oo a 500 pm : vrernes de 7 00

li á D.oo.. Yde 1:ooP m a4 oo Pm

C rálmente

A MARCE
ubsecretaria de

GARCIA TABARES
ValorizactÓn

MASORA-Iconlraro¡nteraóm'ñrstrálNo 
i¡8 -.: :¿ l: a_.'-- ":¡ '1 
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Rionegro,

Señor:
JORGE ALBERTO GARCIA VILI-ADA
CL 4'l B # 55-91/93, Rioñegro, Antioquia
614 64 53

AsL¡nto Respuesta rad¡cado 201 A1 44269

Respetado señor

Hemos rec¡bido su petición presentada el día 09 de noviernbre de 2018, escrito que
se ¡dentifaca con el núrnero rad¡cado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Espec¡al, con relación a¡ iñmueble con matrícula rnrnobiliaria número
O2O-21306, al respecto nos perrn¡t¡mos ¡nforrñarle lo sigL¡¡eñte. Una vez revisado en
el sistema de gest¡ón docurnental, se evidencia qLre med¡ante rad¡cado 20 1a 163039,
se elevó la misma solicitud por el inmueble con matrícula iñrnobil¡aria número O2O-
67135. de la cual se emit¡ó resolt¡c¡ón 892 del -12 de noviernbre de 20'18 resolv¡endo
la rnisma-

Asi las cosas, sea la oportunidad de recordarle que el Acuerdo O12 de 2018 est¡pula
que el Trata.niento Especial se concede por un solo ¡nmueble del m¡srno propietario
uña sola vez. en consecueñcia, no es posible acceder a su solicitud.

Si requ¡ere ¡nformac¡ón ad¡c¡onal o la arnpl¡ac¡ón de la aquf cons¡gnada. puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza". r¡bicadas en la Calle
52 coñ Carrera 50 # 5l -11. Antigua Escuela Julio Sanín del Municapio de Rionegro.
de lunes a jueves de 7:OO arñ a 12:OO a.rn., y de 1:OO a 5:OO p.m; viernes de T]OO
arn a '12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm.

Cordialmente,

RCIA TABARES
ubsecreta ria de V orización

Cnsr,añ Mor.ñó Gár.'./ coñ@n.nr. JundÉo MAS a'¿o2o 1s'\o-,o,o <-,/

ffiíB NÍ: E,90907317-2 / grecoóc Catle 49 n¡rr¡ero 5o ' 05 Fldae8ro - A¡ñoqu¿ Patado
M¡Jrrdpat / PAx' (57 . 4\ 52O.!O 60 / aó/éteo F'oAráL CTIP ( oor) o54o4o
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Asunto. Respuesta radicado 2021RE03601 1

Respetada señora Silvia

En la petición radicada con el número indlcado en el asunto presentada el 25 de
octubre de2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribuc¡ón
de valorización respecto de los predios ¡dentif¡cados con matrículas inmobiliarias
020- 197096, 020-197110 y 020-197141 al respecto nos perm¡timos informarle to
siguiente

En virtud de lo estipulado en el articulo 13 del Decreto 1604 de 1966, en
concordancia con el artículo 67 del Acuerdo 045 de 20'13 (Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 20'1 8, se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribución
de valorizac¡ón del proyecto "Rionegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
siguiente matricula inmobiliaria se encuentra actualmenle liberada del gravamen por
dicho concepto.

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021RE036011
020- 197096
020-197110
020-197141

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 su petición, toda vez, que no da lugar por no haber inscripción alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matricula inmobiliaria objeto de estudio

Nil B9ti907Jl7-2 / D¡rección: C¿tte 49 l'tuñero 50 - 05 Rfoóeflro - Antloouh Paiasro
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Señ ora
SILVIA ELENA GOMEZ DE ARREDONDO
42973877
31043727 41
Carrera 52N'428-45
Rionegro, Antioquia

MATRICULA

I
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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 - l'1 Antigua escuela Julio Sanin del munrcipio
de Rionegro de lunes a jueves de 8.00 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

C ord ia lmente,

ON>GRO ¡Ir

L A MARCE CiA TABARES
bsecretaria de Valorización
cla Yu raia Ecñever, G, Componenle admrñrstratvo MASORTl Convenro rñterad.n,nrstratrvo i080.07.04-015-2021

@
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Rionegro,

Señor:
A/IGUEL ANGEL GÓn.TEZ GÓMEz
3.449.644
Cra. 58 No. 37D-52
Rionegro, Ant¡oquia
3127067492

Asunto: Respuesta rad icado 2019114229

Hemos recibido su petición presentada el dia '19 de febrero de 2018. escrito que se
ident¡f¡ca con el número rad¡cado que se cita en el asunto. en la cual sol¡cita
Tratarniento Especial, con relac¡óñ al inrnueble con matrícula iñrñobilaar¡a núrnero
O2O-72146, al respecto ños permitirnos ¡nforrnarle lo sigu¡ente,

Una vez rev¡sado en el s¡sterna de gest¡ón docurneñtal, se evidencia qLte rnediante
radacado 20-191 -14229 se €rlevó solicitud por tratarniento espec¡al frente a la matricula
¡nmob¡l¡aria núrnero O2O-72146. de la cual se em¡t¡ó la resolución 516 del 28 de junio
del 2019 resolv¡endo la rnisma.

A s¡ las cosas, sea la oportun¡dad de recordarle que el Acuerdo O12 de 2O18 estipula
que el Tratamiento Espec¡al se concede por un solo inrnuettle del riisrno propietario
una sola vez, en consecuencia, no es pos¡ble acceder a su sol¡citud.

Si requ¡ere ¡nformación ad¡c¡oñal o la ampl¡ación de la aqui consignada, puede
acercarse a las Ofic¡nas del Proyecto R¡onegro se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 cor]. Cartera 50 # 5l -1-l, Antigua Escuela Julio Sanín del rnun¡c¡pio de Rionegro.
de lunes a jueves de 7:OO am a 12:OO a.rn., y de 'l:OO a 5:OO p.m; viernes de 7:OO
am a -12:OO a.m. y de 1 :OO p.l"n a 4:oo pm.

lrnente

NA MARCE GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorizac¡ón

.tó o3tasj2o21-rZ
cóñpóñéñté judd'co MAs

@ffi@

(Respetado Señor Górnez:
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Rionegro,

Señora
LUCELY ECHEVERRY GAVIRIA
39432659
3148091 558
Calle 41 N"38-40
Rionegro, Antioq uia

Asu nto Respuesta radicado 2021RE033185

Respetada señora Lucely:

En ia petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 04 de
octubre de2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matricula inmobilraria 020-484

Una vez realizadas las verificaciones procedentes en la ventanilla únrca de registro
VUR, se evidenció la respectiva cancelación del gravamen de valorización. sobre el
rnmueble objeto de la petición mediante OFICIO 912 del 2020-07 -16. según las
anotaciones número 16, con fecha del 17 de julio de 2020 del respectivo certificado
de libertad y tradición, razón por la cual resulta innecesario dar trámite a su solicituo

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N' 51 - '1 1 Antigua escue¡a Julio Sanín del municipio de Rionegro de
Iunes a jueves de 8.00 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.

I/INA MARCELA GARC¡A TABARES
$ubsecreraria de Valonzación
P'.recrc v- á^¿ Ec¡ele,' G, Ca-Dc-e-ieáa-^sl.a:va!,tASCRAC^^.e.cére,¿¡--s¡'al!a-;e!.,-.:¿.:-a¿-::

It¡UNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN036939

(P13GD01.147967)

07t1at2021 112923
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@/rionegro govro Q@AlcRionegro OAlcatdt¿ de Rionegro O @atc¿tdr¿rionegro
Nll: 890907317-2 i Diracción Catte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioquia pal¿cjo Municipal
PBx: (57'a) 520 40 60 I código Postal zlp cooE 054040 I correo etectrriniro: alc¿ldid@rionegro gov.ro#s#

Cordialmente
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R¡onegro,

Señora:
SORANY YANEOTH GRAJALES
Kr. 65 ñ'4O-8O
R¡onegro, Antioqu¡a
3226134510

Asunto Respuesta rad¡cado 201 8141 864

Respetada Señora

Hemos ¡ecibido su petición presentada el dfa 06 de nov¡ernbre de 2018, escr¡to que
se ¡dent¡fica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual sol¡cita
Tratam¡ento Espec¡al, con relac¡ón al inrnueble con matrícula ¡ñrñobiliaria número
020-46,415 y ficha inrnobil¡ar¡a ñúrnero 1782O9a9, al respecto nos perrfiit¡rnos
¡nforrnarle lo s¡guiente,

una vez rev¡sado en el sastema de gest¡ón docurnental, se evidencia que mediante
rad¡cado 20191 1Oa59 se elevó la m¡srria solic¡tud por tratamiento especial a la
rnatricula ¡nmobil¡aria número 020--46415, de la cual se ern¡t¡ó la resolución 892 del-12 de nov¡ernbre del 20'19 resolviendo la rnisrna-

C lrnente.

t\¡ARCE RCIA TABARES
Subsecretaria de alorización

3'2o2o 26¡1o¡?o\e

'co 
MAsoR convo¡io I 7-oa 01. 2o2ob't
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A s¡ las cosas, sea la oportun¡dad de recordarlé que el Acuerdo 012 de 2018 estipulá
qlte el Tratam¡ento Especial se concede por un solo inrnuet¡le del rñ¡smo propietario
una sola vez, en consecuenc¡a, no es posible acceder a su solic¡tud.

Si requiere informac¡ón adicional o la arnpliación de la aqu¡ cons¡gnada. puede
acercarse a las Ofic¡nas del Proyecto "R¡onegro se Valor¡za", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-1-l , Ant¡gua Escuela Julio San¡ñ del mun¡cipio dé R¡onegro.
de lunes a jueves de 7:OO am a 12:OO a.rñ., y de -l:OO a 5:OO p.m; v¡ernes de 7:OO
am a 12:OO a.m. y de 1:OO p.rn a 4:oO pm-

(
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coNSTANCtA oE ogsn¡RctóN DE AVtso

El suscrito, hace constar que la presente NOTIFICACION POR AVISO, se desfijÓ de
conformidad con lo establecido en la ley 1437 del 18 de enero de 201 1 , articulo 69 -
notificación por aviso, el dia21 de enero de 2022, siendo las dieciocho horas (18.00).

0 6 ENE 2022

MARCE RCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

2

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 municipto de
Rionegro y se fija en la AlcaldÍa l\ilunicipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de
Valorización, ubicada en la calle 49 Nro. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50
Nro. 5'l - 11 Antigua Escuela Julio SanÍn), en lugar público, de siete (7.00 a.m. a 17.00 pm),

el día 06 de enero de 2022, por el término de diez (10) días, termino que una vez vencido
dará lugar a que la notificación se ent¡enda surtida. Se informa que contra esta respuesta
no procede recurso alguno.
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