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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en cumplimiento de la
ley 1437 del 1B 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 informaoón contenida en el cuadro anexo:

Nff; 890907317-2 / Drecc¡ón: cáLte 49 lulmero 50 - 05 Ronegro - Anboqula Pal¡do
Murrdpat / PBx: (57 . 4) 520 40 60 / Cód¡Bo Postal- (ZlP CODE) 054040.

www,rionegro.gov.co / Correo electrónico: alcatdia6rlonegro.gov.co
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NUMERO RADICADO roe¡,¡lncnctów NOMBRE COMPLETO

1 2018153942 32s4033 s
BEATRIZ ELENA DEL SOCORRO

LoPEz cAñAs 3-4

2 2021RE033842 3340882 ]ORGE JULIAN URIBE URIBE 5

3 2021RE036407 79463108
DAVID ALEJANDRO CERVANTES

VELEZ 6

4 201814967 6 333249L 7

5 2021RE030604 1,01,71,81228
.JULIAN ALEXANDER HIGUITA

GOMEZ 8

6 2021RE033198 7173S008 J UAN RODRIGO ME.JIA RAMIREZ 9

7 2020R8001875 39432398
MARINA DEL SOCORRO ARIAS DE

oRozco 10

8 2020RE03271s 2187 01,61 BLANCA LIBIA GONZALEZ SILVA 11

9 2020RE022930 217 83077
BERTA TULIA HENAO DE

JARAMIttO 12

10 2020RE033070 39433s62 LUZ ESTELLA VARGAS BEDOYA 13

11 2021RE019337
CARLOS EMILIO ARBELAEZ

HINCAPIE
L4

FOLTOS

JAIME ORTANDO RAMIREZ

VALENCIA
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Valoriaación
Rioriégro

12 2020R8O26626 70287 679

RION»GRO

ALONSO DE J ESUS SANCHEZ
15

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

0 6 ENt 2022

A IMAR cRRciR TABARES
ubsecretaria de Valorización

er anexos del aviso

Nn 890907J17-2 / Drecclón: Gt[e 49 ttilrflero 50 - 05 Roneflro - Anüoouta Pa]-ado
i¡urrdpat / PBX : (57 . 4) 5lo 40 60 / Códr8o PostaL (7tP CODEJ 054040 '

www.rloneBro.Bov.co / Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

13 2021RE035991 1036938534 ALEJANDRO ZU LETA DUQUE 16

2021RE034416 43424033 B EATRIZ LILIANA OCHOA RUIZ L7

15 2021,RE028020 21-96351-2 ROSA MARIA GARCIA VALLEJO 18

16 201813 9 371 15425180 LIBARDO EMILIO TABARES ALZATE 19

17 2021RE034187
MARTHA CECILIA SANTAMARTIN

]IMENEZ 20

18 2021RE034386 8297 689 J ESUS ANTONIO BERRIO RESTREPO 27

19 2027R8032221- 8 2 81636 22
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FECHA 2021/1

Rio neg ro,

Señora
BEATRIZ ELENA DEL SOCORRO LÓPEZ CAÑAS

c.c 32.540 335
Tel: 3'1 391 74- 31 1 3338446
trizbel6hotmail. com
Calle 25A - # 56A - 31- Urbanización Pietrasanta
Rioneqro, Antioquia.

Asunto: RespuestaRadicado2018153942

Respetada señora Beatriz Elena:

EnatenciónalapeticiÓnpresentadaporustedeldia23denoviembrede
,018. identificada bajo el radicado del asunto, y a través de la cual solicita se

erptique cómo se cálculó la contrabución por valorización para el fo¡o de matricula

rnmobiliaria N" 020-96406, y asimismo Ie sea recalculada dicha contribución toda

vez que el área del predio én menc¡ón es menor a la que figura en el cobro de la

contribución, me permito informarle:

La contribución por valorización se calcula sobre avalúos especiales que permiten

determinar el benef¡clo que cada uno de los predios recibe por las obras públicas

elecutadas o proyectadas. Lo anterior, dado que dicho gravamen está diséñado

"á¡1o 
rn, fuente de financiación para la ejecución de obras públicas y en esencia

busca la recuperación de aquellos gastos en que ha incurrido la administración

municipal para la realización y eiecución de las obras de interés pÚblico, que

conlleva a un incremento en el patrimonio de los bienes que se encuentran en la

zona de influencia del ProYecto.

Para entender mejor cómo se realizÓ la distribución de la contribución por

valorización entre las personas a las que les corresponde pagarlo, deben tenerse

en cuenta los siguientes aspectos:

1. La valorización fue autorizada por el concejo Municipal a través del Acuerdo 045

de 2013, con el que se establecieron las pautas generales para que ésta pueda ser

cobrada en el Municipio de Rionegro.

2. El proyecto " Rionegro se valoriza" fue desarrollado a partir de la teoria del

beneficio general, lo que implica que la contribuciÓn se paga por el mejoramiento de

la calidad de vida que las obras le generan a todos los habitantes del Municipio y no

sólo a los propietarios de predios o los inmuebles más cercanos a ellas.

Q/rionegro Bovco O@At(Rione8ro OAtcatdía de Rione8ro C O¿tcaldiarioñcgro

Nlf: 890907117-2 I Oireccióñ C¡tle 49 N 50 - 05 Rione8ro. Antioquia Pat¡cio Muñicip¡t

PBX: (S7+4) 520 40 60 I Coda8o Post.rl ZIP tOoE 054040 I Correo ele(troni(o. ¿icatdr¡@noñe8ro 8o,, (o
,:eg#

1os3 11-53ñ l



\lalorizac¡óÍ
YHEtrnet RIOMGRO

'.' i,i,,.,"':.",-' ;,;":. f\dS

3. La Resolución 939 de 2018 por medio de la cual se distribuyó la valorización
declaró zona de influencia todo el l\runicipio de Rionegro, lo que significa que todos
los propietarios o poseedores de los predios e inmuebles ubicados dentro de e
deben pagar el valor de la contribución por valorización.

4. Para determinar el valor que los habitantes del Municipio de Rionegro deben
pagar por valorización, se usó el factor de la capacidad económica de la tierra que
usted puede identificar como él (CET) y que representa la mayor utilidad o el
aumento de la rentabilidad que pueden llegar a generar los inmuebles por la
realización de las obras.

5. Los avalúos usados para calcular el valor unitario de la t¡erra (VUT), es decir el
valor por metro cuadrado que se le asignó a los inmuebles como factor para liquidar
la valorización, fueron realizados por la Lonja de propiedad Raiz de Medellín en
puntos específicos del Municipio y no en cada uno de ellos, de ahí, que los valores
resu¡tantes no representan el valor comercial ya que se diseñaron técnicamente con
parámetros especiales aplicables a la valorización

6. como los avalúos de la ronja no incluyen ras limitaciones o afectaciones que
pueden tener los inmuebles: servidumbres, vias, rondas hídricas (quebradas,
nacimientos de agua) torres eléctricas con cuerdas de alta tensión, riesgo de
movimientos en masa (derrumbes, deslizam ientos), cercanía ar aeropueño, la
norrna desarrollo el proceso de factorización que es la forma técnica utilizada oara
contemplar todas estas limitaciones al momento de liqurdar la valorización.

En ei caso de Rionegro, fueron 11 ros factores apricados a cada inmuebre, a saber.
construcciÓn, limitaciones, topografía, compromiso vial, cono aeropuerto, factor
riesgo, uso, potencial, consolidación, suelo - cemento y factor cero. Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que respecto de cada inmueble se restó el área requerida
para las obras del proyecto (en caso de que fuera necesa,o), y se tuvo en iuenta
el porcentaje del derecho de cada propietario en dicho inmueble, para llegar asi a
la determinación de la capacidad de la tierra por cada matricula inmobiliará o ficha
catastral.

Queda claro entonces que la contribución de valorización se liquida a partir de
factores técnicos totalmente diferentes e independientes del valor del avalúo
catastral o comercial del predio pues este proceso obedece a la aplicación de
fórmulas matemát¡cas que aplican todos los valores asignados técnicamente para
los factores antes relacionados sin considerar los valoreJcatastrales. Es importante
aclarar que la aplicación de los factores arroja valores únicos para cada inmueble
pues todos los predios cuentan con características totalmente diferentes que los
hace únicos sin importar su cercanía.

Respecto al área del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 020-96406, una
vez revisada la información del edicto em¡tido por la resolución 93g del 201g y la

Q/íonegro gov.co OG,AtcRionegro OAlc¿tdi¡ de Rionegro It Oatc¡ tdia.ione gro
NIT: 890907317,2 | Orrec.,oñ C.r e 49 N.50 - 05 Rrone6ro, Antioqui¡ p.lt.icio Muni(ip.rt
P8x: (57'tr) 5204060 todrgo post.ir:zrp cooE 054040 lcorreoerectronico:¡tcardr¿@rionegrogovco
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ficha predial N'12264440 se evidencia que el valor de la variable área del predio es

correcta con un valor de 84,50 m2 toda vez que la información emitida y
suministrada por el Departamento Administrativo de PlaneaciÓn - Dirección de

Sistemas de lnformación y Catastro es la que se tomó en cuenta para el cálculo de
la contribución por valorización.

(Y1aS

ÁREA rorAl I.olE: 8,t e' (o[.rlclr¡¡T[ D! coPRoPI¡DAD rr¿

COLñf}AilTES #::_sLR 6l ( ¡0410: lo l77cd¡ . r¡l'¡.- 05¡150)@ol tol7jo@¡rD)o@aaosl-lt 61,l0010:¡0l7o(Ól6.\7t 0túllol0o0l¡0lrml

6¡r,colo)10¡770@l¡ . NPN Otóllo l@lol77oo2Jm(m!'ioilt . cl.2ta l§oRTE 6lrlml02l0l7,m¡9 \?i_

ólJtmlollOlroo0ol NPll Otólrol@2lol:r7oootoooooooooE6T} ó1,¡mt0)1017'0'ol6 lt?x 0'6l'0ll'@o210

tl0stración 1. Recarte tcho prcdtol N'12264444.

De conformidad con lo anterior el área técnica conceptúa de forma NO favorable la

modificación de la variable área del predio identificado con FMI 020 - 96406 por lo

cual si persiste la inquietud respecto a esta variable debe dirigir la solicitud a la

autoridad correspond ie nte, que en esle caso es la dirección de sistemas de
información - catastro.

lgualmente, después de verificar en los diferentes slstemas de información de

carácter público, así como en las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valoriza"
se constató que mediante radicado N' 2019116674 se presentó solicitud de
tratamiento especial sobre el bien inmueble con matricula inmobiliaria N" 020-
96406 el cual fue otorgado mediante resolución 686 del 02 de septiembre de 2019
y fue debidamente notificado mediante correo electrónico el día 20 de octubre de
2021 .

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oflcinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la

Calle 52 con carrea 50 N" 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanín del municipio de
Rionegro de lunes a jueves de B;00 am a '12;00 m y de l: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 o comunicarse con las lineas de
atención al ciudadano teléfono 5204060 exl 2021 .2023,2022.

Cordialmente,

A I\4ARC ARCiA TABARES
ubsecretaria de valoy*fn

oya/Co^tlneñte:Jr;drc.MASORA,Colver.o.le,aornsi¿tv0 080.007.04.¡1!.2t2'Relactc ls¿oeiMa4 .e¿ Bed
Re!,só Llrsa Ferñá¡da Echever¡ Restrepo / Compcñe¡te lur d co MASORAT Coi!e¡ o nieradra nrst.ál,vc 1OBC.CC7-04.:.5.2c2
F e..a 2ot.,ci2a21
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Rioneg ro,

RI.JNIGRO
J'1'f[ {tlaS

Señor
JORGE JULIAN URIBE URIBE
3340882
3122860202
uribea@une. net.co
Calle 11 Sur N' 25-172
Rionegro. Antioquia

Asu nto: Respuesta radicado 2021 RÉ.033842

Respetado señor Uribe:

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 07 de
octubre de2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matrícula inmob¡liaria 020-
193639, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente.

En v¡rtud de lo estipulado en el articulo 13 del Decreto 1604 de 1966, 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 20 j 8. 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 del gravamen por
dicho concepto:

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO MATRICULA

202r RE033842

Por tanto, y teniendo en cuenta que lo solicitado en el derecho de petición es el
levantamiento de gravamen, en mérito de lo expuesto, esla dependencia no accede
a su petición. 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 información adicional o la ampliación de la aquí consignada. puede
acercarse a la oficinas del Proyecto de valorjzación "Rionegro se valoriza", ubicadas

\lT 89C90¿-?17-2 / Direcciónr Glle 49 NumerJ 5C - 05 Ronep-o - A,.rir()oula pa|¡[,o
Murxc o3r / PBx l\1 , 4) 52O 4A 60 t (óot8o pcl5ral 

fZlp COOEJ O5,,OqO

www.rionegro.gov.co / Correo electrónico: aLcatd¡a@rionegro.gov.co
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en la Calle 52 con carrera 50 N' 51 - '1 1 Antigua escuela Julio Sanín del municipio
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.

Co rd ia lmente.

t A N/ARCE CiA TABARES
bsecretaria de Valorización

\rT: 89C907311-2 i Urpcclón: Catle 49 \úr¡ero 5C -

Mudopai / PBx: (57 ' 4) 520 40 60 / Códgo Po5rat
05 Ronegro - AnmqJE Pal¿ch
(zP coDE) 054040
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Rionegro,

Señor
DAVID ALEJANDRO CERVANTES VELEZ
79463108
3144887806
dacvez@outlook. com
Carrera 5 B N"17
Rionegro, Antioquia

MUNICIPIO OE RIONEGRO

2021EN039773
(P13GO01 152313)

28h0t2121 16:25 02

KMONTOYA

I ü.r E:J

I

A\#retrry
,littl

.4:-{..-.
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Asunto. Respuesta radicado 2021 RE036407

Respetado señor Cervantes

En la petic¡ón radicada con el número indicado en el asunto presentada el 27 de
oclubre de 2021 . se eleva solicitud de levantamrento de gravamen de la contribución
de valorización respecto de los pred¡os identificados con matrículas inmobiliarias
020-201499, al respecto nos permitimos informarle lo 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 articulo 14 de la Resolución 939 de 2018. se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por conceplo de contribución
de valorización del proyecto "Rronegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada del gravamen por
drcho concepto.

MATRICULA

2021RE036407 020-201499

Por tanto, y ten¡endo 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 parle
del Municipio de Rronegro en el fol¡o de matrícula inmobiliaria objeto de estudio

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada. puede
acercarse a la Oficinas del Proyecto de valonzación "Rionegro se valoriza", ubicadas

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

NIT 890907J17-? i Dlrerclóni Crlie ¿9 Número 50 - 05 tuoñegro - Antoq(¡la Pa.aclo
MLncD¿. / e8X (57 . ¿) 520 ¿0 60 i aóúrgo oostalr cl'e coco 0r,¿0"c

www,ñonegro.Sov.co / Correo electrónico: atcaIdla0rloneBro.Bov.co
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en la Calle 52 con carrera 50 N" 51 - 11 Ant¡gua escuela Julio Sanín del municipio
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 4100 pm

Cordialmente,

L A ÍUARCE CiA TABARES
bsecretaria de Valorización

Yulana Ec¡ever G i Ccmponenie ¿drn nrstatrvo [,1ASORA/Conve¡ o ñteradm nrslratrvo r08O-07-04-015-202]

&w \Í 89390817-2 / Drpcctón Cdte 49 r.úrEro 50 - 35 Ronegro - Añtbolta p3laca
illni.D€r /' cBx 151 .1)52O406C tCódEo posraL (Zrp tOCó OS¿O¿C'

www.rioneBro.gov.co / Correo etectrónico: atcald¡aBrionegro.gov.co
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Por otra parte, y respecto del plazo o térrfiino para presentar dicha solicatud, el
parágrafo 4 del articr-rlo décirno tercero de la ResolLrc¡ón 939 del 16 de octLrbre de
2018. conternpló uñ térrn¡no cuatro (4) meses así: los prop¡etanos y posee<Jores
que (Teseen hacerse benefic¡arios del tratafiliento especial tendrán un plazo rñáxt¡¡1o
de cuatro (4) ¡r¡esos para prosentar la solic¡tud aespa2ctiva a part¡r de la fecha de
publicac¡ón del presente a<:to adrn¡n¡strat¡vo" , plazo que, adernás, fue alnpliado a
través de la Resoluc¡ón 5"17 del 24 de .¡.ayo de 2019, y para los efectos que nos
competen. expiróel pasadotreinta y uno (31) deJu¡iode 2O19. Estas fechas fueron
deb¡dameñte inforrnadas por los distintos med¡os de cornun¡cación disponibles en
nuestro rnunicip¡o, tales como rad¡ales, medios escritos y comun¡cac¡ones oficiales,
asi corño avisos en puntos de concurrencia.

Después de verif¡car en los diferentes s¡sternas de inforrnacióñ de carácter pútnlico,
asi como en las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valoriza" se constata que
a la fecha las matriculas inrnobil¡arias No O2O-14937, O2O- 91607 no presentan
solicatud de Tratam¡ento Especial y el plazo legal rnáx¡rno para radicarla fue hasta el
treinta y uno (31) de iul¡o de 2019 como ya se ¡ndicó, por lo cual se concluye que de
ser presentada esta estar¡a externporáneamente

Por úttirno, aunque entendemos su s¡tuación persona¡, debemos informarle que el
rnarco jL¡ridico que regt¡la el proyecto Rionegro se valor¡za no conternpla las
circunstancias expuestas en su solicitud corno causales que derr lugar al ajL¡ste del
pago o la recons¡deración de este, Ahora bien, le hacernos la invitac¡ón para el pago
de la Contribuc¡ón de valor¡zación. para evitar la declaración de
la cláusula aceleratoria para el cobro coact¡vo, recuerde que con el curnplarniento en
el pago de la Contr¡bución de Valorizac¡ón estas aportando al desarrollo y el
progreso. de esa rr¡anera "Rionegro se Valor¡za".

Si requiere ¡nforrnación adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto R¡onegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N' 51 - 11 Antigua escuela Julio San¡ñ del rnun¡c¡pio de Rioñegro de
lunes a jueves de B.OO am a 12:OO rn y de 1:Oo prn a 5:OO pm y viernes de B:oO am
a 12 OO m y de l.OO prn a 4:OO prn o cornun¡carse con las líneas de atención al
ciudadano teléfono 5204060 ext. 2021 ,2023,2022.

Cord¡almente,

ARCE RCIA TABARES
S Lrbsecreta ria de Valorizacióñ

E.h.;." R..k.po / c.mpoñ.^t rurid'co !6sor. / 2o2 ' I e

(

&s@ (h/.¡oneE.o Bow.co C, dal.R¡oñegro rl,Al<¿td,a de R¡onc8.o ttélatcátd¡.rioñe8ro
Nrf: A9O9O7317-2 I Oir€<<ió^ C.!(ie (9 N'50 05 R¡oneB.o. añtioqu¡¡ palá<io M!^¡<¡P.rl
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Rionegro,

Señor
JULIAN ALEXANDER HIGUITA OOMEZ
ldentificado con C.c. 1.017.181 .228
Teléfono 3136126924
Correo. echevercarl 0@hotmail.com
Dirección: CARRERA 56e No 26e 30, Torre 8 Apartamento 401 de Ia

URBANIZACION CONJUNTO RESIDENCIAL PIETRASANTA
Rionegro, Antioquia

Asunto. Respuesta radicado 2021 RE030604

Respetado señor Higuita Gómez

Cordial saludo,

En atención a su petición radicada el dia '15 de septiembre del 2021 . identificada
con el radicado del asunto y a través de la cual requiere, se le reintegre lo pagado
por concepto de valorización sobre el FMI-95666, le informamos lo siguiente:

Después de ver¡ficar en los diferentes sistemas de información de carácter pÚblico,

así como en las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valoriza" se constató que
a través del Radicado 2018164805 del 12 de diciembre de 2018, se presentó
solicitud de tratamiento especial sobre FMI: 020-95685, 020-95666 la cual fue
resulta mediante resolución N"2207 del 1 de octubre de 2021 , en la cual se le niega
el tratamiento especial por la causal de no existencia de obligación o tributo vigente,
al constatar que su obligación por concepto de Contribución de Valorización ya fue
cancelada en su totalidad, toda vez que se realrzó el pago total de la obligación el
dia24 de agosto de 2021 , a través de los documentos de cobro N'202100596664
y 202100596666.

Agradecemos su responsabilidad y compromiso, pues con su pago, estamos
construyendo obras de gran impacto que meloran la calidad de vida de todos los
Rionegreros, pues Juntos Avanzamos Más.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN039419

(P13GD01.144315)

2711012421 A9:0020
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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 Ant¡gua escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro de
lunes 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 o comunicarse con las lineas de atenc¡ón al
ciudadano teléfono 5204060 ext 2021 ,2023,2022.

A tam e nte,

A MARC GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Proyeclc D;egoAlexandefPrneóaHefera/CoñponenleJurdcoMASORAiConvenrorñleraomr¡r!rrat!0015de2021 r -Revso Ljis¿Fer.a.JaEc¡everRestrepo.Cc¡¡pc¡e.iej!irdcoMASORdCcrlen,o,¡:eraoñnsvatvoCl5de2O2l¿e-
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Asunto. Respuesta a radicado 2021RE033198

Distinguido Señor MEJIA RAMIREZ

De manera respetuosa, me permito dar respuesta al radicado del asunto, donde

solicita se expida paz y salvo de valorización a los predios identificados con

matrículas inmobiliarias Nros. 020 - 1177 y 020 - 24905, lnformándole que una vez

revisado el sistema se verifica que se encuentra al día en el pago de cuotas pero,

no se refleja un pago total de la obligación.

Así mismo, y en aras de brindarle una información clara y oportuna le informo la

manera como debe realizar el trámite de solicitud de paz y salvo asi.

HOJA DE VIDA DEL TRAMITE DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL

1083-11-5:1,!t

R ioneg ro,

Señor
JUAN RODRIGO MEJIA RAMIREZ
c c 71 739 008
Calle 85 No 43 B - 97
Medellín - Antioquia
Ce| 3147014000

En qué consiste el trámite

Requisilos necesarios para el trámite

Costo del trám¡te

I\IUNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN039426
(P13GD01.147982)

2711012421 A9:10:03
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Este trámite lo pueden realizar todas aquellas pe:sonas natu.a es o
luridicas que requieran obtener paz y salvo Muntctpal Dcci.rn"ento
que es necesario para adelantar otros trámites admtnst.aivos
internos o externos, comerciales, judiciales y de cualqurer otra
ind ole

trámite o certificado de existencia o representacrón legal
'/ S¡ es un tercero, autorización original del titular de la tnformaclón

ocumento de identidad original de la persona que reaitza et

ue se suminlstrara con fotocop¡a de cedula del propietaro
ncontrarse a paz y salvo en todas las obligaciones con ei

t\4 un c o

@/rionegro gov(o OciAt(R¡oncgro eAlcaldra de Rionegro lDd¿tc¿tdiarioncgro
NlTi 890907317.2 I oirección C.itte 49 N 50. OS Rionegro. Antroqulr piit¡(io Muni(ip,rt
PBX] (57+a) 5204060 r codigo post,rl. zrp cooE 054040 r corr€o electronaco: ¡r(ardr¿GDnon egro fiov ( 0

Luga r donde se
rea liza el pago C uentas Bancarias
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I I Forma de pago
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Tarjeta crédrto
Tarjeta debrto
C heq ue
Efectivo
PSE

Pasos para realizar el trámite

'1. Solrcrtud verbal presencral ante la Subsecretaria de Rentas
2. Si el documento es solic¡tado por otra persona diferente al

propietario debe presentar su documento de identidad y
autorización original con fotocopia de la cedula del
propietario

3. El paz y salvo se expide en un plazo no menor a tres dias
hábiles después de haberse efectuado el pago de las
obligaclones o los tributos debido al t¡empo que tarda la
operación bancaria en reflejar el pago

Oependencia donde se realiza el trámite: Secretaria de Hacienda

Area donde se realiza el trám¡te:
D¡recc¡ón: CR 49 # 48 - 04, Subsecretaria de Rentas
Teléfon os: 520 40 60 Ext 1120, 1121, 1122, 1123 y 1124
E-mail: rentas@rion eqro. qov co
Página Web: www.ronegro.g0v co

Hora rio de aten c ¡ón: Lunes a lueves de 8 00 a 11 50 a m yde 100a450pm y tos
vrernes de 8:00 a 11 50 a m. y de 1:00 a 4 00 p.m

Princ¡pales normas que regulan el trámite Acuerdo 023 de 2018. Art 597

Tiempo para la solución del trámite: 3 d ias hábiles

Producto que se obt¡ene: Paz y Salvo lvlu nicipal

Forma en que se recibirá la respuesta: Personal

Este documento tlene una vigencia de Treinta dias calendano
siempre y cuando este ai dia con el tflmestre vigente

@/rionegro gov.co OdAt(Rionegro OAt(aidta de Rionsgro {0 OattaldiarioncBro

Nll 890907317'2 I Oirección C.1tte 49 N' 50 - 05 Rioñegro. A.tioqui¡ P.rta(io Municipal

p8x: (57,4)5204050 I codigo post.rl: zlpcoDE054040 I Cofreo ele(troni(o: rlc¡ldirtanoñe8ro Eovco

Observaciones:

Este trámite fue modificado el 17 de abril de 2018

Cualquier información adicional con gusto será atendida

Co lmente,

MARCE ARCIA TABARES
ubsecretaria de VálorizaciÓn

royecló SandraEtena EcheverrL/ Compoñe¡re luridrco MASORDJ Convenro rnieracr¡riisl.al,vo 1080 07 0¿ 015_2C21 I
ev,só Lu,sa Fer.anOa Echeve(r Restrepo / Componerle,uridLcoMASORA,/Cc¡veoiorñleraor¡rnrstra¡volOAO_OZ.Oo_O,S-.202, I.F

A\#

- Entidades
bancarias aliadas.

- Qfrcrna de Rentas
- Pagos en linea

No aplica

.dá' ret13,

I

Subsecreta ria de Rentas
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Rionegro,

Señ ora
N/ARINA DEL SOCORRO ARIAS DE OROZCO
39432398
6147637 -3174538282
Carrera 64 A Nro. 41b - 45, Barrio el Porvenir
Rionegro, Antioquia.

Asunto Respuesta Radicado 2020RE001875

Respetada señora Marina Del Socorro:

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN038002

(P13GD01 150356)
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En atención a su pelición radicada el dia 20 de enero de 2020, identificada bajo el
número indicado en el asunto, y a través de la cual solicita revisiÓn de la contribuciÓn
por valorización sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula
inmobiliaria número 020 - 53857 y ficha inmobiliaria nÚmero 17806461 , en razÓn a

informe técnico expedido por la Subsecretaria de Gestión del Riesgo identificado
con numero de radicado 2018104391, me permito informarle que.

Al revisar la información brindada por la geodatabase catastral 2019-2020 y las
variables de cálculo emitidas en el edicto para la asignación del valor de contribución
del predio objeto de estudio. Se evidencia que, si fueron tomadas en cuenta las
áreas de amenaza que afectan el predio.

q /rionegro.gov (o OAAI(Rioncgro OAlcaidl¿ de Rionogro @ d¿tc¿idi..rrronsgrs
Nlri 890907317'2 r orreccion ca[p 49 N' 50 - 05 Rionegro, Anrioqui¡ p.rtacio Municip¡l
PBX: (57i() 520 40 60 I Codigo posr¡liZlp CODE 054040 I Correo electroni(o ,rlc,ttdr.ilJlflonctro ilov(.,'#sffi
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Luego de ser verificada la información en la geodatabase catastral 2019-2020. Se

evidencia que, estás áreas de amenaza, corresponden a un total de 791 ,79m2.

En consideración a las revisiones realizadas por parte del área técnica del proyecto
"Rionegro se valoriza", se evidencio que no hay error alguno y que fueron tomadas
en cuenta todas las zonas de amenaza para el cálculo de la contribuciÓn del predio

identificado con matricula 020-53857.

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' 5'1 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del municipio de Rionegro de
lunes a juevesde 8 00 am a 12:00 m yde 1 00 pm a 5 00 pm yviernesde 8:00 am
a 12.00 m y de l:00 pm a 4.00 pm

Cord ia lmente,

A MARCE RCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Froye.lc lsabel Má(inez Bedoya, Co.¡poneñte l"r d,cc MASORd Convenro,nleiaom,n,slrálrvo 1080 07.04-015_2021
Revrsó Llrsa Fernanda Echevern Restrepo / Componente turloico MASORA/ Conveñro,ñteradm¡n,slrarvo 1080-07-0a.015 2021 ¿ E'
Fecra 04/1C/2021

@ /rionegro gov.ro O OlAtcRronegro OAtc.rldr.r dc nionc8ro @tA'rlcdidi'rrioncBro

|.¡1f890907]]7.2lDife((¡ont¡lLe49N.50'o5Rione8ro'Antioqu¡¡p.rta(ioMuni(ipat
p8x(57.4)5204060lcodi8oPost¡tlzlPcoDE054040lCorreoele(troñl(o:al(.]tdi¡orlone8roEoV(o#tsm
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Señora
BLANCA LIBIA GONZÁLEZ SILVA
c.c 21.870 161
Carrera 48 Nro. 60a-16 EL LAGO
3105999705 - 5317420
Rionegro, Antioquia.

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2020EN028498

(P13GD01.092560)

1711212O2O 10:24:11
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Asunto: Respuestaradicado2020RE032715

Respetada señora Blanca Libia.

En atención a su petición radicada el dia doce (12\ de noviembre de 2020.
identificada con el radicado del asunto y a través del cual solicita levantamiento de
gravamen por valorización del predio identificado con la matricula inmobiliaria Nro.
020-13410, nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez revisada la ventanilla Única de Registro (VUR), se evidencio en la

anotación Número 17 del 17 de julio de 2020. la cancelación de la providencia
administrativa por gravamen de Valorización, emrtido mediante oficio 912 del 2020-
07- 16

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 solicitud, toda vez que, dicho gravamen actualmente ya se encuentra
cancelado por parte del Municipio de Rionegro

Se requiere información adicronal o la ampliación de la aqui consignada, puede
acercarse a Ia Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", ubicadas
en la Calle 52 con carrera 50 N' 51 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del municipio
de Rionegro de lunes a jueves de B: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.

Cord ialmente.

LINA MARCELA GARCIA TABARES
§ubsecretaria de Valorización

Proyecló Glofia Cardona Serna/ Compoñente iuridEo MASORA/ Conven o rnlerádmrnrstativo 1080-07-04-013-2020
Revrsó Lursa Fernánda Echeverr Restrepc,/C orñponenle JUridiao MASORA/ Conleñ¡o interadr¡ n slratvo 1080-07-04.013-2020 1¡-

MT: 89090817-2 / DrEcclóft catte 49 lürn€ro 50 - 05 RlúErm - Anioola Pal¿clo
Iilulcrpál i PBX : (5? . 4) 520 40 50 / Códrgo Postat (ZtP COOÓ O5lto40.

wwv/.rlonetro.gov.co / Correo etectrónko: atcaldheñúegro.gov.co
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Rionegro,

Señora
BERTA TULIA HENAO DE JARAMILLO
21783077
3005337498
CaffeG 47 No 53-07
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2020RE022930

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 01 de
septiembre de 2020, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la
contribución de valorización respecto del predio identif¡cado con matrícula
inmobiliaria 020-67753.

Una vez realizadas las verificaciones procedentes en la ventanilla única de reg¡stro
VUR. se evidenció la respectiva cancelación del gravamen de valorización, sobre el
inmueble objeto de la petición mediante OFICIO 1319 del 2020-12-01 , según la
anotación número 4, con fecha del 12 de diciembre de 2020 del respectivo
certificado de libertad y tradición, razón por la cual resulta innecesario dar trámite a
su solicitud.

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 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del municipio de Rionegro de
lunes a jueves de 8:00 am a 12,00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm y viernes de B:00 am
a l2:00 m y de I :00 pm a 4:00 pm.

Cordialmente,

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN021183

(P13GO01.080585)

17lOü2421 oA:59:12

AISOTO

L MARCE TABARES
bsecretaria de Valorización

c1ó 6 ona Cardoia Serñe/ Cornponeñte ádminr.rratrvo MASORAJ Conv6nio rnle€dmrnrstr6lrvo 1080-07-04-015-2021

Lrna Márie Cesl¿ño Reñir.¡ / Prolo3ioñál Esp€cielizada G3 / Subsocr¿laria d€ Valonzación

@/rionegro.gw.co O@AlcRionegro QAtcatdía de Rionegro a@alcatdiarionegro

Nn;890907317-2 I Dirección CalLe 49 N'5O - O5 Rionegro, Antioquia palac¡o Municip¡t

pBx: (57+4) 520 40 60 I código Po5taL ZIP CODE 054040 I Correo etectrónico: atcaldiaarionegro gov.coffiffií @
l-:1'

Respetada señora Berta Tulia :
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Señora
LUZ ESTELLA VARGAS BEDOYA
c c 39 433.562

Contacto: 3113983382
Cra 50 N' 52 A-90
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2020R8033070

Respetada señora Luz Stella

En atención a su peticrón radicada el día 18 de noviembre de 2020, identificada con

el radicado del asunto y a través del cual solicita levantamiento de gravamen por

valorización del predio identificado con la matrícula inmobiliaria Nro. 020-24983, nos

permitimos informarle lo siguiente:

Una vez revisada la ventanilla Unica de Registro (VUR), se evidencio para el

inmueble con matricula inmobiliaria N'020-24983 en la anotación Nro. 8 del 20-10-

2020,la cancelación de la providencia administrativa por gravamen de Valorización,

emitido mediante oficio 1 050-1 175 del 2020-1 0-1 9

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 solicitud. 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 aqui consignada, 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

NTf; 890907317-2 / Dr€cción: Catte 49 tt]rnero 50 - 05 RloneRro - Anflooúa Palado
MunlclpaL / PBX: (57 r 4) 520 40 60 / Cód{8o PostaL (7rP CODFJ 054040.'

www'rlonegro.gov.co / Correo etectrónlco: alcatdla@rlonegro.tov.co
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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.

Cord ia lmente,

INA TúA LA GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

E l, sa Roberta O rppolrt Romero/ Componenle jurid€o MAS OR ,/ Coñvenro ¡nte.admrñrsrralvo 1 OBo,07-04-0 1 3-2020
Revrsó L ursá Fernañda Echeverfl Restepo/C om poñente luridrco MAso R aú c onvenro rnteradmm rst.ativo 1080,07-04 -o 1 3-2020 1.8 .

RIONiGRO
r,¡r,í{ii q'J--rrlz- a{,tOt {ttdS

Nlf: 89090817-2 / Cl-eccÍáft Cdte 49 NíEro 50 - 05 Ronecro - Anuoq.¡a Pala€lo
lAridpd / PBx : (5? . 4) 520 40 60 / CódBo posral (Zp COOo 054040.
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Rionegro,

Señor
CARLOS EMILIO ARBELAEZ HINCAPIE
c.c. 8230775
5612200 - 3117485787
iotaotarbelaez0l @g nail.com
Cra 46 30-260
Rionegro, Antioquia

Asunto Respuesta radicado 202"1 RE019337

Respetado señor Carlos

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 11 de

lunio de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribucrón
de valorizacrón respecto de los predios identificados con matrículas inmobiliarias
020-91042 y 020-91045. al respecto nos permitimos rnformarle lo 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 2013 (Estatuto de Valorización
del mun¡crpio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atención al pago total de la obl¡gación 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

[/ATRICULA

2021RE019337
020-91042
020-91045

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 matrícula inmobilraria objeto de estudio.

\¡UNIC]P O DE RIONEGRO

2021EN020905
(P13GD01 127441)
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, 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 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

Cord ra lmente.

A I/AR ARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

royocló Ylrlrana Echevcñ G / Coñpore¡ta ádmrñrslralrvo MASOa¡J Convsn|o rñtaradrnrflrslrairvo 10E0-07-04.015-2021

@ /r¡onegro.Sov.co OOAtcRionegro OAtcatdÍa de Rionegro O Oatcatd¡arioneBro
Nlfr 8989073U-2 I Dirección Catte 49 N,50 - 05 Rionegro, Antioquia palac¡o Mun¡cipa(
pBx:(57+4) 5204060 r códrgo postaL: zrpcoD€054040 r correo etectrónicor alcatdiaorrionesro pov rnffieffi
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Señor
ALoNSo or ¡esús SANCHEz
cc 70.287 679
Calle 40 B Nro. 41-32
Cel.3207341316
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Respuestaradicado2020RE026626

Respetado señor Sánchez.

En atención a su petición radicada el día Veintinueve (29) de septiembre de 2020,
identif¡cado con el radicado del asunto y a través del cual solicita levantamiento de
gravamen por valorización del predio identificado con la matricula inmobiliaria Nro.

020-67631, 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 Valorización
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resoluoón 939 de 201 8, se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribuclÓn
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza'' el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada del gravamen por
drcho concepto.

RADICADO SOLICITUD LEVANTAMIENTO MATRICULA

6330
MUNICIPIO DE RIONEGRO

202AENO2A47 2

lP13GD01 084888)

1711212024 0A:26 59

LACUNA

E H

HE*

2020RE026626 020-67631_l

Por tanto, y teniendo en cuenta que lo solicitado en el derecho de petición es el
levantam¡ento de gravamen, en mérito de Io expuesto, esta dependencia no accede
a su solicitud, 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

@u:l
Nn: 890907J17-2 / DlreccJónr t¿tle 49 ¡¡Lknero 50 - 05 Eor€gro - Anfloqla pataclo
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aqul consignada, 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 Rionegro de lunes a jueves 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.

Cord ia lmente,

INA MARCELA GARCíA TABARES
ubsecretaria de Valorización

I
§
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Rionegro,

Señor
ALEJANDRO ZULETA DUQUE
1036938534
3207393555- 561 0581
ii@hotmail com
Carrera 56 N'42-128
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2021 RE035gg1

Respetado señor Duque

I\IUNICIPIO DE RIONEGRO

202TEN039747

(P13GD01.151863)

2811412021 15-.54 36

K¡,¡ÓNTOYA

E]!HE
]EJ IÉI
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En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 2s de
octubre de2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-
199373, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente:

En virtud de Io estrpulado en el articulo 13 del Decreto 1604 de 1g66, en
concordancia con el artículo 67 del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de Ia Resolución g3g de 2018, se informa
que en atención al pago total de la obligación liquidada por concepto de contribución
de vaiorrzación der proyecto "Rionegro se Varoriza" ei inmuebré que rigurá c;nla
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente liberada ael gra'ramen pol.
dicho concepto:

MATRICULA

Por tanto, y teniendo en cuenta que ro soricitado en er derecho de petición es erlevantamiento de gravamen, en mérito de Io expuesto, esta dependencia no accedea supetición, toda vez, que no da Iugar por no haber inscripción rlgr." p",, üi"del Municipio de Rionegro en er forio de matrícura inmobiriaria onletole áuira¡I" 
'

si requiere información adicionar o ra ampriación de ia aquí consignada, puedeacercarse a ra oficinas der proyecto de varorización ,,Rionegro 
se varoriza,,, ubicadas

ret
-

Aw \r- 8939ü73 7-2 / DrEcdón Grtp ¿q \-..,er. t0 _ OE Ro.pgr - A.\tcqúd F¿.crri¡,+Jr¡c:pa. I oBX (57 . 4) 520 ¿0 60 / CóctBo pogtat f; COorl óVb,]5]* 
. ,

www,rionÉgro.gsv.co / Correo elEctrónico: alcaldia@rionegro.gov.co

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021RE035991 020- 199373
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A N4ARCE CIA TABARES
bsecretaria de Valorización
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en la Calle 52 con car¡era 50 N' 51 - 1'1 Antigua escuela Julio Sanín del municipio
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 1200 m y de 1 00 pm a 4:00 pm

Cord ialmenle,

I

reLrl},
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Rionegro,

Señora
BEATRIZ LILIANA OCHOA RUIZ
c c 43424033
31 35445364
lilianaochoaruizl020 mail.com
Calle 50 70-04 barrio el porvenir los cristales
Rionegro, Antioquia

Asunto. Respuesta radicado 2021 R8034416

Respetada señora Beatriz.

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 12 de
octubre de 2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto de los predios identificados con matriculas inmobiliarias
020-63864, al respecto nos permitrmos informarle lo siguiente

En virtud de lo estipulado en el articulo 13 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 artículo 14 de la Resolución 939 de 20'18, 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 del gravamen por
dicho concepto.

MATRICULA

2021RE034416 020-63864

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

I\4UNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN038219
(P13GD01.149642)

19/10i2021 09:33:16
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RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO
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Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui 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 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

Co rd ia lmente,

NA IVARC ARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

ectó Y!,,an¿ Ecñeveú G t' Componenle admrnrsrralrv. MASOR¡n Conve¡,0 rñleradrn nrslfar vo r 08A-A7 .C4.A 15-2021
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Rioneg ro,

Señor

ROSA MARIA GARCIA VALLEJO
C.c.21 .963.512
Teléfono: 3005309651
Dirección: Calle 41 B N"67 16

Rionegro, Antioquia

Asunto Respuesta radicado 2021 R8028020

Respetada Señora Rosa Maria

En atención a la petición presentada por usted e1 dia 24 de agosto de 2021 ,

identificada balo el radicado del asunto y a través de la cual solicita le sea entregado
certificado de pago de la contribución de valorizaclón, me permito informarle.

En la autonomía 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 anterior, sin perjuicio de la responsabilidad
solidaria que puede existir entre el sujeto 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 20'1 3.

A continuación, se le amplia el detalle sobre el articulo en mención

En el artículo 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, asi. "Articulo 7" SUJETO PASIVO. Están
obligados/as al pago de la conlribución 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 2018, fecha en la que entra en vigencia la
Resolución 939, por la cual se distribuye la contribución de valorización del proyecto
"Rionegro se valoriza"

En el ordenamiento jurídico colombrano, se adquiere la calidad de propietario de un
bien inmueble cuando se da el cumplimiento de las normas del Código Civil

@ /ríonegro.gov c o O@At(Rionegro OAt(¡ldin dc Rionegro @O¿l(¿ldi¿rionegro
Nlfr 890907117-2 I 0rrer(ión C.rtle 49 N 50 . 05 Rionegro. Antioqui.i p¡L¡(io ñtrñicip.ll
PBX: (57+a) 520 40 60 I Codigo Post.rtr Ztp COoE U5404O I Correo ele.t¡onr( o: ,ric¡ldi¿drio.e|.f o ¡lcv ( o#sffi
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Colombiano en cuanto a la tradición de este tipo de bienes, en el artÍculo 740
dispone que. 'la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste
en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una pafte Ia facultad e
intención de transferir el domino, y por otra la capacidad e intención de adqu¡r¡rlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos /os olros derechos reales".

Si la compraventa se da sobre bienes inmuebles como en este caso, el artículo
'1857 dispone que: "(...) La venta de /os blenes raíces, servidumbres y la de una
sucesión hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado
escritura pública (... )".

Respecto a la forma en que se lleva a cabo Ia lrad¡ción de bienes inmuebles
señala el artículo 756 que: "Se efectuará la tradición del domino de los blenes raices
por la ¡nscripc¡ón del tÍtulo en la oficina de registro de instrumentos púbilcos".

Lo anterior significa que una persona ostenta la calidad de propietario de un
bien inmueble una vez que el acto jurídico (título) por medio del cual se transfiere
el derecho real de dominio de uno de estos bienes, es protocolizado a través
de escritura pública y ésta es reg¡strada en la oficina de instrumentos públicos
del Municipio correspo nd iente. Sólo cuando se cumplen todos y cada uno de
estos pasos, puede afirmarse jurídicamente que una persona adquiere la calidad
de propietario.

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 Ant¡gua escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro de
lunes a jueves de 8;00 am a 12:00 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 o comunicarse con las líneas de atención al
ci udadano teléfo no 5204060 ext. 2021, 20X, 2A22.

Atentamente,

MARCELA G R íR rneRRrs
Subsecretaria de Valorización

@/rionegro.gov.co gdAlcRionegro lOAl(aldÍa dc Rionegro @ 6alcatdiarioncgro
ñlfr 890907317-2 I Direc(ion Cntte 49 N' 50 - 05 Rionegro. Antioqui¡ p¡l¡cio Mlnicipát
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Señor:
LIBARDO EMILIO TABARES ALZATE
C¡a 47 n.'5O-23 Ofic¡na 2O1
R¡onegro, Antioqu¡a
562C,341 - 312A335072 - 3132106440

Asunto: Respuesta rad¡cado 2O141 39371

Respetado Señor:

Hemos rec¡bido su petic¡ón presentada el dfa 30 de octuL)re de 2018, escr¡to que se
¡dentif¡ca con el núrnero rad¡cado que se c¡la en el asunto, en la cual solic¡ta
Tratamiento Especial, con relación al inmueble con matrícula ¡nmob¡liaria núrrrero
020-76402 y ficha ¡nmob¡l¡aria número 17A15075, al respecto nos permit¡rnos
informarle lo s¡guiente,

Una vez rev¡sado en el s¡stema de gest¡ón docurñental, se evidenc¡a que mediante
radicado 20'19115326 se elevó la m¡sma sol¡c¡tud por tratamiento espec¡al á la
rnatricula inrrlobil¡ar¡a número 020-76402 y f¡cha ¡nmob¡l¡ar¡a núrnero 17A15O75, de
la cual se erfr1it¡ó la resolución O7O del 12 de .n.arzo del 2O2O resolv¡endo la rnisma-

A s¡ las cosas, sea la oportunidad de recordarle qL¡e el Acuerdo 012 de 20 1a estipula
que el Tratamiento Espec¡al se concede por un solo inmueble del m¡smo prop¡etano
uña sola vez, en consecuenc¡a, no es pos¡ble acceder a su sol¡citud-

S¡ requiere informac¡ón adic¡onal o la ampl¡ación de la aqul consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "R¡onegro se Valor¡za", ubicadas en la Cal¡e
52 con Carrera 50 # 51 1-l , Ant¡gua Escuela Julio Sanin del rnunicipio de R¡onegro.
de lunes a .¡ueves de 7:OO arn a 12:OO a.m., y de l:OO á 5:OO p.rn; v¡ernes de 7:OO
am a 12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:oo pm.

Co ente,

E CIA TABARESL
S k secretar¡a de Val zaciór}

e!É. F616r./ Coñpone
1211]2o.,

o,o?-o..o! !20,.t
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Rionegro,

Señora
N/ARTHA CECILIA SANTAMARTIN JIMENEZ
43553231
31 03828266
marcesa ntamartin25@g ma il, com
Avenida 19 N"57-31
Rionegro, Antioquia
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Asunto: Respuesta radicado 2021 R8 034 1 87

Respetado señor Castaño

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 11 de
octubre de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matricula inmobiliaria 020-
21 139, al respecto nos perm¡timos informarle lo siguiente:

En virtud de lo estipulado en el articulo 13 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 articulo 14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atención al pago totalde la obligación liquidada por concepto de contnbución
de valorización del proyecto "Rionegro se Valoriza" el inmueble que figura con la
siguiente matrícula inmobiliaria se encuentra actualmente Iiberada del gravamen por
dicho conceptoi

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAMIENTO

2021RE034187 020- 21139

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 matrícula ¡nmob¡¡iar¡a objeto de estudio.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede
acercarse a la Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valoriza", ubicadas

B ffi
Nff: e9090E17-2 / Drecclón c¿tLe 49 Nrrrnero 50 - 05 Rton€gro - AnuoqLra palach
Ituddpat / PBx : (57 . 4) 520 40 60 / CódEo Po6ral (ZtP CODo 0540¿0

www.rloneBro.Bov.co / Correo electrónlco: alcatd¡a@r¡onegro. gov,co

MATRICULA

,ffi



Ridwo

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 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,

Valorizaci6ft
R'O'WGRO
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Rionegro,

Señor
JESUS ANÍONIO BERRIO RESTREPO
8297689
3128126480
olooa22@Á otmail com
Carrera 63 N"44-35
Rionegro, Antioq uia

Asunto: Respuesta radicado 2021 RE034386

Respetado señor Berrio

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 12 de
octubre de 2021, se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la contribución
de valorización respecto del predio identificado con matricula inmobiliaria 020-
28861

una vez realizadas las verificaciones procedentes en la ventanilla única de registro
VUR, se evidenció la respectiva cancelación del gravamen de valorizacrón, sobre el
inmueble obleto de la petición, mediante OFICtO 1050-737 del 2021-05-10, según
la anotación número 16, con fecha del 12 de mayo de 2021 del respectivo certificádo
de libertad y tradición, razón por la cual resulta innecesario dar trámite a su sol¡citud.

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 - 11 Antigua escuela Julio sanin del municipio de Rionegro de
lunes a jueves de 8:00 am a 12.00m y de 1.00 pm a 5 00 pm y viernes de g,ó0 am
a 12.00 m y de 1:00 pm a 4.00 pm

Co rd ia lmente,

INA MARCELA ARCiA TABARES
ubsecreta ria de Valorización

I\4UNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN038218

(P13GD01.149603)

19/10/2021 09:30r15
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Rionegro,

Señor
JOSE WILLIAM GIRALDO ZULUAGA
8281636
3108452380
willia mq iraldoz uluaqa@omail. com
Calle 18 N" 54-07
Rionegro, Antioquia

Asunto Respuesta radicados 2021 R803222 1

Respetado señor Giraldo

En la petición radicada con los números indicados en el asunto presentada el27 de
sept¡embre de 2021 , donde se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la
contribución de valorización respecto del predio identificado con la matrícula
inmobiliaria 020- 59046.

Una vez realizadas las verificaciones procedentes, pudo comprobarse que en dicho
inmueble se encuentra construida la mejora con número de ficha catastral,
17804060, la cual 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 anterior, es preciso recordar lo dispuesto en los siguientes
articulos:

Artículo 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 contribuyenle haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud del
contr¡bLtyente se exped¡rá el correspond¡ente ce¡lificado".

Artículo 67 del acuerdo 045 de 2013. "CANCELACTÓN DE LA INSCR|PC|óN. 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 Secretaria de Hacienda, solicitará de oficio al Regislrador de
lnstrumentos Públ¡cos la cancelación de la inscripción de dicho gravamen. una vez
se haya pagado la totalidad de la contribución de valorización"

NfT: 89090¡17-2 / Dlrección: C¿Lte 49 Número 50 - 05 Ronegro - A^floqrt¿ paldrto
Mur¡opa, / DBX: (57 - a) 520 40 60 / Códt8o Postat: PrP (oOFJ o54o4rt

\pww.rloneBro.Sov.co / Correo electrónico: atcatdla@r¡onegro,gov.co

MUNICIPIO OE RIONEGRO

2021EN038216

(P13GD01 146693)

191101202109:25:58

¡.l|BCASTAN

E9:tr
Eu+iHi
ElÉI.i I

ffi@ffi



Valorizac¡dn RION>GRO
fia,

NfT: 89090711?-2 / Drecclón: Catte 49 Númpro 50 - 05 Ronegro - AnÍoqu¡a palacto
Nlunrcrpál/ PBx i (57 . 4) 520 40 60 / Códt8o Po§tdl (Zlp CODEJ 054040.'

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: atcald¡a@rlonegro.gov.co

ri-'l

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 - 11 Antigua escuela Julio Sanín 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 y de '1 :00 pm a 4:00 pm.

C o rd ialmente,

NA MARCELA ARCiA TABARES
ubsecretarra de Valorización

clc Yu¡á¡a E.never G ; Coñpoñente ád.^rnrskatrvo [,lASORA, Co.ve.]o ,¡teradmr¡ slra¡vo 1OE0-07-04,015-2021
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Valori¿¿ción
R¡or,egro RIONIGRO
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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 d¡ez (10) días en la página web del municipio de
Rionegro y se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de
Valorización, ubrcada en la calle 49 Nro.48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50
Nro. 51 - 11 Ant¡gua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de s¡ete (7.00 a.m. a 17:00 pm),
el día 06 de enero de 2022, por el término de diez (10) días, term¡no que una vez vencido
dará lugar a que la notificación se ent¡enda surtida. Se informa que contra esta respuesta
no procede recurso alguno.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE AVISO

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 día 21 de enero de 2022. siendo las dieciocho horas (1 8.00).

0 6 Elrt 2022

A IMARCE ARCIA TABARES
ubsecretana de Valorización
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