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AVISO

2 7 ABR 2022
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 petición con los
radicados y la información contenida en el cuadro anexo:
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NUM ERO

RADICADO

1

2021RE039363

3

2.510.405

NOMBRE

MARIA NELCY PUERTA DE
BU

2

2021RE040601

3

2021RE038824

4

2078744962 -

20L8144978

5

2019103686

6

201815

7

3

313

2022RE009338

3

.56r.7 48

39.433.647
8.311.940

3

2.543.965

1.036.944.415
1.128.280.597

ILES

JESUS ANIBAL NOREÑA

HENAO
CARM EN LUZ GARCIA DE
ROJAS
JOSE HUMBERTO
BUITRAGO ROMAN

MARTHA LIGIA SANCHEZ
LAURA M ILENA VILLADA
ROZO

NATALIA OSORIO
BETANCUR

FOLIO

2-4
5-6

7-8
9-

10
1

1-7

12

13-14
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CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO

I

, Este av¡so se publica con copra ¡ntegra de la respuesta al derecho de petición y
llevantamiento de gravamen. durante diez (10) días en la página web del municipio de
I Rionegro y se fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de
I Valorización. ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla). calle 52 con carrera 50
Nro 51 - 11 Anligua Escuela Julio Sanin): en lugar público. de ocho (8:00 a.m. a 17:00
pm). el dia 27 de abrll de 2022. por el término de diez (10) dias. Termino que una vez
. vencido dará lugar a que la notificación se entienda surtida. Se informa que contra esta

j respuesta no procede recurso

alguno.
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El suscrito, hace constar que la presente NOTIFICACIÓN POR AVISO, se desfijó de
conformidad con lo establecido en la ley 1437 del 18 de enero de 201 I , articulo 69
notificación por aviso, el día 1 1 de mayo de 2022, siendo las dieciocho horas (18:00).
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Señora
IVARIA NELCY PUERTA DE BUILES
cc. 32.510 405
3185673804
TV 32BB N" 74D.54

Asunto:
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RespuestaRadicado2021RE039363

Respetada Señora Maria Nelcy
En atención a la petición presentada por usted eldia22de noviembre de 2021 , identificada
bajo el radicado del asunto y a través del cual solicita "reliquidación e información de
factores para asignar contribución FlVl 54755 nos permitimos informarle lo siguiente:
El área técnica realizó un estudio minucioso de la asignación del tributo de valorizacion de

la matrícula inmobiliaria número 020-54755 y evidencio que todas las variables aplicadas
se encuentran conforme a derecho.

En el Municipio de Rionegro, la contribución por valorización se calculó sobre avalúos
especiales que permiten determinar el beneficio que cada uno de los predios recibe por las
obras públicas ejecutadas o proyectadas. Lo anterior, dado que dicho gravamen, como
bien se desanolló previamente, está diseñado como una fuente de financiación para Ia
ejecución de obras públicas y en esencia busca la recuperación de aquellos gastos en que
ha incunido la administración municipal para la realización y elecución 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

a.

La valorización fue autorizada por el Conceio 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.
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b.

El proyecto "Rionegro se valoriza" fue desanollado 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 lVunicipio y no sólo a los propietarios de predios o los inmuebles
más cercanos a ellas.

c,

La Resolución 939 de 2018 por medio de la cual se distribuyó la valorización,

declaró zona de influencia todo el fMunicipio de Rionegro, lo que significa que
todos los propietarios o poseedores de los predios e inmuebles ubicados dentro
de é1, deben pagar el valor de la contribución por valorización.

d.

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,

e.

Los avalúos usados para calcular el valor unitario de la tierra (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
Medellin en puntos especificos del lt/unicipio y no en cada uno de ellos, de ahi,

que los valores resultantes no representan el valor comercial ya que se
diseñaron técnicamente con parámetros especiales aplicables a la valorización.

f.

Como los avalúos de la lonja no incluyen las limitaciones o afectaciones que
pueden tener los inmuebles: servidumbres, vías, rondas hidricas (quebradas,

nacimientos de agua), tones eléctricas con cuerdas de alta tensión, riesgo de
movimientos en masa (derrumbes, deslizamientos), cercanía al aeropuerto, la
norma desarrollo el proceso de factorización que es la forma técnica utilizada
para contemplar todas estas limitaciones al momento de liquidar la valorización.

En el caso de Rionegro, fueron'1 1 ios factores aplicados a cada inmueble, a saber:
Construcción, limitaciones, topografia, 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 necesario). y se tuvo en cuenta el porcentaje del derecho
de cada propietario en dicho inmueble, para llegar asi a

la determinación de la capacidad de la tiena por cada matricula inmobiliaria o ficha
catastral.
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Ahora bien, el 23 de noviembre de 2021 el cual registra pago a cuotas sobre la matricula
inmobiliaria número 020-54755, con documento de cobro 202100808355, por un valor de
$1.340.255

\/alo rización

r-rinñE

oFbñ

r i..go

f-guEf,:uÉi

pq c.4or,

MTJNICIPIO OE FIIONEGRO

\

Cóñt.l

E

&--xcoa-rNtw

ttuclón

F ON>GRO

.

,

do Váló.lzaclón

ffie
ññ: sÑEd 6..j¿éipE_i=ME_ñ¡¿¿tEE¡=¿r¡A:

rciirEE

.ffi(D

sÁrcdEÉEri-drI inaiÉl

Señora Contribuyente, lo invitamos a ponerse al día con el pago de la contribucrón por
Valorización, como quiera que al momenlo de la elaboración de la presente respuesta, su
estado de cuenta se encuentra en mora, en razón a que no se ha recibido pago alguno en los
últimos periodos facturados, del2021-12a\20?2-02. situación que a la luz del artículo 60 del
Acuerdo 045 de 2013 y el articulo 8 de la Resolución 939 de 2018, permite a la Administración
Itllunicipal realizar el cobro de los intereses por mora causados a la fecha. Asimismo, podrá
efectuarse la cláusula aceleratoria consig nada en el artículo 61 del Acuerdo 045 de 201 3 y se
procederá a iniciar la etapa de cobro coactivo. Favor omitir este acápite en caso de encontrase
al dia en las cuotas aqui mencionadas o en caso de haber realizado el pago de la contribución
por Valorización,

Si requiere información adicional o Ia 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 Rionegro de lunes aiueves 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 atención al ciudadano teléfono 5204060 ext.2021,

2023,2022.
Co

lmente

CiA TABARES
S bsecretaria de Valorización
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Señor
JESUS ANIBAL NOREÑA HENAo
35617 48
3128368868
Rionegro, Antioquia

Asunto Respuesta radicado
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2021 RE040601

Respetado señor Noreña

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 01
diciembre de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la
contribución de valorización respecto de1 predio identificado con matricula
inrrobiliarias 0?0-2237

5.

Una vez realizadas las verificaciones procedentes, pudo comprobarse que el
inmueble objeto de la petición no se encuentran a paz y salvo por concepto de
valorización. pues se evidencia que e mismo pertenece a dos personas y ninguna
de estas ha procedido con el pago de la contribución a su cargo. además se
evidencia que sobre el mismo se encuentran pendientes a{gunas solrcitudes de
tratamiento especial.

En consideración a lo anterior. es preciso recordar lo dispuesto en los siguientes
a rt

icu los:

Artículo 63 del acuerdo 045 de 2013.'CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO. Un
inmueble estará a paz y salvo por concepto de contribución de valorizac¡Ón. cuando
el contribuyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud del
contribuyente se expedirá el correspondiente cerilicado
.

Articulo 67 del acuerdo 045 de 2013 "CANCELACIÓN DE LA /NSCR/PCIÓN Con
el objelo de que el Registrador de lnstrumentos Públicos pueda registrar escritura
públíca. sobre inmuebles en los cuales se encuentra inscrita una conlr¡buc¡on de
'valorización.
la secretaria de Hacienda, sot¡citará de oficio al Registrador de
lnstrumentosPúbticoslacancelaciÓ¡ldelainscripciÓndedichogravamen'LlnaVeZ
se haya pagado ta totatidad de la contribuciÓn de valoización '
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Asi pues le rnformamos que no se accederá a su solicitud de expedición de dicho
oficio de levantamiento de la medida. sobre el inmueble obleto de la petición, entre
tanto no se encuenlren a paz y salvo.

S

requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede
acercarse a las Oficlnas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - "l 1 Antigua escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro de
lunes a jueves de 8:00 am a 12.00 m y de '1 r0O 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

NA MARCELA GARCiA TABARES
ubsecretana de Valorización
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MUN]CIPIO DE RIONEGRO
2021EN041913
(P13GD01.155420)

Rionegro.

Ét#

23111120210918:56

Señora
CARMEN LUZ GARCIA DE ROJAS
c 39433641
3207462999
Rionegro, Antioquia

ICLOPEZ

c

Asunto: Respuesta radicado 2021 RE038824
Respetada señora Carmen Luz.

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 17 de
noviembre de 2021, se eleva sol¡cilud de levantamiento de gravamen de la
contribución de valorización respecto de los predios identificados con matriculas
inmobiliarras 020-22483, al respecto nos permitimos inforr¡arle 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 Valor¡zación
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de la Resolución 939 de 2018, se informa
que en atención al pago de la obligación liquidada por concepto de contribución de
valorización del porcentaje de derecho a su nombre del proyecto Rionegro se
Valoriza el inmueble que figura con la sigu¡ente matrícula inmobrliaria se encuentra
actualmente liberada del gravamen por dicho concepto.

RADICADO SOLICITUD
LEVANTAfMIENTO

MATRICULA
I

2021RE038824

020-22483.

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 rnscripcrón alguna por parte
del Municipio de Rionegro en el folio de matricula inmobiliaria ob1eto de estudio

Si requrere información adicronal o la ampliación de la aqui consignada. puede

acercarse a la Oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valor¡za'' ubicadas
en la Calle 52 con catrcG 50 N" 5'1 '1 1 Antigua escuela Julio Sanin del municipio
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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 ialmente,

I

NA MARC
RCiA TABARES
ubsecretar¡a de Va lorización
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Rioneg ro,

Señor:
JOSE HUMBERTO BUITRAGO
CC: 8.31'l .940
Rionegro, Antioquia
4180089

FÉ.]HA.2022103110 17 .20.45
ROMAFtrad: 2o22o1ee5 coM ENVIADA
ALCALDIA DE RIoNEGRO

Señora:
MARTA LILIA SANCHEZ DE BUITRAGO

cc.21.964.441
Rionegro, Antioquia
4180089

Asunto:

Respuesta a los radicados 2018144962y 2018144978

Respetado Señor@:
Hemos recibido su petición presentada el día 09 de noviembre de 2018, escrito que
se identifican con número de radicados que se cita en el asunto, en el cual solicita
Tratamiento Especial, con relación al inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-57 456, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,
Una vez revisado en nuestro censo de predios y propietarios y validado con el área
técnica el predio objeto de estudio, se evidencio que Ia contribución de este es $0
pesos (como se muestra a continuación):
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Lo anterior se da, debido a que la variable Factor Cero, se aplica a aquellos

inmuebles que por la definición de la Ley (Decreto Ley 1604 de 1 g66) y los acuerdos
municipales (Acuerdo 45 de 2013 y Acuerdo 25 de 2016) no pueden ser gravados
con la contribucrón de valorrzación, utilizando el factor como una estrategia
matemát¡ca, de igual modo, se utiliza el factor para no generar contribuciones de
valorización en aquellos predios donde su contribución es muy baja, generando un
mayor costo en la gestión de cobro que la contribuc¡ón que llegarian a pagar.
Así las cosas, se le informa que, a su solicitud de tratamiento especial, no se le dará
el tramite correspondiente, pues como se explicó anteriormente, al tener una
contribución en $0 pesos, no amerita resolver la misma.

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 Carrera 50 # 51-11, Antigua Escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro.
de lunes a jueves de 7.00 am a 12:00 a.m., y de 1:00 a 5:00 p.m; viernes de 7:00
am a 12:00 a.m. y de 1:00 p m. a 4:00 pm.
Cord ialmente,

ARC
GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización
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A

'ffi

w

NlTi 89090?3'17-2 / DlrecctJn: G[te 49 Núrrero 50 - 05 RloneRro - Anfloouta pdódo
irlurictpal / PBx: (57 . 4) 520 40 50 / CódBo Postat (Ztp COOEJ 054040.'

wwwrlone8ro.Bov.co / Correo etectrúko: a[catdbdrlonegro.gov.co

2

Valorización

RIONvGRO

xmr-r@¡

üa,S

roas-rr-tgfl!
Rion eg ro

FECHA. 2022t04105 10:54 33
Rad. 202202046 COI\,I ENVIADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

Señora
MARTHA LIGIA SAENZ SANCHEZ
cc, 32 543,965
Vereda El Tablazo -Rionegro
Monital 95855@qmail,com
31 13 1590s3

Asunto: Respuesta Radicado 2019103686
Respetada señora Martha Ligia

En atención al escrito de petición presentado por usted. identificado con el radicado referido en el
asunto, con fecha del 15 de enero de 2019, por medro de la cual solicita "me permito infornrarles que
el local ubicado en Ia plaza de mercado no es de mi pertenencia ya que realice la devolución de este
al municipio hace '15 años, por lo tanto la deuda de valorizacion que se me ésta cobrando y de la cual
anexo cop'a, para mi no es válida", me permito irformarle lo srguiente:

Una vez revrsadas las oist,ntas fuentes de información de carácter público, asi como las bases de
datos del proyecto "Rionegro se valoriza" y la Ventanilla Únrca de Registro VUR se evidenció que al
momento que la administración municipal ejecutó el derrame de valorizacion a través de 1a Resolución
939 del 16 de octubre de 2018, sobre la matricula inmobiliaria 020-33680, se constató que en ia
anotacrón Nro 05 con fecha del 10 de noviembre de 20 1 6 se registró adjudicación en sucesión a favor
de la señora Martha Ligia Sáenz Sánchez , con un porcentaje del 120/o del derecho real de dominio en
prorndivrso, por ende, usted si es suieto pasivo de la contribucrón de valorizacion..
Posteriormente, Ia contribuyente titular de la petición solicitó tratamiento especial de uso habitacionai
para la contribución de valorizacion de la FlVl020-33680, con radicado 2019103293, el 14 de enero
de 2019, solicitud que se encuentra en trámite ante el área tócnica del proyecto Rionegro se Valoriza,
Si requiere rnformación adicionalo la ampliación de lo aqui consignado, puede acercarse a las Oficinas
del Proyecto Rionegro se Valoriza, ubicadas en ia Calle 52 con canera 50 N" 51 - '1 1 del municipio
de Rionegro (Antigua escuela Julio Sanin) de lunes a jueves de 8:00 am a 12:00 pm yde'1:00 pm a
5:00 pm, y los viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1 r00 pm a 4.00 pm.

almente,

Co

CEtA GARCIA TABARES
S

ecretaria de Valorización
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Rionegro,
Señora:
LAURA MILENA,VILLADA ROZO
1 .036.944.415
CALLE 39 # 75-39
Rionegro, Antioquia
3008829673

Asunto:

FECHA. 2022103110 1 7 1 5:49
Rad: 202201989 COM ENVIADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

Respuesta radicado 20l B153313

Respetada Señora:
Hemos recibido su petioón presentada el dia 22 de noviembre de 2018. escrito que

se identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solic¡ta
Tratamiento Especial, con relación a los inmuebles con matrícula inmob¡liaria
número 020-26068, al respecto nos permitimos rnformarle lo siguiente,
Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2019104148 se elevó solicitud por tratamiento espec¡al frente a la matricula
inmobiliaria número 020-26068, de la cual se emitió la resolución 554 del 22 de julio
de 2019 resolviendo la m¡sma.

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 Carrera 50 # 51-11, Antigua Escuela Julio Sanin del municipio de Rionegro.
de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 a.m., y de 1:00 a 5:00 p.m.; viernes de 7:00
am a 12:00 a.m. y de '1 :00 p.m. a 4:00 pm.
Co

S

ialmente

A MARC
GARCIA TABARES
bsecretaria de Valorización
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Señora
NATALIA OSORIO BETANCUR

I
I

cc

1128280.597
Calle 40AA N' 3 -5088-33, Apto 510, Etapa

2

Rionegro, Antioquia

E

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE00S338
Respetada Señora
Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud
de desrstimiento al tratamiento especial, en el cual se detalla puntualmente.
Nata ra Osorio Betancur
Solicitante
Tipo de Solicitud
Solicitud de Tratamiento Especial
Radicado de Solicitud: i 2018156414
Fecha de Solicitud:
27 t11t2A18
l?rmoulrarra
02ó-e3s73
t tZtr¡iua
Objeto de Sohcitud:
RadicadoDesistimiento: 2022RE009338
FechadeDesislimientor 2310312022

-

I

En vidud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
201 1 (Código de Procedimiento Adm¡n¡strativo y de lo Contencioso Administrativo)
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 2018
(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento 1urídico en favor de todo sujeto de derechos. se procede a dar
por íinalizado Ia solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.
Es preciso señalar que, de acuerdo con los sistemas de información del Proyecto
"Rionegro se valoriza", la solicitud de tratamiento especial se encontraba en trámite
actualmente, por lo que no cuenta a la fecha con una actuación definitiva o de cierre
por oarte de esta dependencra.
Por lo anterror, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
adminrstrativo adelantado. situación que se verá reflelada en los sisten¡as de gestión
Pagrna I de 2
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documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación
juridica del inmueble obleto de solicitud, por Io cual se reanudará el cobro de la
contribución por valorizaciÓn respecto del predio identificado en el cuadro
relacionado al inicio del presente documento.

La presente actuación será notificada de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018 (Estatuto Tributario Municipal
de Rionegro) y en lo no previsto en é1, por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011
Por último, es preciso señalar que contra la presente actuaciÓn no procede recurso
o mecanismo luridico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.
Cord ialmente.

t¡)o^1*
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NATALIA GIRALDO AGUDELO
Contratista
Proyeclo Valenlrna Patrño Serna/Componerle Adrnrnrslratrvo MASORA/Convenro i'lleradm¡nrslralivo , OrO-Or-Oo_Or r;Od
Revrsó Veronica Osoro Arenas/Componenle Admrñsira¡vo MASOP.¡JCoñve¡ro Irteradmrnrslratlvo r OeO-OZ'Ol'O 5¡$Z I
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CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO

I

Este aviso se publica con copia ¡ntegra de la respuesta al derecho de petición y
levantam¡enlo 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, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50
Nro. 51 11 Ant¡gua Escuela Julio Sanin); en lugar público, de ocho (8:00 a.m. a 17:00
pm), el día 27 de abrll de 2022, por el término de diez (10) días. Term¡no que una vez
vencido dará lugar a que la notificación se entienda surtida. Se ¡nforma que contra esta
respuesta no procede recurso alguno.

-
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El suscrito, hace constar que la presente UOflftCRClÓru 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 1 1 de mayo de 2022, siendo las dieciocho horas (18:00).
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