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AVISO

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, levantamientos
de gravamen y oficios desistimientos con los radicados y la información contenida
en el cuadro anexo:
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Murlclpat / PBX: (57 . 4) 520 40 60 / Cód8o PostaL (ZP CoOE) 0yl040

www.rlone8ro.tov.co / Correo electrónlco: alcatdla@rlone8ro.Eov.co

1

NUMERO RADICADO lorrurrncnoóru NOMBRE FOLIO

1 2021RE040019 71786870
ERICK ANDRES PARRA

MENESES
3-4

2 2021RE04019 1.037587018
SANTIAGO FRANCO

MEN ESES
3-4

3 2018154118 3560327
ARSENIO ANTONIO

TABARES CASTRO

4 2018151589 39440832
BLANCA INES

JARAMILLO BOTERO
6

5 2022RE004437 1036936516
DANIEL SEBASTIAN

TABARES OCAMPO
1

6 2021RE040739 15432811 8-9

7 2021RE040759 7037587317
CALORINA JULIETH

MARTINEZ DIAZ
10

2019RE009870 27963529
MARTA LIGIA RAMIREZ

DE CASRDONA
11

9 2078748323 3s60602 72

10 2019109658 15430843
CESAR AUGUSTO

GOMEZ CIFUENTES
13

11 43362377
LUZ NELLY DEL

SOCORRO MUNERA

GUTIERREZ

14

@

I

12 t'lAY 2¡2

RUBEN DARIO

ARBELAEZ MONTOYA

ANGEL MARIA

SALAZAR GARCIA

I
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15425390
JULIO CESAR DUQUE

SALAZAR
15-16
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13 2022RE009030 153798L7
JOSE LUBIN SOTO

GALLEGO
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Rionegro,

Señores
ERICK ANDRES PARRA MENESES
71.786.8'10
3105554680
SANTIAGO FRANCO MENESES
1.037 587 078
3128436667 - 4752910
info@kanato. com. co
Carrera 90 N" 45 79, La América
Medellin - Antioquia

Asunto. Respuesta Radicado 2021 RE040019

Respetados señores:

En atención a su petición radicada el día 25 de noviembre de 2021 , identificada con
el radicado del asunto y a través de la cual solicita se le realice levantamiento del
gravamen de la contribución de valorización de los inmuebles ldentificados con
matrículas inmobiliarias número 020-11213,020-17162,020-2411 ,020-15652,020-
18609, 020-25735, 020-1 1587 y 020-'1392, me permito informarle lo siguiente:

El Artículo 63 acuerdo 045 de 2013.'CERTIFICADO DE PAZY 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 expedirá el
corre spon d iente ce rtificado".

Artículo 67 acuerdo 045 de 2013. 'CANCELACTÓN DE LA tNSCRIPCIÓN Con et obieto de
que el Reg¡strador de lnstrumentos Públicos pueda registrar escritura públ¡ca, sobre
¡nmuebles en los cuales se encuentra inscrita una contr¡buc¡ón de valorización. la Secretaria
de Hacienda, solicitará de oficio al Registrador de lnstrumentos Públicos la cancelación de
la ¡nscr¡pción de dicho gravamen, una vez se haya pagado la totalidad de la contribución de
valorización".

Después de verificar en los diferentes sistemas de información de carácter público,

asi como en las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valoriza" se constató que

sobre los bienes inmuebles identificados con matrículas N' 020-1 1213' 020-17162,
O2O -24 1 1, 020 -1 5652, 020- 1 8609, 020 -257 35, 020' 1 1 587 y 020-1 392' no se ha

E]
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efectuado ningún pago por contribución de valorización, por lo tanto, no es posible
acceder a su solicitud.

Por otra parte, es importante aclarar que sobre |os inmuebles identificados con folio
de matrícula rnmobiliaria N' 020-1 11213 y 020-17162, se procedió a efectuar la
cláusula aceleratoria.

Es importante mencionar que el cobro coactivo realizado, es un Procedimiento
Administrativo especial, esencialmente con fines de recaudo, para el cobro de los
créditos fiscales en favor de las entidades públicas, sin necesidad de acudir a la
jurisdicción ordinaria y comienza a ser exigible dentro del proyecto de valorización
al incurrrr en el incumplimiento del pago de seis (06) cuotas consecutivas y/o
continuas; según el artículo 61 del Acuerdo 045 DEL 7de octubre de 2013 que
además contempla la cláusula aceleratoria implica Ia pérdida del derecho de pago
a plazos. El contribuyente que dejaré de pagar sers (6) cuotas periódicas
consecutivas, perderá el derecho a los plazos; en consecuencia, se hará exigible Ia
totalidad del saldo insoluto de la contibución. " el Articulo B' de la Resolución 939
del 16 de octubre del año 2018. que disponen: "En caso de que se presente moran
en el pago de sels (6) cuotas periódicas consecutivas, el contribuyente perderá el
derecho a los plazos; en consecuencia, se hará exigible Ia totalidad del saldo
insolufo de la contribución de valorización y el interés moratorio se liquidará sobre el
saldo del gravamen de las cuotas en mora, según to previsto en et añículo 61 del
Estatuto de Valorización."

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 líneas de atención al
ciud adano teléfono 5204060 exl. 2021, 2023, 2022.

Atentamente,

A ÍVARCELA G RCiA TABARES
ubsecretaria de Va lorización

Proyecló Edhyn Joháñ Gallego NáranJo / Componenle juridrco MA§OR14J Convenro rnteradrnrnrslraltvo 1 0Eo:0 7,04- 01s-2021Revrsó Luisá Ferna nda Echeverrr Reslreoo/ Componenle I uriorco ¡¡ASORÁ,/ Conven ro rnteradn in istralrvo 1 O AO.Oi,On-O tl-Z OZ I ].§.,Fecha 22ta3t2022
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Rad: 202201997 COI\4 ENVIADA

Señor: ALCALDIA DE RIONEGRO

ARSENIO ANTONIO TABARES CASTRO
cc. 3.560 327
VEREDA CABECERAS
Rionegro, Antioquia
5620327

Asunto: Respuestaradicado2018154118

Respetado Señor:

Hemos recibido su petición presentada el día 23 de noviembre de 2018, escrito que
se identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Especial, con relación a los inmuebles con matrícula inmobiliaria
número 020- 76403, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,

Una vez révisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2019'1 '14562 se elevó solicitud por tratamiento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-76403, de la cual se emitló la resolución 1949 del 20 de
agosto del 2020 resolviendo la misma.

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 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.

Co ente,

LI RcEJd\, ?e#effiHiJI
S bsecretaria ded\Hoúaaqiúr¿¿0¿'vHO:l
Proyectó: Laurá Bernal lJrhán/ Componente Jurídico I\¡ASORr'J contralo tnleradministrativo tOSO-007-04-05-2A21llh I
Revisó: Catalrna Arenas- Luisa Echeveri/ componente juridico MASORA/ conlrato interadmrnrstratrvo |OAA OA7 -O¡-05-2A21.t
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Rad. 202201984 COM ENVIADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

R io neg ro,

Señora:
BLANCA INES JARAMILLO BOTERO
39.440.832
VEREDA CABECERAS
Rionegro, Antioquia
3136782597

Asunto: Respuestaradicado20l8151589

Respetado Señora:

Hemos recibido su petición presentada el dia 21 de noviembre de 2021 , escrito que
se identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Especial, con relac¡ón a los inmuebles con matrícula inmobiliaria
número 020-65510, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 20191 1561 7 se elevó solicitud por tratam¡ento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-65510, de la cual se emitió la resolución 098 del 18 de
marzo del 2020 resolviendo la misma.

A si las cosas, sea la oportunidad de recordarle que el Acuerdo 012 de 2018 estipula
que el Tratamiento Especial se concede por un solo inmueble del mismo propietario

una sola vez, en consecuencia, no es posible acceder a su solicitud.

Si requiere información adicional o la ampl¡ación de la aquí consignada, puede

acercarse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-1 1, 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.

Co lment

L A MARCELA GARCIA TABARES
5 bsecretaria de Valorización

Prcyecló: Jdnñy Lópe, Component6 Juridico [,]ASOR]J conlrato interadm ñistrativo 1080"007-04-05-29?1 !':lT]ó^-'?91'-11i9tr'
Re;só catatin; Arenas- Lu¡sa Echever/ componente luridico MASoRtu contráto interadmini§lfalrvo 1 080_00 7_0¡ _0 5 _20211q'
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Señor
DANIEL SEBASTIAN TABARES OCAMPO
c.c 10369365'16
Vereda Pontezuela
Cel.- 3234940460
Rionegro - Antioquia

Asunto: Respuesta a Radicado 2022R8004437

Distinguido señor TABARES OCATVPO:

De manera respetuosa me permito dar respuesta al radicado del asunto, a través
del cual solicrta sean practicadas nuevamente las pruebas que con llevaron a la
negación del tratamiento especial, solicitado mediante radicado 201 81661 50, según
su escrito en razón a que la solicitud fue rechazada manifestando que se llamó y
que el predio estaba arrendado, que no recibió ninguna llamada por lo que solicita
se realice nuevamente visita al inmueble.

De conformidad con su solicitud anterior, me permito informarle que una vez
revisado el sistema de información del proyecto " Rionegro se Valoriza", se encontró
que su solicitud de tratamiento especial fue resuelto mediante la resolución No. 994
del 9 de Junio de 2020,' por la cual se resuelve una solicitud de tratam¡ento
especial", el cual fue negado según el contenido de la misma por que el propietario
no reside en el inmueble, dicho acto administrativo le fue debidamente notificado,
además, se le informo dentro del mismo que en caso de inconformidad podría
interponer el recurso de reposición, el cual debía interponerse dentro de los diez
dias siguientes a su notificación, revisado el sistema se observa que usted no
interpuso ningún recurso, motivo por el cual el acto administrativo quedo en firme.
Por lo anterior, jurídicamente no es viable acceder a su solicitud.

Cualquier inquietud adicronal con gusto será atendida.

Co lmente,

MA ARCíA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Proyecló Sa nd la Ele na Echeve r¡ / C oñ ponente lu ¡idico |\,1ASO R¡J C c¡ve ñro nterad min slratrvo r O8O-07-04 -01 5-202l
Revisó: Lursa Fe¡nanda EcheverL Restrepo / Componenle turÍdico MASOR0J Convenro rnteradnr nrstralrvo tOao-oz-ol-ots-zoZt ).p,
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Rionegro,

Señor
RUBEN DARIO ARBELAEZ MONTOYA
15432811
31 1 6061 984
Vereda Cabeceras
Rionegro - Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2021 RE040739

Respetado señor Arbeláez

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2021EN043410
(P13GO01.1578¿6)

47t121202107 50 14

ICLOPEZ

trtE
Itr'.ii:
trÉtc

una vez realizadas las verificaciones procedentes;púdo comprobarse que en dicáo
inmueble se encuentran construidas las mejoras cciri números de fichas catastráles
17812809, 178128'10, 178128ir, i7B17so8. ras qüateJ se encuentran pendientes
de pago a la fecha, por concepto de valorización, dq,tal manera que hasta que todas
estas no estén al dia con la obligación oe manera tótif, no es posible acceder a su
petición

En consideración a lo anteror. es preciso recordar lo dispuesto en los sigu¡entes
a rt icu lo s'

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 vatorizac¡ón, cuando
el contribuyente haya cancelado totalmente el gravamen asignado. A solicitud del
contribuyente se expedirá el correspondiente cert¡ficado',. -

Arriculo 67 det acuerdo 045 de 2013 "cANCELActóN DE LA tNSCRtpctóN. con
el objeto de que el Registrador de lnslrumentos p¿?b/lcos pueda reo§trar escritara
pública, sobre inmuebles en /os cuales se encuentra insónra una ionmaucion- ae
valorizaciÓn, la Secretaria de Hacienda. soltc¡tará de oficio al Registrador de
lnstrumentos Públicos la cancetación de la inscripción de dicho gr"ra,ien, Lina vez
se haya pagado la total¡dad de la contribución de valorización,. .

En la petición radicada con el número ind¡cado en el asunto presentada el 02 de
diciembre de 2021 , se ereva solicitud de levantamiento de gravamen de la
contribución de valorización respecto del predio identificado Con la matrícula
inmobiliaria 020-40063.

\f 3909012:7"7 / Drecclón C¿Lie 1¡9 \úmcro 50 - 05 Ro¡eflro - Anfloeu¡a pataclo
V,,rv pd./pBx 157.41 !214060 Cóotgo oosr¿t.(7to Có0ó óS.d:"* 
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Si requiere información adicional o Ia ampliación de la aquí consignada. puede
acercarse a las Ofionas del Proyecto Rionegro se valoriza, ub¡cadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - 11 Antigua 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 l2:00 m y de 1.00 pm a 4:00 pm.

Cordialmente,

NA IMARCELA Gnncin TABARES
ubsecretaria de Valorización

\ff 8909081r-2 i Orrccbn C¿tte 49 ,lumertr 50 - 05 qonecro - Afldoo,-ia patackl

Lr\'.,{rgd. . pBx (5: . 1) 520 40 50 .'CódBo pcsral 
Etp CoOE) 05¿O4C.'
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Señora
CAROLINA JULIETH I\4ARTINEZ DIAZ
1037587317
3207300609
md 1 988carito@hotmail. com
Rioneqro Antioq uia

Asunto Respuesta radicado 2021 RE04C759

Respetada señora C a rolin a

En la petición radicada con el número indicado en el asunto presentada el 02 de
diciembre de 2021 , se eleva solicitud de levantamiento de gravamen de la
contribuóión de valorizacrón respecto del predio identificado con matricula
rnmobiliaria 020-1115

Una vez realizadas las verif cacrones procedentes en la ventantlla únrca de registro
VUR. se evrdenció la respectrva cancelac ón dei gravamen de valorización sobre el
inmueble objeto de la petición mediante OFICIO 1050-385 det 2021-03-16 se§ún
las anotaciones número 35. con fecha del 18 de marzo de 2021 del respectivo
certificado de libertad y tradición razón por la cual resulta innecesario dar trámite a
su solicitud.

Si requrere información adicronat o la ampliación de la aqui consignada. puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rronegro se valoriza ubicadas en la Calle 52
con carrea 50 N" 51 - 1'1 Antrgua escuela Julto Sanin del munrcipro de Rronegro de
lunes a jueves de 8.00 am a 12.00 m y de '1 .00 pm a 5 00 om y viernes de g 00 am
a 12100m yde 1 00pm a4 00 pm

Cordialmente.

MUN¡CIPIO DE RIONEGRO

20218N043404
(P13GD01 157878)

0711212021 07 .36:43

ICLOPEZ

Ei#Eltlf+t
trFtl

t
S

INA MARCELA GARCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

€l 'r l,,eil't iin, ¡,-. O, /ir';r:)fe,r.: 0il.,ira ¡ tr.;.':i.,!l'(. @¡;.ti.:rili.rr.oic¡ rr,
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Rionegro,

Señora:
MARTA LIGIA RAMIREZ DE CARDONA
KR 55 N 50-76 AP 202
Rionegro, Antioquia
6148432

Asunto: Respuestaradicado20l9RE009B70

Respetada Señora:

Hemos recibido su petición presentada el día 31 de mayo de 2019, escrito que se
identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Especial, con relación al inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-39067 y ficha catastral número 17824362, al respecto nos permitimos
informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 20181 52724 se elevó solicitud por tratamiento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-39067 y ficha catastral número 17824362, de la cual se
emitió la resolución 558 del 22 de Julio de 2019 resolviendo la misma.

Si requiere información adicional o la ampliacrón de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-1 1, Antigua Escuela Julio Sanín del municipio de Rionegro.
de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 a.m., y de l: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,

A MAR GARCIA TABARES
Subsecretaria de Valorización
PrcyectÓ: oscarAfboled, componente Jufídico tvtAsoR¡J confato interadminiskativo I o8o-oo7,o4-0 5-202I .
Revisó: Catalina Arenas / componenle juridico l\,4ASORAJ conkato interadmjnistrativo 1 O8O-O07-04-0S-2021 ¿L
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Rionegro,

Señor:
ANGEL MARIA SALAZAR GARCIA
KR 54 N 57-49 AP

Rionegro, Antioquia
5615142

F ECHA, 2022t03t 1 o 1 7.. 1 6.37
Rad: 20220 1990 COt\4 ENVTADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

Asunto: Respuestaradicado2018148323

Respetada Señor:

Hemos recibido su petición presentada el día 16 de Noviembre de 2018, escrrto que
se identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Especial. con relación al inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-16953 y ficha catastral número 17719677, al respecto nos permitimos
informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el s¡stema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2018148316 se elevó solicitud por tratamiento especialfrente a la matricula
inmobiliaria número 020-5467 0 y ficha catastral número 1ZA24O1O, de la cual se
emitió la resolución 540 del 1 1 de Julio de 20'lg resolviendo la misma.

A si las cosas, sea la oportun¡dad de recordarle que el Acue rdo 012 de 201 8 estipula
que el rratamiento Especial se concede por un solo inmueble del mrsmo propietario
una sola vez, en consecuencia, no es posible acceder a su solicitud.

Si requiere información adicional o Ia ampliactón de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas de¡ Proyecto "Rionegro se Valoriza". ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-1 1 , 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 S: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,

MARC ARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Proyeclór oscarAóoleda / compoñente Juridico f\¡AsoRA/ contrato tnteradministfál¡vo 1 080-007-04 -05-2021 !-
Revrso caraliná Arenas / corhpone¡re iurídrco MASoRA/ conrraro interádmin¡stratrvc I 080,007-04.0 5-2a21 ,»

B
Nn 890907317-2 / D.ecctón: catle 49 ¡úmero 50 - 05 Rtonecro - A¡doaLda pal¡c]o
Mun¡dpar / PBX: (5r , 4) 523 40 60 / CódtBo posral (Ztp CODEJ O5¿O40.'

www'rlonegro.gov.co / Corrso etectrónico: atcaLdbarlonegro.gov.co
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R ioneg ro,

Señor:
CESAR AUGUSTO GOMEZ CIFUEN
KR 53A N 59A-31
Rionegro, Antioquia
3127195814-5320551

RIONIGRO
,i't(6i ovcyl;r t;v\',a5 üat 9!e*!!l9e!9.¡r

Asunto: Respuestaradicado2019109658

Respetado Señor:

Hemos recibido su petición presentada el día 01 de febrero de 2019, escrito que se
identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solrcita
Tratamiento Especial, con relación al inmueble con matrícula inmobiliaria número
020-43321 y ficha catastral número 17824034, al respecto nos permitimos
informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2019109383 se elevó solicitud por tratamiento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-43321 y ficha catastral número 17824034, de la cual se
emitió la resolución 2926 del 30 de Septiembre de 2020 resolviendo 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 S:00 p.m; viernes de 7:00
am a 12.00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 pm.

Cord ia lmente,

MAR LA GARCIA TABARES
ubsecretar¡a de Valorización

royectó: Oscar Arboleda / Componente Ju rídtco [,IASOR_A,/ contrato iñteradm rn rstrativo 1 O8O-OO7-O 4052
Revisór Cataina A¡enas / componente iurid co I\¡ASORA/ contralo nteradr¡i¡rstralrvo 1080.007_04 05 202

-rEEC HA. 2022t03/10 17 .07 .48rkáÜ: 
202201985 COM ENVIADA

ALCALDIA DE RIONEGRO

,:y

Nff: 890907317-2 / Dtrecclón; catle 49 Número 50 - 05 RoneRro - Anüoouta palado
Mur{clpal / PBx | (57 .4) 520 40 60 / Códt8o posral (Ztp CODF) O5¿04O.'

www.rionegro.gov,co / Correo etectróñlco: alcaldia@rlonegro.gov.co
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a lorización

Rioneg ro,

Señora

LUZ NELLY DEL SOCORRO [/UNERA GUTIERREZ
43.362.371
3148581634 - 3148681634
Carrera 35 A N'32 41 , Manzana Torre 1 0, Apartamento 402
Rionegro, Antioquia

Respetada señora Luz Nelly Del Socorro

Cordial saludo,

En atención a su petición radicada el día 29 de julio de 2oz1 , identificada con el
rad¡cado de asunto y a través de la cual requiere solicitud de revisión de cobro de
la matricula inmobiliaria N' 020-86351, le informamos lo siguiente:

Después de verificar en los diferentes sistemas de información de carácter público,
así como en las bases de datos del Prbyecto "Rionegro se valoriza" no se constata
de error alguno por parte de nuestra base de datos del proyecto "Rionegro se
valoriza", es decir en nuestro sistema registra que tanto el señor JóRGE
HUMBERTO GARCIA JARAMILLO identificado con ceduta de ciudadania
N"70.'191.712 como la señora LUZ NELLY DEL SOCORRO MUNERA GUTTERREZ
identificada con cedula de ciudadania N" 43.362.371 son propietarios del S0 %

cada uno de Ia matricula inmobiliaria N"020-86351 como se puede evidenciar en la
ventanilla única de registro "VUR" en la anotación N' 10 con fecha del 23 de ma¡zo
del 2018

De igual manera encontramos el JORGE HUMBERTO GARCTA JARAMTLLO
identificado con cedula de ciudadanía N'70.191 .712, realizo el pago total por el
porcentaje del 50 % de su contribución el día 13 de agosto del2021 con documento
de cobro N" 202'100572907 para Ia matricula inmobiliaria N'020-86351 ,

encontrándose este contribuyente al día con su contribución al Proyecto "Rionegro
se valoriza".
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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 B:00 am
a 12.00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm o comunicarse con las líneas de atención al
ciudadano teléfono 5204060 eA. 2021, 2023, 2022.

Ate ntamente,

RCiA TABARES
J bsecretaria de alorización

Proyectó: Edhyn Johan Ga légo Naranto/ Componente lurídico I¡ASORA/ Convenio nteradmrnrslralrvo 1080.07-04-015-2021 r c'
Revrsó LUs;Fer'taroaEcl.e,errResrrepo'iomponedeJJ'drcoIIASORL/Corve''o.rleradm,risl'ál,vo'080-07-O¿-015-202'l.E
Fecha 2510212022

@/rionegro.govco O @AIcRionegro iDAtcatdía dc Rionegro (D@atcaLd¡ar¡onegro

NIT:890907317-2 I Dirección Calte 49 N'50 - 05 R¡onegro. Antioquia patac¡o Munic¡pat

PBX: (57+4) 520 40 60 I Código Post¿L ZIP CODE U5404O I Correo etectrónico: atcaldia@rionegfo.gov.co
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Rionegro,

Serlor
JULIO CESAR DUQUE SALAZAR
15425390
561 2089
R ionegro, Antioquia

RION>GRO
hat

3,1

Asunto: Respuesta radicado ZOZ 1 REO4Z222

Respetado señor Duquel

En la petición rad¡cada con el número indicado en el asunto presentada el 14 dediciembre de 2021 se ereva soricitud de revantamiento de gravamen oe lácontribución de valorización respecto der predio identificado con matrícula
inmobiliaria 020-5088. ar respecto nos permitimos informarre to siguiente,

En virtud de lo estipurado en er articuro 1 3 der Decreto 1604 de 1g66. en
concordancia con el articulo 67 def Acuerdo 04s de 2013 (Estatuto de Valorización
del municipio de Rionegro) y el artículo 14 de ta Resotución 939 de 20i g, se informa
que en atención al pago tolal de la obligación liquidada por concepto de contribución
de valorizac¡ón der proyecto "Rionegro se Var'oriza" ei inmuebre que rrgura co; 

-la

§iguiente matricura inmobiriaria se encuentra actuarmente riberada det gráurm"Á poi
drcho concepto

Por tanlo y teniendo en cuenta que ro soricitado en el derecho de petición es el
ievantamiento de gravamen. en mérito de ro expuesto. esta dependencia no accede
a su petrción, toda vez, que no da lugar por no haber inscripción alguna por parte
del rvlunrcipro de Rionegro en erfolio de matricula inmobiiiaria objetoie estudio.

sr requiere información adicional o la ampriación de la aqui consrgnada, puede
acercarse a la oficinas del Proyecto de valorización "Rionegro se valorza,,, ubiiadas
en la calle 52 con carrera 50 N" s1 - 1i Antigua escuela Julio sanin del municipio

Awg NIT 890907J17-2 I Dlrpcclón c¿tie 49 Núprero 5C - 08 Rcnegro _ Anfloarl pdlaclo
MLr¡lcro3t / p8x (r,7 . ¿) E)0 ¿0 60 i Códj8o posrat (7p COOEJ ó5.o;il* -*

www.rionegro.gov.co / Correo etectrónico: atcaldiadrlonegro.gov.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 Bt00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:00 pm.

Cord ialmente.

L A I\4ARCE CiA TABARES
bsecretaria de Valorización

Yu,raná Echever, Gr I Compo¡¿rre ádm¡ñrslrelrvc MASOR v Cooveno Inle.adr,rr slralrvo 1080-07-0r¡ 015-2021

:.1

NlT. 89C907:11-2 / t)l.eccrón Calle 49 Númerc 50 . 05 Rlone8ro - AntloquE Pal,aclo

Mudcrpa. / oBv (51 . ¿.) 5?0 40 60 / ( óógo Postól ?lP cocF) 05¿04c

www.donegro.Sov..o / Correo etectrónlco: aLcaldla@rioneBro.Sov.coffiB#
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Asu nto se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado

con el radicado 2022RE009030

Respetado Señor

Por medio de !a presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud

de desistimiento al tratamiento especial, en el cual se detalla puntualmente.

Solicitante José Lubin Soto Gallego

=C2

o
lll

Tipo de Solicitud I Solicitud de Tratamienlo Esoecral

Radicado de Solicitud

Fech a de Solicitud 2At1112018

Matrícula lnmobiliaria

Objeto de Solicitud:

Radicado Desistimiento 022RE009030

Fecha de Desist¡m¡ento , 1810312022

En virtud de to dtspuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de

2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo contenc¡oso Administrativo),

así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 2018

(Estatutc 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 luridico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar

por finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo

a lo señalado en el cuadro antecedente

EsprecisoSeñalarque'deacuerdoconlossistemasdeinformaciÓndelProyecto
,.Rionegrosevaloriza'',lasolicituddetratamientoespecialSeencontrabaentrámite

actualmente, por lo que no cuenta a Ia fecha con una actuación definitiva o de cierre

por parte de esta dePendencia

Págioa 1 de

".'t ".
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Señ or

JOSE LUBIN SOTO GALLEGO

c c 15 379 811

Conlacto: 3148781477

luferg a l@tutoPia. com

Carrera 60A N'52-69
Rionegro, Antioqu¡a
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02a-41120
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CONSTANCIA DE DESFUACIÓN DE EDICTo

EI s-uscrito, hace constar que la presente NoIFlcAclóN poR Avlso, se desf¡ó de
conform¡dad con lo establecido en la ley 1437 del 1g de enero de 201 1 , articulo 69 _
notificaclón por aviso, el día 25 de mayo de 2022, srendo las dieciocho horas 1tg:ooj.

LI CE RciR rRaRRrs
Sub ecretariade rización

Nn 890907317-2 / D{recdón Gtte 49 tdfnero BO - 05 Ronecro _ Antbouta palacto
Mud@ / PBX : (57 * 4) 520 40 60 / Códt8o postat (Zlp CoOeJ OS¿o¿ól

wwwrlonegro.gov.co / Correo etectrón¡co: atcatdla@rlonegro.gov.co

CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO

Este av¡so se pubrica con copia integra de la respuesta ar derecho de petición revantamientode gravamen y oficios desistimientos, ouranteaLz iióiáá... ra página web der municipiode.Rionegro y se fija en ra Arcardía Municipar, 
""¡r"ié'x.. so - 0s, en ra subsecretaria devalorización, ub¡cada en Ia ca[e 49 rur ¿á - tz lnntguo óarutra), cale 52 con carrera 50Nro. 51 - 1 '1 Ant¡gua Escuela 

_Julio Sanín), en f rg"i"p¿blto, de ocho (8:00 a.m. a 17:00pm), el día 12 de mayo de2OZ2, por et rérmino á" di"ilro¡ días. TerÁino qré *r r",vencido dará lugar a que ra notificación se ent¡enda surtiia.'Se inrorma lue-conii. 
"rt"respuesta no procede recurso alguno.
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