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Rionegro,

Señora
MARTHA NELLY MEJIA ARBELAEZ
cc.39.431.194
Ma rta nellvmeii42 @qmail.com

..-€alle 45 No. 46-79, Ba+ie§ant+Ana
Rroneg ro

Asunto: Respuesta radicado 2022REO15698

Respetada señora Martha Nelly;

En comunicación radicada a esta dependencia identificada con el radicado del
asunto, nos permitimos informarle lo siguiente:

Para dat trámite a dicha solicitud se requiere que se adjunte a esta Dependencia
documentos en los cuales demuestre que usted actúa en calidad de representante
de la señora LUZ ELENA ARBELAEZ MEJIA, identificada con cedula de ciudadania
número 21.958.280.

P

ñ

ñ
-o

fn. f.i fil
: .,ÍJ ¡i

La documentación
2022RE015644.
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que se allegue solicitar que la radiquen con el número

Q/rionegro.govco g@AtcRione8ro (OAtcatdía de Rionegro O@atcaldiarione8ro

Nlf: 890907317-2 I 0irección Catte 49 N'50 - 05 R¡oneBro. Ant¡ogu¡a pat¿cio Munic¡Pat

PBx: (57+4) 520 40 60 I cód¡go postal ZIP C0D€ 054040 I Correo etectrónico: atcaldiadrione8ro.gov.co

Si requiere información adicional o la ampliación de lo aquí consignado, pueden
acercarse a las Oficinas del Proyecto Rionegro se Valoriza, ubicadas en la Calle 52
con carrera 50 No. 51 - 11 del municipio de Rionegro (Antigua escuela Julio
Sanín) de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm - viernes
de 7:00 am a 12:00 pm y de 1 :00 pm a 4:00 pm, o comunicarse vía correo electrónico
a valorizacion@rionegro.gov.co o a la línea 5204060 extensión 2021 , 2022 o 2023.

Cord ialmente,

MARC LA ARCiA TABARES
üubsecretaria de Valorización

Redáctó: Carclina Valderrarna R. /Coñponente Jurídico I¡ASOR¡JConven o lnteradm¡n¡strativo 1080-07-04-015-2021"
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Rioneg ro,

Señora:
MARIA AMANDA CARDENAS OCAMPO
S.D ALTO BONITO
ñ¡án"g., nnt¡oq 

: ., l¿ looSdq

3122740837

Asunto: Respuestaradicado20l9RE0'18974

Respetada Señora:

Hemos recibido su petición presentada el dia 25 de julio de 2019, 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 ficha catastral número
1781 8193, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2019116912 se elevó solicitud por tratam¡ento especial frente a la ficha
catastral número 1781 81 93, de Ia cual se emitió la resolución 1283 del 8 de abril del
2022 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 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 l:00 p.m. a 4:00 pm.

Co lmente,

L ARCE éo*.,o TABARES
bsecretar¡a de Valorización

Proyectó Natalra .Jaramillo/ Componente Jurídico MASOR¡,/ conlrato inléradmiñislrat¡vo 1080-007-04-05-2A21 Ptoyecló 1910512022
Revrsó Catalina Arenas/ componenle juríd¡co MASOR¡,/ contrelo ¡ñteradñrni§trátrvo 1080-007-04'05-2021 h_
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Rionegro,

Señora
MARTA cLAUDtA ALzATE cóH¡ez
cc. 39.431.991
cEL.3202285327
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuesta rad¡cado 2O22RE0157 46

Respetada señora María Claudia;

En atención a su petición radicada el día 11 de mayo de 2022, ¡dentificado con el rad¡cado
de asunto y a través de la cual solicita se le exonere del cobro de valor¡zación, le informamos
lo siguiente:

La Resolución Distribuidora No 939 del 16 de octubre de 201 8" Por medio de la cual se
distribuye la contribución del proyecto de valorización "Rionegro se Valoriza" Decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por Ia Resolución 967 de 2017, Resolución
172 de 2018 y Resolución 845 de 2018". Estableció como único recurso en contrario el de
reposición el cual debía ser interpuesto por escrito ante el alcalde o quien haga sus veces,
por el ¡nteresado o su representante o apoderado debidamente constituido dentro de
término de fijación del edicto notiflca torio y los diez (10) días Hábiles siguientes al de su
des fijación acompañado de las pruebas que se estimaran convenientes.

Sin embargo; se le pone de presente al recurrente que, con el propósito de facilitar el pago,
el artículo 14 del Acuerdo 025 del 2016, modificator¡o del artículo 57 del Acuerdo 045 de
2013, dispone lo sigu¡ente

ARTICULO 14o Modifíquese el artículo 57 del Acuerdo 045 de 20í3, el cual quedara así:
Articulo 57. OTRAS FORMAS DE PAGO. El contribuyente podrá proponeren forma escrita,
otras formas de pago, al Municipio de Rionegro qu¡en a través de la Secretaría de Hacienda
estudiará la solicitud y convendrá con el contr¡buyente la nueva forma de pago siempre y
cuando esta sea equivalente en términos financieros"

En el m¡smo sentido, el articulo décimo segundo de la Resolución 939 de 2018, contempla
en estos términos la posibilidad de que el contribuyente pueda proponer por escrito otras
formas de pago que serán estudiadas por la Secretaría de Hacienda del Mun¡c¡p¡o de
Rionegro de conformidad con la norma transcrita. Para resolver la so citud a que se refiere
el pánafo que antecede, deberá tenerse en cuenta además que el artículo séptimo de la
mencionada solución se refiere al plazo del interés de financiación y al plazo para la m¡sma
en los siguientes términos

ARTICULO SEPTIMO fijar como plazo máximo para cancelar la contribución de valorización
a que se refiere el artículo tercero de esta resolución el de SESENTA (60) MESES en cuotas
mensuales con un ¡nterés de financiación igual al 1.13% l¡qu¡dado mensualmente sobre el
saldo de la contribución a part¡r de la primera cuota.
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PARAGRAFO 1. A efectos de garantizar el equilibrio financiero del proyecto, los intereses
de financiación podrán ser revisados y ajustados de acuerdo con el comportamiento de las
tasas en el mercado financiero."

Porúltimo, conforme al parágrafo segundo del artículo 14 del Acuerdo 025 de 2016 el
contribuyente, t¡ene la siguiente opc¡ón:

"cuando un propietario o poseedor de un inmueble demuestra ante la secretaria de
Hac¡enda, la ¡ncapac¡dad depagopodrá la Secretaría congelar la contribución de
valorización el tiempo que sea necesario para encontrar una solución económica,
actual¡zando la contribución con el indice de precios al Consumidor (lPC)

Con fundamento en lo anterror, este despacho le informamos que usted puede presentar la
solic¡tud correspond¡ente ante la secretaria de Hac¡enda del Municipio de Rionegro
expresando detalladamente el plazo, número, valor, cuotas y demás aspectos que
considere ¡mportantes para construir su propuesta de pago o aportando los elementos de
prueba que estime pertinente para acred¡tar su incapacidad de pago. Sin embargo, tenga
de presente que esta dependencia someterá a estudio su propuesta de financiación o su
incapacidad de pago y será ella quien determ¡ne: si éstas son variables, cumplen con los
requis¡tos establecidos, son equivalentes financ¡eramente, pueden concederse o no y sobre
todo el plazo de pago o el termino durante el cual se congele la obligación

Ahora bien, le hacemos la invitación para el pago de la Contribución de valorización, para
ev¡tar la declaración de la cláusula acelerator¡a para el cobro coactivo, recuerde que con el
cumplimiento en el pago de la Contr¡bución de Valorización estas aportando al desarrollo y
el progreso, de esa manera "Rionegro se Valoriza"

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede acercarse
a las Oficinas 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 l: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 c¡udadano teléfono 5204060 ex|.2021,
2023.2022.

Atentamente,

AR RCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

cló Caroliña Valderama R /Componente Jurídico MASORA,/Convenro tnteradministrativo 1O8O-07-04-O 1 5,2021

Q/r¡oneBro.govco Q@ALcRionegro OAtcatdia de Rionegro (C@atcatdiarionegro

Nlf:8909073U-2 I D¡recc¡ón Catte 49 N'50 - 05 Rioflegro. Antioquia patacio Mlnic¡pat
pBX: (57+4) 520 40 50 I Código posta! ZIP CODE C54040 I Correo electrón¡co: atcatd¡a@rionegro.gov.coffi@ffi
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Rioneg ro,

Señora
LUZ ELENA JIMENEZ RAVE
cc 32 497.502
Rionegro

Asunto: RespuestaRadicado2022RE013616

Respetada Señora Luz Elena;

En atención a la petición radicada en esta dependencia, identificada bajo el radicado
del asunto y a través del cual solicita "La posibilidad de hacer un descuento al valor
de contribución de valorización que me corresponde pagar. .. ", nos permitimos
informarle lo siguiente:

Una vez verificada las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valoriza" se
evidenció que, se realizó pago de una cuota a cargo de la matricula inmobiliaria
número 48687, generando está la aceptación de seguir pagando las 60 cuotas que
desprende el s¡stema o realizar un pago total.

Es por lo anterior qr,¡e nos permitimos informarle que para esta dependencia es
imposible realizar descuentos.

Se recomienda seguir realizando los pagos para no incurrir en incumplimiento y se
proceda a realizar el respectivo proceso de cobro coactivo.

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 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 exl. 2021, 2023, 2022.

ia lmente,

MARC GARCiA TABARES
ubsecretaria d e Valorización

Redactó Ca rolina Valderra ma R / Componenle jurídico MASOR / Convenio inleradminislralivo 1 080-007-04-01 5-2021
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Señora
MARIA LETICIA ALZATE DE CASTAÑO
c.c.22103806
Contacto: 3128867126
Vereda Alto Bonito
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE017988

Respetada Señora

Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud
de desistimiento al tratamiento especial, en el cual se detalla puntualmente:

Solicitante Ittlaría Leticia Álzate de Castaño
Tipo de Solicitud Solic¡tud de Tratam¡ento Especial
Rad¡cado de Solicitud 2018167014

21112t2018

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solcitud:

020-38797

Radicado Desistimiento 2022R8017988
Fecha de Desist¡miento 27to5t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
2011 (Código de Procedimiento Administrativo 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 jurídico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicrtud 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 parte de esta dependencia.

Página 1 de 2
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Fecha de Solicitud:
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose así la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valor¡zac¡ón 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

articulos 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 juridico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

RION>GRO
)unfs avanzattnos rllrds

\}ü:¡r* G,--t h,§
NATALIA GI RALDO AGUDELO
Contratista

Proyectó: Valentina Patiño Serna/Componeñte Administrativo MASORA,/Convenio inleradministrativo- 1O8O-O ,,90:91U-7ffi
Revisó Verónica Osorio Arenas/Componente Administrativo MASORNConvenio rnteradm rnrslralrvo 1080-07-04.01 5-¡011

retlú,

Página 2 de 2
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Rionegro,

Asu nto

Piffi,l, o*rt, ALZATE ACEVED.

c.c 71 '1 16 481

isamaria0909201 5@gmatt com

Cra 33 - 26 A '22
Cel.3173533356
MuniciPio de Rionegro

Respuesta a Radicado 2022R9u011515

Distinguido señor ALZATE ACEVEDO

De manera ,"lp-"tto,? T:j".'$:i,'i:'Xt;:J:,:l 'lt;"'L"rXil,'XlL!l:i:^Ai3
J" notir de 2022', d?i!: 

v vecino de esta ciudao ie Rionegro' identificado con

ÁóEüEoo mavor de 
"o"o I.'i,,1;;",r1"ü."n"|," ,t"ni, v res-petuosa me perml:

cc71116481 del t'lli"#;io"'.on.rg.rO, en el art 23 de la constitucron

á¡tioit." en el ejerctcio de oere:lr:r 
^"Y^'i,iY,il"".ii" v rectifrcación de abonar.a mt

::[l*i;5,*.".'.''ff J#rñ,i::x.J:ü',i'1"'#ü'ü"p1lJi"J'au¡'"0'"n
;;;;;";,40c#4oaa':i,'",..?i::,jliiff-,;[T:i'.14"]"'11"-'Sff :'3:i,'iB
momento el recibo a nomb

H;i;; 5;-? ,or r, ol?oo""',":,Sr."J::iT;!:ilHg:"HJ":so 
no se registra

a mi nombre Y aparece co

De co nrorm id ad con s u- so I i c t:l 
iJ,'::i,,T:,:iiI f Jl[ T X:iq: T?H:ii:] ::

áevolución y/o compensa 
rñlio de matricula inmob,lraria No 020 L412: de-be.ser

i:*¿:U'X"J.':i'::f;'.;"';Ñi^ilii"á;;-':lt)?'*.::::"''3.'.Kfi 
iR

;;"1;75oil" anterior en razón a que una vez revrse

íü lrg". áP"tecen a nombre de este'

St requiere tnformación adicional o la ampliación :i"l?r15*"t::t#lftSfg;
il;;;; ias oric¡nas der Provecto nion99J3::1iil1";;;,JñiJl" n¡on"s'o o"

ffi ;;;;ó N" s1 - 11 Ant¡sua escuela Julio san

ffi¡t--* -/

M retrt¡t
Q /r o ne g,ro sov c o o d on o:i*:;.:l:lo,i 

::ff ]:T ":,3 
"# n:::-;:,

Nlf : 8909073U-2 I D're(c'ón Catte 49 N 
i'--::::; , .^.,n.' ot..,.on,,o ¡t('lldr¡Arrone8ro fiov I o

,rr' úl.iiirott t0 I código Post¿t: zlPcoo€0540(0 lcorrQoete(trr
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Atentamente,

MARC E GARCfA TABAR tr5bsecretar ia de Valorizació nRedadó Sandrá E rena Echevern / Componen te juridro MAsoRrq/ co¡vefl rO Interadmrr¡§t¡a l,vo 1080.07.04.01S.2021rnAnda €cheverr Re3lrepo / Compgns¡¡¿ 
;r,161 co MASORtu Co¡ven o

'ñler¿om.^rstrat,vo 1 08O.Oz.O..O. S.ZOZ, J Il

&@@§í,.;:.,,:'rilfTu;;;xr:r:ifi :il::ffi 3;:::.;il:::,:
PCOoEO5404O I Correo etE(t¡onr(o ¡[(¡ldra@nonetr o gov ( o
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c.c 39.433.357

Contacto: 3116051519

oadreloan co redi.edu. cQ

Carrera 48 N"60 A -

Rionegro, Antioquia

Asunto:seaceptaeldesistimientoasolicituddetratamientoespecialidentificado
cán el radicado 2022RE016534

ResPetada Señora

Por medio de la presente informamos qu

oJ'o"J.t-i"nto al tratamiento especial'

e fue recibida adecuadamente su solicitud

án el cual se detalla PUntualmente:

07

Solic¡tante
BIanca lsménia Salazar de Rendon

Tipo de Sáicitud: Solicitud de Trata miento Especial

Radicado de Soiicitud

Matricula
Obieto de

lnmobilia ria 020-56 130

Sol¡citud

Radicado Desistimiento 2022Rrol0sga

FechadeDesist¡miento 8t05t2022

normas de carácter nacional' a saber la LeY 1437 de

tencioso Administrativo)'En virtud de lo dispuesto en

2011 (Códig o de Procedimie nto Administrativo Y de lo Con
el Acuerdo 023 de 2018

asi como en normas de carácter municlp al y especial como

(Estatuto Tributario MuniciPal de Rionegro) Y el Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de

Valorización de Rionegro). YJrL reconoc imieato de todos les dereehss contenrdos

en el ordenamLnio jurídico en favor de todo suieto de derechos' se procede a dar

por finalizado I a solicitud de tratamiento especial interpuesto Por usted, de acuerdo

a lo señalado en el cuadro antecedente

ESPreciso señalar que' de acuerdo con los sistemas de rnformación del ProYecto

al se encontraba en trámite

"Rionegro se valoriza

actualmente, Por lo que no cue
la solicitud de tratamiento esPecl

nta a la fecha con una actuación definitiva o de cterre

por Pade de esta dePendencia
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Valonzrción

Cordialmente,

\o\ G,--^\do\A ALIA GIRALDO AGU DELO
onlratista

RIONIGRO iTi
,1,t4,,! nvqnz-atttlot f¡ldS =+,=

lbjeto dar por culminado el trámite

13r!laaa e1 los s¡sremas de gesrión
consolidándose así la situación

cu.:l se reanudará el cobro de laredio identificado en el cuadro

Por lo anterior, el presente
ad m ¡ n is trativo a; 

"i,*il:rl,"rt H:H J ::i j,.T

lT:r"ir" det proyecro .,Rionegro :;;,;;;;luridica del inmueble obiet
contribución ;";;#::o 

de solicrtud, por ro

reracionado 
" 
:;il ;; ñ"r::,",.::::Í""r,0"", o

La presente actuación se

ffi ',"",'",1§;;iil"ffi j"J.m:ii:#:x,iil";lil{ix:y;ff 
,T

Por úitimo, es preciso seña
o mecanismo 1urídico ". ."':,::-:: 

contra la presente a
hecha por er solicita nte 
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a Io señaiado en el cuadro antecedent
o especiai interpue sto por usted, de 

"cue,
do

Señor

3:.H:r::riESus vALENcTA G TRALDo

Contactor 30233gS909
CaIe 52 N.6l-337
Rionegro, Antíoquia

Asunto: Se acepta el desis
con el radicado;:üñ;tffnto a solicitud de tratamienro espec¡al identificado

Respetado Señor

Por rnedio de Ia presenüa jofornamos
al tratamiento espec¡

qusfue recibida adecuada
en el cual se detalla pun lualmente

de desist¡miento menG su solicitud
j Soiicitante

Helmer de Jesús Valenci a GiraldoIT,podeSolicitud: Solic¡tu d de Tratamrento EspecialRad¡ cado de Solicitu d

020-143783

Radicádo Desistimien to
Fecha de Des¡stimtento 20t05t2022

En virtud de lo dis
2011 (Código de p

puesto en normas de carác ter nacional, a saber la Ley 1437 derocedimrenlo Administra tivo y de Io Contencioso Administrativo
as¡ como en normas de carácter munlcipal y especial como ei Acuerdo 023 de 20 '18
(Estatuto Tributario Municipal de R¡onegro) y el Acuerdo o45 de 2013 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en recon

por finalizado la solicitud de tratamient

ocimlento de todos fos derechos contenidos
en ei ordenamiento jurídico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar

¡na1de2

e
Es preciso señalar que, de

,:ff ff:n; ;it * ;i::l1i?¡mx:ig::: 
nrormac ón de pr.vec,.

p o r p a rte d e e s ta d e pe n d 
" 
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2018106526
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F¡q'ogro

or culminado el trámite

adm inistrativo adelantado' situa
umento tiene Por obieto dar P

ción que se verá reflejada en los sistemas de gestiónor lo anterior, el Presente doc
P

docu

¡uridi

mento del ProYecto "Rion

ca del inmueble obieto de
egro se Valoriza

solicitud' Por lo cual se rea
consolidá ndose asi la situación

nudará el cobro de la

contr ibución Por valorización respecto del Predio identificado en el cuadro

relacionado al inicio del Presen te documento'

La Presente actuación será notificada de conformidad con lo disPuesto en los

articulos 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

contra la Presente actuación no Procede recurso

Por
omecanismo iuridico en contrarlo'

último, es Preciso señalar que
pues es resultante de la solicitud expresamente

hecha Por el solicitante

Cord ialmente '
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Asunto: Se aeepta et desistifñiento
con el radicado 2022REO17OOg

a sollcitud de tratamiento Ápecial identificado

Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su sorrcitudde desistimiento ar tratamiento especiar, en er cuar se detara puntuarmente:

Respetada Señora

20 22RE017008
Fecha de Des¡stimiento 20t05t2022

En virtud de lo d¡spuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de2011 (Código de procedimiento Adm nistrativo y de lo Contencioso Administrativo),así como en normas de carácter mun cipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo O4S de 2Oj3 (Estatuto deValorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidosen el ordenamiento jurídico en favor de todo sujeto de derechos. se procede a darpor finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdoa Io señalado en el cuadro antscc6ante

Es preciso señarar que, de acuerdo con ros sistemas de información der proyecto"Rionegro se varoriza", ra soricitud ¿e tratam¡ento e.pl.irr ." encontraba en trámiteactualmente' por ro que no cuenta a ra fecha aon ,nu actuación definitiva o de cierrepor parte de esta dependencia.

Solicitante T STC da e J Se us oL de nupez zo
T¡po de Solicitud oS ¡t dU d T ata m ne o E S c ape
Rad icado de Solicitud 2018146511
Eecha de Solicitud 14t11t2018
Matrícula lnmobil¡ar¡a
Objeto de Sot¡cjtud

020-143785

Radicado Desistimiento

é|frg.-
-eá/ @
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TERESA DE JESUS LOPEZDE MUÑOZ
c.c.22.051.174
Contacto: 321A025266
Quebrada Arriba
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Por lo anterior, el P resente documento tiene Por obieto dar Por culminado el trámite

administrativo adelantado, situación que se verá reflej ada en los sistemas de gestión

documento del ProYecto "Rionegro se Valoriza consolidándose así la situación

juridica del inmueble objeto de solicitud, Por lo cual se reanudará el cobro de la

contribución Por valorización resPecto del Pred io identificado en el cuadro

hecha Por el solicitante

Cordialmente '

(

relacionado al inicio del presente documento'

La presente actuaciÓn será notificada de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 315 y siguiente" ilf Á"'"tOo 023 de 2018 (Estatuto Tributario Municipal

de Rionegro) y en lo no p'*l"o 
"n 

él' por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011'

Por último, es preciso señalar que contra la presenteactuación no procede recurso

o mecanismo jurídico "t ";;i';;;';;es 
es iesultante de la solicitud expresamente

R¡ON)GRO
¡.;d(w 

avanzaüos tnás

qGr
NATAL IA GIRALDO

--\do
AGUDEL

il:flIl-t*.:::i%".fl::::["^fifl§:iit",*t'""#['":H:lJt[:i":fl]§:i[ilB3%9r'h9r;"aÚ
Revrsó. Verónrca Osorio Arenas/coñpo
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Rioneg ro,

Señora:
MARIA CONSUELO HENAO DE JARAFECT@,2022105t10 0e:05:18

VEREDA HIGUERON Rad 202202071CoM ENVIADA

Rionegro, Antioquia ALCALDIA DE RIoNEGRo

3043859869 - 5743145

Asunto: Respuesta radicado 2019106563

Respetada Señora

Hemos recibido su petición presentada el día 04 de enero 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 Ficha Catastral número
17801451 , al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2019100668 se elevó solicitud por tratamiento especial frente a la Ficha
Catastral número 17801451 , de la cual se emitió la resolución 63í del 2'1 de febrero
del2022 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 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.

Cord ia lmente,

A MAR GARCIA TABARES
bsecretaria de Valorización

RédactÓ: Serg io Gonzalez / Contratl§la MASO RA,/ conlrato in t€radñ rn slrál¡vo 1 O8O,OO7-04-05- 202 ¿-
Revisó Catalina Arenas/ componenle juridico MASORAJ conlralo rnteradm nrstralivo 1080-OO7-04-05,202 ,J-

1

A\tr
;fr,-
\#/



1814t22 9:27 Slickcr P1 3G001.1 76670

RION>GROValorización
.¡yffiFr. iy

1083-11-15

Rionegro,

Señora

ROSA AMELIA GOMEZ DE PUELLO

cc. 33.119 291

Carrera 61 F N" 40-16 Rionegro - Antioquia
3184589441

4881888

Asunto: Respuesla Radicado 2022RE009548

Respetada señora Rosa Amelia

En atención a su petición radicada el dia 24 de marzo de 2022, identificada con el

radicado del asunto y a través de la cual solicita "abonar el pago de 6/2.968 pesos

colombtanos a la matricula 46039 que fue pagado a nombre de la sociedad 81 103471 63

el día 21 de septiembre del año 2020. ya que a través de la resolución modificadora

3122 del 6 de octubre 2022 fue cargada a mi nombre"", me permito informarle lo

siguiente:

Después de verificar en las bases de datos del proyecto de valorizactón "Rionegro se

ualoriza", se evidenció que sobre la matrícula 020-46039 el 21 de septiembre de2020
realizaron pago a cuota con documento de cobro 202000589814, por $637 463 a
nombre de SOCIEDAD G. ARCILA Y CIA S EN C.A, identificado con NIT 811.034.716.

Posteriormente, mediante la Resolución 3122de|06 de octubre de2020 'POR [/EDIO

DE LA CUAL SE MODIFICA PARCIALI\i ENTE LA RESOLUCION 939 DE 2018'

R E SU ELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE IA RESOIUCióN DistTibUIdOTA

939 de 2018. en el sentido que G ARCILA S A S con NIT 8110347163 no era, ni

es, suleto pasivo de la contribuc¡Ón de valorizaciÓn respecto del inmueble
identif¡cádo con número de matrfcula inmobil¡aria 020-46039 La mod¡ficac¡ón
envuelve l, inclusión del verdadero contribuyenle. a §áber, es:

E

Persona Natural
ROSA AMELIA

iGOMEZ OE
PUELLO

Cedula _..
33.1 19.291

Matricula
020-46039

Porcenta e
100%

]
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Cabe recordar a la peticionaria que por tratarse .de una solicitud que implica la
disposición de un eventual derecho económico de contenido tributario que compromete
exclusivamente al propietario de las FMI 020-46039, con las cuales el solicitante no

demuestra ningún tipo de relación contractual o legal que lo legitime para actuar en su

nombre y representación,

Debe tenerse en cuenta que para efectos de devoluciones y/o compensaciones en

materia tributaria se aplican las normas especiales del procedimiento que regula la
materia y en particular el artículo 2" del Decreto Nacional 2277 de 2012"P0r el cual se

reglamenta parcialmente el procedimienfo de gesllón de las devoluciones y
compensaciones y se dictan otras dlsposlciones" establece como prerrequisito lo
siguiente: "La solicitud de devolución y/o compensación deberá oresentarse
personalmente por el contribuven le onsable, por su representante leqal, o aD

través de apoderado, acreditando la calidad correspondiente en cada caso" (Subrayado
fuera de texto)

Por lo anterior, el único legitimado para realizar dicha solicitud es SOCIEDAD G

ARCILA Y CIA S. EN C A o a través de poder conferido.

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 8:00 am a 1 2:00 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 ciudadano teléfono
5204060 ext. 2021, 2023, 2022.

Cordialmente,

GARCiA TABARES
Subsecretaria de Valorización

Redacló SeDa_slran Our.le'o Ocampo/ Cor¡poñenle J!rid co MASORAT Conyeñro nlerad.¡ ¡ stranvo 1060.oc7-04-01s.2021Revsó L u,sa F erña nda Echeverrr Resrrc po/ compo;e¡ re ruridrco MAso R¡,/ co *en,J Ár","0 á niJt,ai,á ióá olóoi lórióii-zoz, | &

Q/rionegro gov.ro O dA{cRiooegro lOAtc.rtdia dc RioneBro a@at(¿td jaflonegro
Nlf 8909073t7.2 I orre(cion C.i[e 49 N 50 - 05 Rronegro. Antioqui¡ p¡t¡cio ¡,tuni(ip¿l
PBX: (57+4) 520 40 60 r codi80 post¿t: zrp coDE 054040 l correo ete(tron¡co: atcald¡adrionegro.gov.(o"#9ffi
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OLGA IRINIDAD GRAJALES ESCOBAR
c c 713 053

Conlactc: 3122787869
o galrin ad adg raja lesesco@gma il. com

Carrera 55C N"'19-77

R.onegro, Antioquia

lisunto Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamrento especial identificado

ccn el radicado 2022RE012223

Rescetada Señora

Por r.redio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud

cle desistimiento al tratam¡ento espectal, en el cual se detalla puntualmente

Olga Trin¡dad Gralaies Escobar
'lipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial

Raci cado de Solicitud. 20181ü244
Fecha de Solicitud 30!11t2018

f\,4atrícu la lnmobiliaria
Obteto de Solicitud:
Radicado Desistimiento: 2022R8412223
Fecha de Desistimiento 18t04t2422

Er vrrtLrd de lo dispuesto en normas de carácter nacional. a saber Ia Ley 1437 de

201' (Codigo de Procedimiento Administratrvo y de lo Contencioso Administrat¡voi

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

(Fstatuto 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 rinalrzado la solicitud de lratamiento especial interpuesto por usted de acuerdo

a io senalado en el cuadro antecedente.

t s prectso señalar que, de acuerdo con los sistemas de información del Proyecto

Rionegro se valoriza", la solicitud de lratamiento especial se encontraba en trámite

actualmente, por lo que no Cuenta a la fecha con una actuaclón definitiva o de cterre

por Darte de esta dePendencia.

Pag,na 1 de 2

Solrcrtante:

020- 64931
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Por lo anterior. el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestiórr
documento del Proyecto 'Rionegro se Valoriza", consolidándose así la srtuación

1urídica del inmueble ob.jeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de r¿r

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 prev¡sto 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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamenle
hecha por el solicitante.

Cord ia lmente,

§=ü *\to 6'.o\d.., I
NATALIA GIRALDO AGUDETO
Contratrsta

Proyectó Va leñlrna Pa¡óo Serralcompone¡te Adñrnrsirativo MASORAICOnven o rnte.admrn rslralvo , OUO-Or-OO -0, U - rCl6
Revrso Verónrca Osorio Are¡as/Cornponente Adm,ntstratlvo l\¡ASORA/Convenro rnteradrninrstrattvo 10BO-07-O4,alS-ZCZ,.{
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