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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en cumplimiento de Ia
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 y levantamientos
de gravamen con los radicados y la información contenida en el cuadro anexo:

NUMERO RADICADO lo¡wTtncaclóru NOMBRE FOUO

1, 2022RE009795 22052044
DORYS DEL ROSARIO

cnsrnño cnsrnño
1

2 20228NO04246 30281543
JARAMILLO GOMEZ

AMPARO
2

3 2022 E N018682 L5435324
CARLOS ALBERTO SUAREZ

MARIN

4 2022 E N018686 71616330
RUIZ ACEVEDO JAIME

DIEGO
4-7

5 2022RE034803 394847 49
CLAUDIA PATRICIA FLOREZ

OSSA
8-9

6 2022RE026694 3945L47 Z
MONICA MONSALVE

CAIVIACHO
10-11

7 2022RE0L57 46 3 9431991
MARIA CLAUDIA ALZATE

GOMEZ
rz-13

8 32019010
LUZ AMPARO ESPINOSA

PEREZ
14-15

9 32415083
MARIA MEJIA DE

GUTIERREZ
L6-77

10 2022RE02307I 39445486
SANDRA JARAMILLO

FRANCO
18- 19

11 2022R8027989 24846669
MARIA VICTORIA

COLORADO DE GONZALEZ
20-2I

t2 2019RE002637 98541854
LUIZ FERNANDO

SALDARRIAGA RAMIREZ
22-23

13 2022R80221-56 75429703 ANDRES OSPINA VARGAS 24-25
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TE RESA DE J ESUS GARCIA

GARCIA
26-27

a !-cI I

15 2022 RE021935 39437 5L9
GLORIA IMELDA MONTOYA

HURTADO
28-29

16 2022R8O24920 4349282't
LUZ MIRIAM CARTAGENA

CARVAJAL
30-31

t7 2022RE030815 27624647
MARIA LIGIA GOMEZ

CARDONA
32-33

18 2019RE020084 1036936402 34

19 2022 RE031126 39437 637
LUZ DARY CARDONA

MURILLO
3s-36

20 2022RE022842 75427039 OSCAR TABARES DUQUE 37-38

2r 2022 RE018575 437 85989
ALBA ROCIO CARDONA

GARCIA

2022RE022896 75429023
cesnR aucusro vluñoz

SEPULVEDA
41,-42

22 2022RE024610 7153 66
PEDRO PABLO GARCIA

GIRALDO
43-44

)2 2022 RE015698 39431,194
MARTHA NELLY MEJIA

ARBELAEZ
45

24 2022 RE023108 725024L0 MARIO PRADO CARDENAS 46-47

25 2022RE030128 CESAR RAUL PUENTES

SUAREZ
48-49

26 2022RE025207 70901081
M IGUEL ANGEL HENAO

CARDONA
50-51

27 2019110021 42998890
MARIA EUGENIA BEDOYA

RIOS
52

2019111186 1152691472
ESTEFANIA RODRIGUEZ

OCHOA
Cf

4929 20191!5922 ]UAN DAVID RENDON 54

30 20797L5924 39442706 DORA ALBA RENDON

ARBELAEZ
55

2
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AMANDA MARGARITA

HENAO GARCIA
56-57
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Rionegro,

Contribuyente
DoRYS DEL RoSARIo cASTAÑo cASTAÑo
22 052.048
CARRERA 37C #56A.24 MANANTIALES
Rionegro, Antioquia

Asunto: Citación a Notificación personal

Respetado (a) Contribuyenle

Favor preseniarse en las instalaciones del proyecto "Valorización Social", ubicada
en la Calle 52 con Ca¡rera 50 # 51-1 1 , Antigua Escuela Julio Sanín, en el Municipto
de Rionegro - Antioquia, con el fin de notificarle personalmente la Resolución N"
1868 del 17 tvlayo del2022, mediante la cual se modifica parcialmente la resolución
939 de 2018, con radicado 2022RE009795

En el evento de no poder asistir personalmente, podrá otorgar poder especial a

través de documento privado debidamente autenticado, el representante solo estará
facultado para realizar la diligencia de notificación personal y recibir copia integra
del acto administrativo. lgualmente Ie informamos que si desea ser notificado por
correo electrónico, puede enviar la autorización para dicho fin a la siguiente cuenta
de correo electrónrco notificaciones. va lorizacion @rioneqro.q ov. co, en este caso la
notificación se entenderá surtida al dia siguiente de la recepción del correo
electrónico. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el articulo 317 y 319 del Acuerdo
023 de 2018 expedido por el Concejo de Rionegro

De no presentarse dentro de los diez (10) días sigu¡entes al recibo de esta
comunicación, se procederá a la notificación por edicto de acuerdo con lo
establecido en el articulo 317 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018.

Atentamente,
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NATALIA GIRALDO AGUDELO
Contratrsta Subsecretaria de Valorización
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Rionegro,

Contribuyente
JARAMILLO GOMEZ AMPARO
30.281.543
CALLE 22 No 23-23 OFC 502 - manizales
Rionegro, Antioquia

Asunto: Citación a NotificaciÓn personal

Respetado (a) ContribuYente:

En el evento de no Poder asistir Personalmente, podrá otorgar poder especial a

través de documento privado debida mente autenticado, el representante solo estará

facultado para realizar la diligencia de notificación personal y recibir cop¡a integra

del acto administrativo. lgualmente le informamos que si desea ser notificado por

correo electrónico, puede enviar la autorización para dicho fin a la siguiente cuenta

de correo electrónico notifi caciones.v loriza n none ro ov. en este caso la

notificación se entenderá surtida al dia siguie nte de la recePción del correo

electrónico. Lo anterior conforme a lo dispuesto en el artí culo 317 y 31 I del Acuerdo

Favor presentarse en las instalaciones del proyecto "Valorización social", ubicada

en la Calle 52 con Carrera 50 # 51-1 1, Antigua Éscuela Julio Sanin, en el Municipio

J. ñion"g,o - Antioquia, con el fin de notificarle personalmente la Resolución N"

1608 del áB de abril 2022, mediante la cual se modifica parcialmente la resolución

939 de 20'18, con rad¡cado 2022EN004246
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023 de 2018 expedido por el Concejo de Rionegro

De no presentarse dentro de los diez (10) días sigu¡entes al recibo de esta

comunicación, se procederá a la notificación por edicto de acuerdo con lo

establecido en el articulo 317 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018'

Atentamente,

G.':fb \
N ALIA GIRALDO AGUDELOT
Contratista Subsecretaria de Valorización
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Rionegro,

Señor:
CARLOS ALBERTO SUAREZ MARIN
C.C: 15,435.324
Contacto: 3113729205
CARRERA 47 N" 64A-263, Rionegro, Ant

Asunto: Aclaración documento variables, factores y contribución

Respetado Señor,

Con el fin de dar claridad al documento variables, factores y contribución y/o
documento de cobro con respecto al bien inmueble identificado con matricula N"
36843, del cual es propietario en un 16.67%, es ¡mportante que tenga en cuenta la
siguiente información:

Debido a que el señor ALONSO DE JESUS ARIAS ARBELAEZ identificado con
cédula de ciudadanía N" 15 425.291 frente al bien inmueble identificado con
matrícula N' 36843, presentó tratamiento especial respecto al porcentaje del cual
es propietario, en la modalidad de "Protector de bosque", fue necesario hacer una
modificación en el sistema y en razón a que esta se hace sobre el inmueble en
general y no sobre los propretar¡os, en el documento variables, factores y
contribución y/o documento de cobro puede encontrar dos cobros por la matricula
N' 36843, sin embargo, esto no obedece a un error, ni se le está aumentando su
porcentaje de propiedad o valor a cancelar, sino que responde a la modificación que
fue necesaria realizar respecto al porcentaje de tratamiento especialdel cual solicito
el señor ALONSO DE JESUS ARIAS ARBELAEZ .

Cord ialmente,
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MARCE LJ LCIA TABARES
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Asunto: Aclaración cobro valorización

Cordial saludo

La Subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en uso de sus
facultades constitucionales y legales; de la manera más atenta y respetuosa, por
medio del presente oficio, solicita a su entidad información ciara y suficiente,
respecto al estado actual de las matrículas inmobiliarias, que se encuentran bajo el
control de la Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.), entidad encargada de la
administración del Fondo para la Rehabilitación, lnversión Social y Lucha contra la
Corrupción (F.R.l.S.C.O.); es dec¡r, aquellos activos que se encuentran afectados
con medidas cautelares en procesos de extinción de dominio, sobre las matrículas
inmobiliarias, circunscritas al Municipio de Rionegro- Antioquia; y que además, se
encuentran depositados en favor de los destinatarios provisionales; para lo cual,
procederemos a citar los siguientes fundamentos:

El Artículo 2.5.5.5.1, del Decreto 2136 de 2015; por el cual se reglamenta el capitulo
Vlll del título lll del libro lll de la Ley 1708 de 2014, estipula que:

"ART|CULO 2.5.5.5.1 . Destinación provlslonal. Es el mecanismo de adm¡n¡strac¡ón en
víttud del cual el Administrador del FR/SCO entrega un b¡en bajo su administración al
seN¡cio de una entidad eslatal o persona juridica de derecho privado sin án¡mo de
lucro, previo cumpl¡m¡ento de los requisitos del presente capítulo.
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Señores
RUIZ ACEVEDO JAIME DIEGO
71.616.330
Calle 41C No. 54 - 53 Lote 12.
Rionegro - Antroquia

Podrán destinarse provisionalmente bienes a personas juridicas de derecho pr¡vado
s¡n ánimo de lucro, únicamente cuando tengan por lo menos d¡ez (10) años de
existenc¡a . cuenten con reconoc¡da idoneidad y que sus programas sean de público
reconocim¡ento, con el fin de ¡mpltlsar programas u actividades de interés público
acordes con el Plan Nac¡onal de Desarrollo y los Planes Secciona/es de Desarrollo,
to cual deberá ser canstatado a través de los medios idóneos que establezca el
Admin¡strador del FR/SCO en su Metodologia de Adminislración . En todo caso el



En caso de no ser asi, se pagarán por el propietario del bien, si no se declara la
extinción de domin¡o, o por el adquirente, si el bien se enajena luego de ta declaración
de extinción de dominio, en ningún caso se obtigará al pañicutár a pagar intereses
moralorios o remuneratorios, del b¡en que no tuvo a su d¡spos¡c¡ón.

RIONÜGRO
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Adm¡n¡strador del FRISCO deberá consultar los antecedentes judiciales a lodos /os
m¡embros de los órganos de Direcc¡ón y fundadores de eslas entidades.

Las cond¡ciones para la dest¡nación prov¡s¡onal a eslas personas juridicas se fijarán
en la Metodología de Administración."

El artículo 1 10 de la Ley 1708 de 2014, modificado por el articulo 27 de la Ley 1849
de 2017 , establece a su vez que:

"At|¡culo 110. Pago de obligaciones de bienes improductivos. Las obligaciones que
se causen sobre bienes con extinc¡ón de dominio o sobre bienes con medidas
cautelares, tales como cuofas o expensas comunes, serylclos públicos, y que son
¡mproduct¡vos por no generar ingresos en razón a su situación o estado, se
suspenderá su ex¡gib¡l¡dad y no se causarán mtereses, hasta cuando ocuna alguno
de los s,gruienles eventos:

a) La generación de ingresos sut¡cientes, hasta concurrencia de lo producido,
b) La enajenación y entrega del bien.

En el evento previslo en el literal b), el adm¡n¡strador con cargo al Fr¡sco pagará et
impode de las obligaciones no pagadas durante ¡a suspensón y todos aquellos
ex,sfenres con antarior¡dad a la misma.

Durante el tiempo de suspensón, las obl¡gaciones a cargo de dichos bienes no podrán
ser objeto de cobro por v¡a judicial ni coactiva, ni los bienes conespondientes podrán
ser objeto de medidas cautelares".

La Corte Constitucional mediante sentencia C-BB7 de 2002, M.P. Dr. ALFREDO
BELTRAN SIERRA, dispone:

"(. ) En esfe senf,do, deberá entenderse que, si el pago del impuesto se hace a
tiempo, no tiene porqué generarse un interés moratorio.

En todo caso, el valor de los impuestos que perfe nezcan a la entidad territoriat seguirá
s¡endo de ésta y a ella le deberán ser cancelados por la Dirección Nacional de
Estupefac¡entes, si para el efeclo se perciben rngresos como consecuenc¡a de su
administrac¡ón.
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Entonces, es claro que no existe n¡ngún tratamiento preferenc¡al a favor de la
Dirección Nac¡onal de Estupefac¡enfes. pues su actuación es únicamente como
admin¡stradora de los bienes ¡ncautados en el proceso de ext¡nción.

Tampoco, se adv¡efte violación de los principios de equidad, eficiencia, progresividad,
e irretroactividad en la med¡da en que no se condona ningún tipo de ¡hferés nl se
prohibe o el¡m¡na la acción de cobro coact¡vo, s¡no que simplemente se suspende en
el t¡empo como una herramienta de la admin¡stración, para facilitar el trámite del
proceso de extinción.

Obserua la Coñe que la Dirección Nacional de Estupefacienles, que actúa como
administrador de /os blenes sobre /os cuales se ejerce la acción de extinción de

dom¡n¡o t¡ene entre sus deberes como tal el pago opoñuno de /os lmpueslos
respect,vos. siempre que los rngresos que ellos produzcan así lo perm¡tan, tanto s¡ se

trala de bienes muebles como sl son bienes inmuebles en e/ caso de impuestos que

conforme a la Conslitución o la ley conespondan a las entidades tenitoriales.

De la misma manera se encuentra por la Corte que la norma acusada no quebranla
los a¡1ículos 294 y 287 de la Constitución como lo afirma el demandante, por cuanlo
el Congreso de la República en ejercicio de la atribución de "hacer las leyes" que le
confiere el a¡liculo 150 de la Cafta, puede determinar legítimamente que durante la
tramitación del proceso de ext¡nc¡ón de dominio, por razones de conveniencia
nacional, no se cause/,) ,nfereses de mora por impuestos que peÍtenezcan a las
entidades terr¡tor¡ales, cuyo pago, como ya se drb, se hará por la Dirección Nacional
de Estupefacientes cuando los ingresos producidos por tales bienes asilo permitan, o
con poster¡oridad con el producto de la venla de ellos. (...)".

Luego de verificados los sistemas de información, las bases de datos de la
Subsecretaría de Valorización, la Ventanilla Única de Registro (V.U.R.); se
evidencia que las matriculas inmobiliarias que a continuación se relacionan, son
bienes inmuebles que actualmente se encuentran bajo la administración de la
Sociedad de Activos Especiales (S.A.E.). toda vez, que los mismos son objeto de
proceso de extinción de dominio: además. reportan que RUIZ ACEVEDO JAIME
DIEGO, identificado con C.C. y/o N.l.T No 71.616.330, actúa en calidad de

destinatario provisional.

lgualmente, estos bienes inmuebles actualmente adeudan el pago de la obligación
por concepto de contribución de valorización; los predios a saber se identifican con

las matrículas inmobiliarias No. 020-51478.

En tal sentido, se requiere de su entidad sean reportadas la totalidad de las

matrÍculas inmobiliarias, ubicadas en el Municipio de Rionegro; sobre las cuales, se

@
Nfr: 89090R17-2 / Orecclón: CattP 49 f*irrEro 50 - 05 Eonegro - Anthq'¡a Patado

rtuddpal / P8X : (5? . 4) 520 40 60 / Cód8o Postat (zlP coDE) oE/.0r4o

www.r¡one8ro.Bov.co / Correo etectrÓriico: alcatdEBrionegro.sov.co
._____J

tr{ry;

,ffi



a
T

FstrEgo

Agradeciendo la atención prestada a la presente solicitud

Atentamente,

RC GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Proyector y tñnsciptor Julián Andrés Pérez H / Ralae¡Al¿ale Vargas / Conv€ñ,o lnleredr¡lnrslrálivo 1080-07-04,015.2021
R€vrsor Abiañdro Ocampo I Ase§or Jurióico / Convenrc lñteradrnrn¡stra¡vo 1090-07-0a,015-2021
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ostenta la calidad de destinatario provisional, pertenec¡entes a los bienes inmuebles
involucrados en proceso de extinción de dominio, activos bajo la administración de
la Sociedad de Activos Especiales (S.A. E.); además de, identificar y/o clasificar
cuales de estos act¡vos son productivos y cuales ¡mproduct¡vos; con la finalidad, de
consolidar esta información en nuestras bases de datos y adecuar el cobro de las
mismas a los parámetros legales.
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Señora
CLAUDIA PATRICIA FLOREZ OSSA
c.c.39,184.749
Contacto: 3057045545
Carrera 66 N"418-67
amaosorioS3@qmail.com
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento espec¡al identificado
con el radicado 2022RE034803

Respetada señora:

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

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 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 parte de esta dependencia.
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Solicitante: Claudia Patricia Flórez Ossa

Tipo de Solicitud: Solicitud de Tratamiento Especial

Radicado de Solicitud. 2018158106

Fecha de Solicitud: 28t11t2018
Matricula Inmobiliaria
Obieto de Solicitud:

020-22230

2022RE034803Radicado Des¡stimiento.

Fecha de Desrstimiento: 06t10t2022

I

I

I

I

&@ffi



FF-
..1.1 ,

Valorización RIO§¡€RO rrr
Fl¡cn g,o

¡ufifs av qnz-qttto s ttldS

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

.iurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo 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 notiticada 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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cordialmente,

ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Au iliar Administrativo G'l "Rionegro se valoriza" ,q,Red y lranscfipto.: vale¡Ün a Paliño serna/coi¡ponenle Admrñrslrallvo MASoRrJconven¡o rnteÉdmrñrstranvo 1080.07-04-0
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Señora
MONICA MARIA MONSALVE CAMACHO
c.c.39.451 472
Contacto: 3128425133
Vereda Ojo de Agua
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratam¡ento especial identificado
con el radicado 2022R8026694

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:

Mónica María Monsalve Camacho
Solicitud de Tratamiento Especial

Metrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

020-501 46

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),
asi 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 juridico 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.

Es preciso señalar que, de acuerdo con los s¡stemas 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.
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Tlpo de Solicitud:

Radicado de Solicitud 2018151006

Fecha de Solicitud 20t11t2018

Radicado Desistimiento
Fecha de Desistimiento

2022RE026694
o5t08t2022
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Solicitante:



Por lo anter¡or, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, s¡tuación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valor¡za", consol¡dándose asi la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valorizac¡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
artículos 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018 (Estatuto Tributano 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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante,

Cord ialmente,

RI ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Au it¡ar Admin¡strativo G1 "Rionegro se valoriza"

d&,,eroyelto Valent,na Pal¡ño Serna/Coñponenle Adr¡rnrstralvo MASORfuCoñve.ro rnre.adm,n srralrvo j080-07.0¡

Valorización*nnu{} RIONIGRO
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Rionegro,

Asunto: Respuesta rad¡cado 2022RE015746

Respetada señora María Claudia;

En atención a su petic¡ón radicada el día 11 de mayo de 2022, idenlificado con el radicado
de asunto y a través de la cual solicita se le exonere del cobro de valorización, le informamos
lo siguiente.

La Resoluc¡ón Distribuidora No 939 del 16 de octubre de 2018" Por medio de la cual se
distribuye la contribución del proyecto de valorización 'Rionegro se Valoriza" Decretado
mediante Resolución 567 de 2017, modificada por la 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 ¡nterpuesto por escrito ante el alcalde o quien haga sus veces,
por el interesado o su representante o apoderado debidamente constitu¡do dentro de
término de fi.jación del edicto notifica torio y los diez (10) días Hábiles sigu¡entes 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 articulo 14 del Acuerdo 025 del 2016, modificatorio del artículo 57 del Acuerdo 045 de
20'13, dispone lo siguiente

ARTICULO 140 Modifíquese el artículo 57 del Acuerdo 045 de 2013, el cual quedara así;
Art¡culo 57. OTRAS FORMAS DE PAGO. El contribuyente podrá proponer en forma escrita,
otras formas de pago, al Municipio de Rionegro quien a través de la Secretaria de Hacienda
estudiará la solicitud y convendrá con el contribuyente la nueva forma de pago s¡empre y
cuando esta sea equivalente en térm¡nos financieros"

En el mismo sentido, el articulo décimo segundo de la Resolución 939 de 2018, contempla
en estos términos la posibilidad de que el contr¡buyente pueda proponer por escrito otras
formas de pago que serán estudiadas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de
Rionegro de conformidad con la norma transcrita. Para resolver la solicitud a que se refiere
el pánafo que antecede, deberá tenerse en cuenta además que el articuto séptimo de la
mencionada solución se refiere al plazo del interés de financiación y al plazo para la misma
en los siguientes términos

ARTICULO SEPTIMO fijar como plazo máximo para cancelar ta contribución de valorización
a que se refiere el artículo tercero de esta resolución el de SESENTA (60) MESES en cuotas
mensuales con un interés de f¡nanc¡ac¡ón igual al 1 . 13% liquidado mensualmente sobre el
saldo de la contribución a partir de la primera cuota.
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Señora
MARIA CLAUDIA ALZATE GÓMEZ
cc. 39 431.991
cgL.3202285327
Rionegro, Antioqu¡a
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PARAGRAFO 1. A efectos de garanlizar el equ¡l¡br¡o financiero del proyecto. los intereses
de financiac¡ón podrán ser revisados y ajustados de acuerdo con el comportamiento de las
tasas en el mercado flnanciero."

Porúltimo, conforme al parágrafo segundo del artículo 14 del Acuerdo 025 de 2016 el
contribuyente, tiene la siguiente opción:

"cuando un propietar¡o o poseedor de un inmueble demuestra ante la secretaria de
Hacienda, la incapacidad de pago podrá la Secretaría congelar la contribución de
valorización el tiempo que sea necesario para encontrar una solución económica,
actualizando la contribuc¡ón con el índice de precios al Consumidor (lPC)

Con fundamento en lo anterior, este despacho le informamos que usted puede presentar la
sol¡citud correspondiente ante la secretaria de Hacienda del Municipio de Rionegro
expresando detalladamente el plazo, número, valor, cuotas y demás aspectos que
considere importantes para construir su propuesta de pago o aportando los elementos de
prueba que estime pertinente para acreditar su rncapacidad de pago. Sin embargo, tenga
de presente que esta dependencia somelerá a estudio su propuesta de financiación o su
incapacidad de pago y será ella quien determiner si éstas son variables, cumplen con los
requisitos establecidos, son equivalentes flnancieramente, pueden concederse o no y sobre
todo el plazo de pago o el term¡no durante el cual se congele la obligación

Ahora bien, le hacemos la invitación para el pago de la Contr¡bución de valorización, para

evitar la declaración de la cláusula aceleratoria para el cobro coactivo, recuerde que con el
cumplimiento en el pago de la Contribución de Valorización estas aportando al desarrollo y

el progreso, de esa manera "Rionegro se Valoriza"

S¡ requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede acercarse
a las Of¡cinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la Calle 52 con carrea 50 N'
51 - 11 Antigua escuela Julio Sanin del mun¡cipio de R¡onegro 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 comun¡carse con las lineas de atención al ciudadano teléfono 5204060 ex|.2021'
2023,2422.

Atentamente,

AR RCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Ca.olina Valderalna R. /Componeñle Jurldico MASOR¡JConve¡ro lnleradmrrrslralrvo 1080_07-0{'015'2021

@
Q/rionegro.gov.co g@AtcRione8ro (rAlcatdia dc Rioñe8ro lD@atcatdiarionc8ro

M'f:890907317-2 I Dirección Catte 49 N' 50 - 05 RioneBro. Ant¡oqui¿ P¡Lr(io Mun¡c¡p"rl
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Señora
LUZ AMPARO ESPINOSA PEREZ
c.c 32.019.010
Contacto: 3105054883 - 4768323
aeoluza@hotmail. com
cL 67 N 54 297

Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022R8027263

Respetada Señora

Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su sol¡citud
de desistimiento al tratamiento especial, en el cual se detalla puntualmente:
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Luz Amparo Espinosa Pérez
Tipo de Solicitud Solicitud de Tretamiento Especial
Radicado de Solicitud. 2018141673
Fecha de Solicitud 02t11t2018
Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solic¡tud:

020-99940. 020-99416 , 020-99611

Radicado Desistimiento 2022RE027263
10t08t2022

En virtud de lo d¡spuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
2011 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo),
asi como en normas de carácter municipal y espec¡al como el Acuerdo 023 de 201g
(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 juridico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicitud de tratamrento 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 Io que no cuenta a la fecha con una actuación definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia.

Página 1 de 2

Q/rronegro.govco O G!Al(Rionegro OAtcátd¡a de Rioncgro adalc¿ldiar¡onegro
NIT: 890907317-2 I Drrecc,on C¡lte 49 N 50 - O5 R¡onegro, Antioquia p.1ta.io Munic¡p¡l
pBx. (57.4) 520 40 60 | Codrgo post.rl. ztp coDE o54o4o I correo ele(rón[o: ¡l(¡tdi¡@r¡oñe8ro.gov.(o

Fecha de Desistimiento

r,ffig#

tSolic-itante:

I



Valorización
"m*rñes} RION»GRO i I

thqs

Por lo anterior, el presente documento tiene por ob1eto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los s¡stemas de gestión
documento del Proyecto "R¡onegro 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 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 contrarro, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cordialmente,

UTIERREZ CASTAÑEDA
A iliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"

ü&Proyectó Valent¡na Patiilo Serña/Com ronenle Ad mrnrst.a:rvo MASO RA/Conveñio nle.a d mrnrslral vo I C8 O -07.04.C I
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Señora
MARIA MEJIA DE GUTIERREZ
c.c.32.415.083
Contacto: 3206908655 - 5302901
c.firulay0823@hotmail.com
Diagonal 538 N'20A -34 B/Los Remanzos
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solic¡tud de tratamiento espec¡al identificado
con el radicado 2022RE025452

Respetada Señora

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

Feche de Solicitud 30/10/201 8

020-16995

Fecha de Desistimiento 27 t07 t2022

En virtud de lo d¡spuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley i437 de
2011 (Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 20j B

(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo 045 de 20',l3 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento jurídico en favor de todo suleto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a Io 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 cjerre
por parte de esta dependencia.
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Solicitánte: Maria Mejia de Gutierrez
Tipo de Solicitud: Solicitud de Tratamiento Especial
Radicado de Solicitud

Matricula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

2022RE025452

2018139342

Radicado Des¡stimiento:
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
admin¡strat¡vo adelantado, situación que se verá refle.lada 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 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 de2011.

Por últ¡mo, es preciso señalar que contra la presente actuación no procede recurso
o mecanismo jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

M UTIERREZ CASTAÑEDA
Au liar Ad inistrativo G1 "Rionegro se valoriza"
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Señora
SANDRA JARAMILLO FRANCO
c.c. 39.445 486
Contacto: 3005790589
Calle 43A N"83-33
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identif¡cado
con el radicado 2022RE023078

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:

Sandra Jaramillo Franco

08t07t2022

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 201g
(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 finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.

Es precrso 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 dependencra.
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Solicitantel

Tipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial
201 8163795
10t12t2018
020-42641Matricula lnmobiliaria

Objeto de Solicitud:
Radicado Desistimiento 2022R8A23078
Fecha de Des¡stim¡ento

re¡rt,

Fecha de Solicitud:
I Radicado de Solicitud:
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Por lo anterior, el presente documento t¡ene por objeto dar por culminado el kámite
administrativo adelantado, situac¡ón que se verá reflejada en los s¡stemas 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 predio identificado en el cuadro
relacionado al inicio del presente documento.

La presente actuación será notificada de conformidad con Io dispuesto en los

artículos 315 y sigulentes 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 jurídico en contrar¡o, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante

Cord ialmente,

K ESSA GUTIERREZ CASTANEDA
A iliar Ad m inistrativo G'1 "Rionegro se valoriza"

Proyectói Valent¡na Patiño Serna/Componente Adminlstratrvo MASORJA/Corlven¡o rnteradmrn¡

Revisó Verónrca Osorro ArenaS/Componente Adm¡nlstrativo MASOR¡JConvenlo lnteradminis ;liil:i l33e;9ili;l l:;#
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Señora
MARIA VICTORIA COLORADO DE GONZALEZ
c.c. 24.846.66S
Ca¡rera 628 N'40C - 64
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE021989

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 María Victoria Colorado de González
Tipo de Solicitud: Solic¡tud de Tratamiento Especial
Rad¡cado de Solicitud 2018144412
Fecha de Solicitud 09t11t2018

:rñ!i2

eii
>,.

tr;rE
$ihf.

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:
Radicado Desistim¡ento. ) 2022R8021989

29t06t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley ,l437 de
2011 (código de Procedimiento Administratrvo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 20.1g
(Estatuto Tributario Municrpal 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 Ia solicitud de tratamrento especial rnterpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.

Es preciso señalar que, de acuerdo con ros sistemas de información del proyecto
"Rionegro se valoriza", la solicitud de tratamiento especial se encontraba en trámite
actualmente. por lo que no cuenta a ra fecha con una actuación definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia

Por lo anterior, er presente documento tiene por objeto dar por curminado er trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión

020-50660
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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

contribuclón por valorización respecto del predio identif¡cado en el cuadro
relacionado al inicio del presente documento.

La presente actuac¡ón será notificada de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 2018 (Estatuto Tributario Municrpal
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.

Cordialmente,

(_
M IA VAN SSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Au iliar Ad mtnrs trativo G1 "Rionegro se valoriza"

Pro ctó. Valentina Pat¡ño Serna/Compone¡te Adminislrativo [./ASORAJConven jo rnteradminist.ativo 1080-07-04-0
Revisó Veróñica Osorio A.enagComponenle Administrativo MASORA,/Conven¡o inleradminlstrativo 1080-07-04-01
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Rionegro,

Señor:
LUIS FERNANDO SALDARRIAGA RAMIREZ
C.C. No. 98541854
Cel.3127 567207 - 3136827979
Calle 40 # 52" - 54 Urbanización Encenillos
Rionegro - Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2019RE002637

Respetado señor Saldarriaga Ramírez

En atención a su petición radicada el dia I de abril de 201g, identificada con el
radicado del asunto y a través de la cual solicita revisión del área del inmueble
identificado con la matricula inmobiliaria Nro, 020-20639, le informamos
lo siguiente:

Después de que el área técnica del proyecto verificara en los diferentes sistemas
de información de carácter público, así como en las bases de datos del proyecto
"Rionegro se valoriza" se identifica en la base de predios municipal y en la dirección
de sistemas y catastro departamental que, el área reportada del predio identificado
con la matricula inmobiliaria Nro. 020- 20639, es de 24,262 mr; tal y como se
demuestra a continuación con la ficha predial N" 17900529; por lo tanto, no es
posible acceder favorablemente a su solicitud.

foblo: Calcula contnbuctoñ por volotu¿ocón efectuado poto p.edio O20.206jg
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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 Antigua escuela Julio Sanin del municipio de Rionegro de

lunes a iueves de 8:00 am a 12:00 m y de 1 :00 pm a 5:00 pm y viernes de 8:00 am.

At mente,

IMARCE dqncin TABARES
ubsecretaria de Valorización

Redectó EtEabeth Tobó¡ /Cornponenle Juridico MA6OR¡,/Convenio l^leradm,nislrarivo 1080-07"04-015-2021' 11t1Ot2O2

Fechá 16/CE/2022
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Por último, en revisión de los sistemas de información del Proyecto "Rionegro se
Valoriza" respecto de su Estado de Cuenta, se confirmó que usted se encuentra al
dia respecto de todos y cada uno de los periodos de pago generados a la fecha por
concepto de Contr¡bución por Valorización. Agradecemos su responsabilidad y

compromiso a la fecha, pues con su pago, estamos construyendo obras de gran
impacto que mejoran la calidad de vida de todos los Rionegreros. Lo/a invitamos a

seguir al día por concepto de Valorización, y así, evitar que se causen intereses por

mora, bien se encuentran consignado en el artículo 60 del Acuerdo 045 de 2013 y
el artículo 8 de la Resolución 939 de 2018.
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Señor
ANDRES ANTONIO OSPINA VARGAS
c.c.15.429703
Contacto: 3113288717
sacduin@yahoo,es
Carrera 62 B N"40, Calle 8
Rionegro, Antioquia

Asunto. Se acepta el desistimrenlo a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE022156

Respetado Señor

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

Sol¡citante: Andrés Antonio Ospina Vargas
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial

2019105638
Fecha de Solicitud
Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:
Radicado Desistimiento 2A22R8022156
FechadeDesistimiento. 3010612022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacronal, a saber la Ley i437 de
2011 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Adm¡nistrativo),
asi como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 2018
(Estatuto Tributario Munrcipal 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 trám¡te
actualmente, por lo que no cuenta a la fecha con una actuación definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia
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Por lo anterior, el presente documento tiene por obleto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consofidándose asi la situación
juridica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valorización respecto del predio identificado en el cuadro
relacionado al ¡nicio del presente documento.

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

artículos 315 y srguientes 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 jurldico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

M R ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Au iliar Ad ¡n¡strativo G1 ''Rionegro se valoriza"

f,ffProyectó: Valentrña Patrño Serna/Compo¡ente Adrninrslralrvo i',lASOR¡JConvenro rñteradmrnrstrativo 1080-07-04-01
Revisó Verónrca Osono Arenas/Componente Adminlst.atrvo MASORAJCo¡venro interadñinistralivo 1080-07-04-015

uúl

Página 2 de 2

(&/rioñeBro.gov.co O@AtcRionegro OAtcdklia dc RioñcBro a@atc¿tdiarioneSro

NlT.89090?317-2 I Darecc¡on Catte 49 N' 50- O5 Rione8ro, Antioquia pat¡c¡o Munic¡pat

pBXr (57 + 4) 520 40 60 I Cod¡go Poet¿L Zlp COOE 054040 I Correo €tectronico: atcatdhdrionegro Eov co

relt,



ValorizaciónFf.Iry RIOMGRO
,;-$lo; a'Lavtzafios {nds

l.j I
ai

§3:::!'-i:

'1 083-1 1- 941

Señora
TERESA DE JESUS GARCIA GARCIA
c.c.39.441 124

Contacto: 3148693379
Calle 58 N"52-34 B/Quebrada Arriba
Rionegro, Antioqura

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE028556

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:

Teresa de Jesús García Garcia

Fecha de Solicitud
Matricula lnmobiliaria
Objeto de Solicitudi

o20-22609

RadicadoDesistimiento: 2022RE028556
FechadeDesistimiento: 22t08t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
2011 (código de Procedrmiento Adminrstrativo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de
Valorizacrón de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento juridico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a Io señalado en el cuadro antecedente.

Es preciso señalar que, de acuerdo con los sistemas de información del proyecto
"Rionegro se valoriza", la sol¡citud 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
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
admin¡strativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose así la situación

¡urídica del inmueble objeto de solicitud, por lo 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 lVlunicipal

de Rionegro) y en lo no previsto en é1, por lo dispuesto en la Ley 1437 de2011.

Por último, es preciso señalar que contra la presente actuación no procede recurso
o mecanismo jurídico en contrario, pues es resultante de la sol¡citud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

SSA

t

GUTIERREZ CASTAÑEDA
tivo G1 "Rionegro se valoriza"inistra

proyecló Valenlina Paliño Sefná/Compo¡enle Adm nisvatvo lv,lASORA/Corrvenro rnle¡admr¡¡srátrvo 1080-07-04,01
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Rioneg ro,

Señoras
GLORIA IMELDA MONTOYA HURTADO
C.C. No 39 437.519
ANA DELIA MONTOYA HURTADO
C C No 21 964 694
Carrera 53 No 44-11 Los Sauces
Rionegro - Antioquia

Asunto: Respuesta radicado 2022RE021 935

Respetadas Señoras

En atención a su petición radicada el día 29 de junro de 2ozz, identif¡cada con et
radicado del asunto y a través de la cual ponen en conocimiento su situac¡ón
ecónoma que les impide cancelar la contribución por valorización, le informamos
lo siguiente:

Después de venficar en los diferentes sistemas de información de carácter público,
asi como en las bases de datos del Proyecto "Rionegro se valonza" se constata que
efectivamente a la fecha cada una tiene pendiente por cancelar un documento de
cobro, por vator totat de UN MtLLóN DOSctENTos SETENTA y NUEVE MtL
sElsclENTos TREINTA Y NUEVE pEsos ($1.279,639), con 8 cuotas vencidas
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Ahora bren, les informamos que ni el Acuerdo 045 de 2013 "Estatuto d
valorización'. ni la Resolución g3g de 2018, contemplan exenciones, exoneración
suspensiones en el pago de la contribución por valorización; pese a lo cual tampoc
les obliga a realizar el pago del valor total adeudado, ya que puede optar por el pag
a cuotas, respecto a lo cual Ie recomendamos tratar siempre de que no ie t

acumulen más de 6 cuotas vencidas, ya que si esto ocurre, incurrirá en causal d
aplicación de la clausula aceleratoria contemplada en el articu¡o 6l del acuerdo 04
de 2013^, consistente en ra perdida der derecho al pago a prazos cuando se dejare
vencer 6 cuotas per¡ód¡cas mensuales.

No obslanle, ro anterior. podrán restituirse los prazos al contnbuyente en mora, si
se pone al dia en el valor adeudado cancelando el valor de /as cuátas vencidas más
/os mfereses causados. En caso contrario su cobro se hará por la via coact¡iá,:

@/rionegro 6¡ov.co gdAtcRionegro (rAtcatdia de R¡onegro O 6¿lc áldiarionegro
N¡f 890907317,2 I Dir€(oon C..rlle 1r9 N S0 .05 Rionegro. Antioqu¡J p,rl,roo 

^,tuñr(ip¡tPBX (57ia) 5204060 i Codrgo post.rl ZtpCOD€054040 I C orreo cle ron r( o. ,.t t(¡trl¡O¡ rone¡lro irov ( o
#tsffi
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lgualmente, la invitamos a ponerse al día con el pago de la contribución por
Valorización, como quiera que, al momento de la elaboración de la presente
respuesta, su estado de cuenta se encuentra en mora de cancelar ocho cuotas,
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 Municipal realizar el cobro de
los ¡ntereses por mora causados a la fecha. 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 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.Q0 m y de 'l :00 pm a 5:00 pm y viernes de 8:00 am.

Atentamente,

ARCE ARCIA TABARES
ubsecreta ria de Valorización

Reoacló EtEaDet¡ fobón /Componeflle Jurldrco MASORtuConvenro Inrerad¿illñrst¡alrvo 1080-C7-04-C15-2O21' 141101202

Fec¡a 16t06t2022
,d
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Señora
LUZ MIRIAM CARTAGENA CARVAJAL

c.c. 43 492 821

Contacto: 3004404107
mercada n ilc@ hotmail. com

Calle 25B N"55E-91

Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado

con el radicado 2022RE024920

Respetada Señora

Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud

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

Solicitante Luz Miriam Cartagena Carvajal

Radicado de Solicitud

Fecha de Solicitud
020-93086

2A22RE024920
22t07t2022

En virtud de Io dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de

2011 (Código de Procedim¡ento Adm¡nistrativo 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 suleto 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.

Es preciso señalar que, de acuerdo con los sistemas de información del Proyecto
"Rionegro se valoriza", la solicitud de tralamiento 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.
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Solicitud de Tratamiento Espec¡alTipo de Solicitud
2018146732
14t11t2018

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

Radrcado Desistimiento

I

I

I Fecha de Desistimiento.
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culnlinado el trámite
admrnistrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose así la situación

¡urídica del inmueble obleto de solicitud, por lo 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 mecanrsmo .juridico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

SSA
I

GUTIERREZ CASTAÑEDA
xiliar Administrativo G 1 "Rionegro se valoriza"
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Señora
MARIA LIGIA GOMEZ CARDONA
c.c. 21 .624 641
Contacto: 300671043'1
Calle 24 N'54-16, Apto 408
Rionegro, Antioquia

Asunto: se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE030815

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 María Ligia Gómez Cardona
Ti po de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial
Radicado de Solicitud 20181 45625
Fecha de Solicitud 13t11t2018
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Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:
Radicado Desist¡miento 2022RE030815

; Fecha de Desistimtento: 07 t09t2a22

020-77198

En virtud de lo d¡spuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley.l437 de
201 1 (código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(Estatuto Tributario Municrpat de Rionegro) y et Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos ros derechos contenidos
en el ordenamrento .iurídico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicitud de tratam¡ento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.

Es preciso señarar que, de acuerdo con ros sistemas de información der proyecto
"Rionegro se varoriza". ra soricitud de tratamiento especiar se encontraba en trámite
actualmente, por ro que no cuenta a ra fecha con una actuación definitiva o de cierrepor parte de esta dependencia.
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Por lo anterior, el presente documento t¡ene por objeto dar por culminádo el trám¡te
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo 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 .|urídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

rltr / .
lwk¡f H/A-i '¡rtl \--

MARIA VANESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Auxiliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"
Proyecló: Valentina Pa!^o SemaJComponeñle Aomrn,§trálrvo MASOR/dCcñven10 rñteradmrnLslralrYo 1080_07_04_0
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Rionegro,

Señor
ROBINSON RIVERA HENAO CC. .1 .036.936,402
EMAIL: ROBTNSONRIVERAlT0T@GMAIL.COM- Contacto: 3507 492281
Dirección: CALLE 318 N" 32A-16 T03 AP 503 JARDINES DE CIMARRONAS
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuestaradicado2019RE020084

Respetado Señor:

Por medio de la presente damos respuesta a la solicitud de tratamrento especial
identificado con el radicado 2019RE020084, presentada por usted el pasado 30 de
julio de 2019, solicitud con la cual pretende le sea concedido el beneficio tributario
en mención, con relación al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número
196000

De acuerdo con e¡ sistema de gestión documental del Proyecto "Rionegro se
valoriza" dicha solicitud se encuentra abierta, por lo que tras una revisión juridica y
técnica de su solicitud, y en contraste con la información contenida en el "Censo de
Predios, lnmuebles, Propietarios y Poseedores", se evidencia que el inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No 196000 NO SE ENCUENTRA INCLUIDO
dentro de d¡cho censo, y a la luz del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorización
Municipal de Rionegro), así como la Resolución 939 de 2018 (Resolución
Distribuidora), no resulta necesario proceder a realizar la inclusrón de dicha
matrícula inmobiliaria, en consecuencia, sobre la matrícula inmobiliaria bajo estudio
no se impartirá el cobro de la contribución por valorización , razón por la cual se dará
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por finalizado la petición presentada por usted, al no existir una obligación exigible

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 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,

L]j
A MARCE RCIA TABARES

Subsecretaria de Valonzación
R€oecro Se,g o Go.zá ez Co.fáxsla MASORA t
Rev.so Cela ,ra Are.ás Coñpo"ente Ju,rdrco MASORA C,
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Señora
LUZ DARY CARDONA MURILLO
c.c. 39 437.637
Contacto: 3127901653
luzda 1 21 3@ya hoo.es
Carrera 61D N"44-47 B/Quintas del Carretero
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE031126

Respetada señora:

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

Fecha de Des¡stim¡ento 08t49t2022
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En virtud de Io dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
201 1 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(Estatuto Tributario Municipat de Rionegro) y el Acuerdo 04s de 2013 (Estatuto de
Valorización de Rionegro). y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento iurídico en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la soricitud de tratamiento especiar interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedenle

Es preciso señarar que, de acuerdo con los srstemas de información der proyecto
"Rionegro se varoriza", ra soricitud de tratamiento especiar se encontraba en trámite
actuarmente, por ro que no cuenta a ra fecha con una actuación definitiva o de cierrepor parte de esta dependencia.
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Luz Dary Cardona Murrllo

Solicitud de Tratamiento Especial
2018155139

Solic¡tante

Radicado de Solicitud

Tipo de Solicitud

Fecha de Solic¡tud:

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

26t11t2018
020-43809

Radicado Desist¡miento 2022RE031126
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Por lo anterior, el presente documento tiene por ob.leto dar por culmÍtnla¿o el tr¿m¡te

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 valorizac¡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.

Cordialmente,

ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
A xiliar A ministrativo G'1 "Rionegro se valoriza"
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Valentiñá Pátiño Sema/Componente Admrnrslralrvo MASOR,A'/Conven{o r¡rle.adrñin!3rálrvo 1080-07-C4-0
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Señor
OSCAR TABARES DUQUE
c.c 15.421 039
Contacto: 56'14815

Carrera 58 N"52-19
Rionegro, Antioquia

Asunto: se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE022842

Respetado Señor

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

Solicitante: Oscar Tabares Duque
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Es pecial
Radicado de Solic¡tud 2018165327

14112t2018

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 201g
(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 solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.

Es preciso señalar que, de acuerdo con ros sistemas de información der proyecto
"Rionegro se valonza", la solicitud de tratamiento especial se encontraba en trámite
actualmente, por ro que no cuenta a ra fecha con una actua'ón definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia.
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Fecha de Solicitud
Matricula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud;

020-54396

Radicado Desistimiento: 2022RE022842
06t07t2022
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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 asi la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo 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

articulos 315 y sigutentes 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 actuaclón no procede recurso

o mecanismo jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente

hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

MA IA SSA UTIERREZ CASTAÑEDA
Aux iar Ad m inistrativo G'1 "Rionegro se valoriza"

proyectó: Vatent¡na Patiño Serna/Componente Adminisiratrvo N4ASOR¡JConveoio ¡¡teradmrnistrativo 1080-07-04'01

ReJisó Verónica Osoro Arenas/Compoñente Administrativo MASOR¡JConvenio inleradministrativo 1080-07-04-015#
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Rionegro,

Señora
ALBA ROCIO CARDONA GARCIA
43.785.989
546 05 66
Calle 56 N'47- 29131 Apartamento 50'1

Rionegro- Antioquia

Asunto: Respuesta Radicado 2022R801857 5

Respetada señora Alba Roció

En atención a su petición radicada el dÍa 02 de julio de 2022, identificada bajo el
número indicado en el asunto, y a través de la cual solictta compensar el doble pago
realizado en el mes de abril para el bien inmueble identificado con folio de matricula
inmobiliaria N': 020- 87375, me permito informarle lo siguiente:

Una vez revisado en los diferentes s¡stemas de información del proyecto "Rionegro
se Valoriza", se evidencio que mediante documento de cobro N" 202100333760, se
realizó pago doble de cuota el dia 26 de abril de 2021 y 28 de abril de2022, parala
matricula inmobiliaria N'020 -87375, Por lo tanto, uno de estos pagos fue
trasladado al pago de la cuota correspondienle al mes de mayo de 2022. Asi mismo
le informo que el próximo pago a realizar sería el correspondlente al periodo del mes
de junio de 2022. En adjunto se encuentra el respectivo documento de cobro.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignado, puede
acercarse a las oficinas del Proyecto Rionegro se valoriza, ubicadas en la calle 52
con carrea 50 No. 5'l - 11 Ant¡gua escuela Julio sanin del municipio de Rronegro de
lunes a jueves de B:00 ama12'.00 m yde 1 :00 pm a 5:00 pm yviernes de B:ó0 am
a 12,04 m y de l:00 pm a 4.00 pm. están disponibles para la recepción de
información y solicitudes los correos ¡nstituc¡onales como
valorrzac¡ón@rioneo ro. oov.co v notificaciones. valorizació n @ rioneo ro qov.co

ialment

A MAR GARCiA TABARES
ubsecretar¡a de Valorización
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Anexo: Uno (1 Folio)

Proyectó lsáber Madne¿ Bedoya / confati§la MA:;oRA,/ coñvenio iñter¿dmhi§rratrvo 1080-07-04-015.2021
Revrsó: Cárcliña VerdeÍama R / Componénle juricÉo MASOR¡J Convenio i¡te.administ;átvo I 0g0_07,04_0 j S.2021
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Valorización MUNICIPIO DE RIONEGRO
NrT. 890907317.2

Contribución de Valorización

RIOibGRO tr'r
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Usuaño: EIMARTIN Pag. 1 de 1

C.édula o Nit; 43785989 Documento d€ cobro para pago totál 202200426566

Nombre CAROONA GARCIA ALBA ROCIO

D recc,ó¡ ANIIOOU,A-RIONEGRO-CL 56 N ¿7-29131 AP 501

Códrgo Postal 054040

Vencimiento

DD MM

30 06 2422

CLIENTE

Documento de Cobro N' 202200426567

UT¡LICE ADEI\¡AS tA OPCION DE PAGOS EN LINEA PSE DESDE LA PAGINA WVWV-RIONEGR O.GOV,CO

Opc¡ón I (Pago por CuotaB) D $ffi$ @
Por llo d€§da.h3§lá Coñtrib. Aslqnadá úrt. P€¡. Pas Capital

0irocaióñ NCV N. cuol lalle Dcro. Caoit¡
73216 !0101 r 0350001100r00010 242246-202206 3 ¿36.S87 60 2C22-45 ¿8 329 30 908 I
87 375 cL 56 N 47.2913i AP 501 19211 c .0 0

2312

UESE EN BANCOLOMB¡A, BANCO POPULAR DAVIVIENDA BANCO OE OCCIDENfE, AV VILLAS, BANCO CAJA SOCIAL, gANCO OE BOGOf BANC

BBVA ITAU

Opción 2 (Pago fotal) E ffi@
Doscrlpcióñ Coñcapto RXPV / OCC

cor.,-nisucróN roflL poR vALoRtzacLoll 2 735 217 3C 906 -0 I ,0 2.766125

'Oocumento 
de Cobro N

202200426567
Valorización opc¡ón'l {Pago por cuot¿s} El BANCO

il1ffi 1 ffi N ffintruxlnilruililffi ililffi ffiffiillffi u ü[uillll il lfi lll43785989 Pague hasts: 30/0612022

CAROONA GARCIA ALBA ROCIO

ANflooutA-RIoNEGRO-CL 56 N 47'29/31 AP 501

Cód,go Postal 05¿0¿0 oqción 2 (Pago fotal)E]

mlrr
Cédula o Nrl

Nornbre'

D,recoón

iltffi 1ffi r lffi [t[l[nüililffi[ffiil]l|ffiffi] ffi ffiu[ililililil il

R€lacron de cheques

Eanco I cheque

o ción 2 Pa o Total §2,766,125
Docurn€nlo de cobro para pago total 202200426566 (para pagos on linsa )
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Señor
CESAR AUGUSTo MUÑoz SEPULVEDA
c.c.15.429.023
Contacto: 5618736
Camunoz29@hotmail.com
Calle 40C N'69-77
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desist¡miento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE022896

Solicitante Cesar Augusto Muñoz Sepúlveda
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial
Radicado de Solic¡tud: 2019105022
Fecha de Solicitud 18t01t2019
Matricula lnmobiliar¡a
Objeto de Solicitud:

2022RE]22896
07 t07 t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
201 1 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo 04s de 2013 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento juríd¡co en favor de todo sujeto de derechos, se procede a dar
por finalizado la solicitud de tratam¡ento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuadro antecedente.

Es preciso señarar que, de acuerdo con ros sistemas de informacrón del proyecto
"Rionegro se varoriza", 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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020-71489

Fecha de Desistrmiento

,"fu H /& Q/rrooegro.gov co OdArcRioneero OAt(aldia dc Rionc8ro Odarcatdiar¡oncgro
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Respetado Señor

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

Nz:
Nii(

B:'>ü

i Radicado Des¡stim¡ento:
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflelada en los srstemas 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

contribuc¡ón 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

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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante,

Cord ialmente,

SSA GUTIERREZ CASTA ÑEDA
Au liar Ad inistrativo Gl "Rionegro se valoriza''

,.i üds
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Señor
PEDRO PABLO GARCIA GIRALDO
c.c,715.366
Contacto: 3147323245
Canea 56 N'39-254
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022R8024610

Respetado Señor

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

Solicitante Pedro Pablo García Giraldo
T¡po de Solicitud: . So|citud de Tratam¡ento Espec¡al
Radicado de Solicitud: 2019109207
Fecha de Sol¡c¡tud 31t01t2019

liz
§3

rH
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Matricula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

2022RE024610
Fecha de Desistimiento 19tO7 t2022

020-36382

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional. a saber la Ley 1437 de
2011 (código de Procedimiento Administratrvo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(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 finalizado la solicitud de tratamiento especial interpuesto por usted, de acuerdo
a lo señalado en el cuad ro antecedente.

Es preciso seña¡ar que. de acuerdo con ros sistemas de información der proyecto
"Rionegro se valoriza". la solicitud de tratamiento especral se encontraba en trámite
actuarmente, por ro que no cuenta a ra fecha con una actuación definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia

Página '1 de 2
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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
juridica del inmueble objeto de solicitud. por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valorización respecto del predio ident¡ficado 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 .luridico en contrario, pues es resultante de la solic¡tud expresamente
hecha por el solic¡tante.

Cordia lmente,

ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"

Proyectó. Vale¡lina Patrño Se.na/Cor¡ponente Aclmrnrstralrvo MASORtuConvenro rnleradñrnrstralivo I 080-07-04-01 5-2021
Revasór Verónica Osoro Arenas/Compc.eñle Admrnrst¡atrvc MASORA/Conven o nle¡admrnrstralvo 1080-07-04-015-2021
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Rionegro,

Señora
MARTHA NELLY MEJIA ARBELAEZ
cc. 39.431 .1 94
Martanellvmei i42(Oomail.com
Calle 45 No. 46-79, Barrio Santa Ana
Rioneg ro

Asunto: Respuesta radicado 2022RE015698

Respetada señora Martha Nelly,

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

Para dar 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.

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

Si requiere información adicional o la ampliación de lo aqui 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
Sanin) 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,

n§
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MARC LA RCiA TABARES
ubsecretaria de Valorización

Redacló Cerolina Várderrama R /Componente Jtríd¡co MASOR¡Jconveñro lñteradmin,skalivo 1 OgO-07-04-01 5-2021.

@/rionegro.gov.co O@AtcRionegro OAtcatdia de R¡onegro tD @atcatd¡¿rioneBro
NIT; 890907317-2 I Direccion Catle 49 N' 50 - 05 R¡oneBro. ,otioqu¡a pal,¡cio Muni.¡p¡t
PBxr (57+4) 5204060 I cod¡Bo Postat zlp coo€ 054040 I correo etectrónico: atcatdia@r¡one8ro.gov.co

&wre!.U
ú;



Valorización Rto
¡uvrloi o

N>GRO

roa¡-rr-2III

Señor
MARIO PRADO CARDENAS
c.c.12.502.410
Contacto: 32A6054822
Carrera 35AA N' 32-53, Apartamento 101 , Torre 9
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especral identificado
con el radicado 2022RE023108

Respetado Señor

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

Solicitante Mario Prado Cardenas
Tipo de Solicitud Solic¡tud de Tralamiento Especial

20'18'159180

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacíonal, a saber la Ley 1437 de
2011 (código de Procedimrento Administrativo y de lo contencioso Administrativo),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 201g
(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 juridico 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.

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.
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Objeto de Solicitud:

020-86334

Radicado Desistimiento:
Fecha de Desistimiento: ogt07 t2022
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Por lo anterior, el presente documento tiene por ob.leto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los s¡stemas de gestión

documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valorizac¡ón respecto del predio ident¡ficado 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 ¡uridico en contrano, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

urü,
NESSA GUT¡ERREZ CASTAÑEDA

A iliar A inistrativo G1 "Rionegro se valoriza"

Proyictó. Valenl¡na Patiño Serna/Compoñente Administratrvo ¡¿ASORAJConven¡o rnteradmlnistrativo 1080-07-04-01

Revisó: Verón,ca Osodo Arenas/Componente Adrninstrativo MASORAJCo¡veñro rnteradrñrnrstrativo 10E0-07-04-0151#
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Señor
CESAR RAUL PUENTES SUAREZ
c c 86.057 878

cagarp¡vz@qma il. com

Carrera 56A N"264-30, Torre 9, Apto 502 Urb.Pietrasanta
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE030128

Respetado señor:

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

Radicado Desistim¡ento 2022RE030128

01t09t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacronal, 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 201g
(Estatuto Tributario Municipal de Rionegro) y el Acuerdo 04s de 20i 3 (Estatuto de
Valorización de Rionegro), y en reconocimiento de todos los derechos contenidos
en el ordenamiento jurídico en favor de todo su.jeto 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.

Es precrso señalar que, de acuerdo con los s¡stemas de información del proyecto
"Rionegro se valoriza", la solicitud de tratamienlo 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.
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Tipo de Solicitud Solic¡tud de Tratamiento Especial

Solicitante Cesar Raúl Puentes Suarez

Radicado de Sol¡c¡tud: 2018148341
Fecha de Solicitud 16t11t2018

la lnmobiliaria I 020-95653, 020-95715
de Solicitud: l

Fecha de Desistimiento

Matrícu
Obleto
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflelada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose así la situación
juridica del inmueble ob.jeto de solicitud, por lo 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

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 jurídico en contrar¡o, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cordialmente,

I
I't

MARI
nuk¡ti

'ú¡\

A ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
ar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"

Ployectó Valentiña Palrño Serna/Cornponenle Admrñislralivo MASORfuConven o rñieradmrnrsrratvo 1080,07,04,0
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Señor
CESAR RAUL PUENTES SUAREZ
c.c. 86.057.878
Contacto: 3117717964
casa rpmvz@emarl. com

Carrera 564 N'26A-30, Torre g. Apto 502 Urb.Pietrasanta
Rionegro, Antioquia

Asunto. Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE030128

Respetado señor.

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

Solicitante Cesar Raúl Puentes Suarez
Tipo de Solicitud Solicitud de Tralamiento Especial

Fecha de Solicitud 16t11 t2018

Matrícula lnmobiliaria
Obleto de Solicitud:
Radicado Desistimiento 2022RE030128
Fecha de Desistimiento 01t09t2022

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
201 1 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admrnistrativo),
asi como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 20.18
(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 juridrco 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.

Es preciso señalar que, de acuerdo con los sistemas de información del proyecto
"Rionegro se valonza". 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 dependencra

J
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Radrcado de Solicitud: 2018148341
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Por lo anterior, el presente documento tiene por obleto dar por culminado el trám¡te
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación
jurídica del inmueble objeto 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 (Eslatuto 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 .¡urídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el so¡icitante.

Cord ialmente,

IV RI ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Au iliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"
Proyectó Valeñlrna Pá¡ño Ser¡ra/Compoñente Admrñrstraüvo MASORfuConvenro ,ñle.aornrñ,stralrvo 1080-07.04.0
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Rioneg ro,

Señor
MIGUEL ÁruCCI HENAO CARDONA
c.c 70.901.081
Cel 321 596 4257
Carrera 52 N" 43a - 91
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuestaradicado2022RE02SZOT

Respetado señor Henao Cardona

Por medio de la presente damos respuesta al escrito de petición identificado con el
radicado del asunto, presentado por usted el pasado 25 de .iulio de 2022, a través
del cual manifiesta la imposibilidad de pagar la contribución de valorizac¡ón sobre el
predio ¡dentificado con folio de matricula inmobiliaria N" o20 - s4g41 , al respecto,
nos permitimos informarle lo siguiente:

¿N

N§

60

!6

tril
7.,t

Después de verificar en las bases de datos del proyecto de valorización "Rionegro
se valoriza" se logró evrdencrar que ei señor MIGUEL Aruce I HENAo cARDoñA
solicito tratamiento especial a través del Rad. 201910i437, mismo que fue
rechazado a través de la resolución 2826 del 'l g de noviembre de 2021 , por la
causal. El predio tiene uso comercial.

una vez se rechaza la solicitud de tratam¡ento especial el contribuyente debe
cancelar la contribuc¡ón asignada a su inmueble.

Es rmportante mencionar que por medio de la Resolución g3g del 16 de octubre de
20'18 se contempló la posibilidad de fijar un plazo máximo para la cancelacron oe
la contribución de valorización de la siguiente manera, "ART¡cuLo sÉprtMo F¡jar
como plazo máximo para cancelar la contribución de valorización a que se refierá et
añiculo tercero de esta Resotuc¡ón, er de SESENTA @o) MES:ES. en cuotas
mensuales con un interés de financiación igual al 1 .13% t¡qu¡dado mensualmente
sobre el saldo de la contribución a paft¡r de la pr¡mera cuota,'.

q /rionegro gov.c o O@JAlcRionegro OAtc¿tdí¿ dc Rionegro (O Oál{.1(drarionegro
N¡f.8909071t7-2 I Drre(cion Calle 49 N 50 . 05 R¡onegro. Antioqur.r p.rt.]cro t¡unrcip.rl
P'X: (57+a)5204060 r codiBo posral:zrp coo. 054040 rcorreoele(tronr€o.,¡lcardr,rúDroneEroE0vco
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Adicional a lo anterior el parágrafo del articulo octavo establece "En caso de que se
presente mora en el pago de seis (6) cuotas per¡ód¡cas consecutivas, el
contr¡buyente perderá el derecho a los plazos: en consecuenc¡a, se hará exigible la
totalidad del saldo insoluto de la contribución y el interés moratorio se liquidará sobre
el saldo del gravamen de las cuotas en mora, según lo previsto en el articulo 61 del
Esfafufo de Valoriz ación.

No obstante, lo anterior, podrán restituirse /os p/azos al contribuyente en mora, si
se pone al dia en el valor adeudado cancelando el valor de /as cuotas vencidas más
/os intereses causados. En caso contrario su cabro se hará por la via coactiva'

Si requiere rnformación adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto de Valorización '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 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.

Cord ialmente,

(-
MARC ELA RCIA TABARES

Subsecretaria de Valorización

Proyectó Lurs¿ F erna ndá Echeverñ RestGpa/ Compoñenle Juridco MASORA / Conven io ntera.lmrñrstrarrvo 1O8O , Ol -Ol .C't S - ZOZ ) E

ffi
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Rioñe9ro,

Señora
MARIA EUGENIA BEDOYA RIOS CC, 42 99A.A9O
Contacto: 31 38333646
Direcc¡ón: CALLE 318 N" 32A-16 To3 AP 2O3 JARDINES DE CIMARRONAS
Rionegro, Ant¡oqu¡a

Asunto: Respuestarad¡cado201911oo21

Respetada Señora:

Por med¡o de la presente darnos respuesta a la solic¡tud de tratarniento especial
ident¡ficado con el radicado 2O'191 1OO21, preseñtada por usted el pasado 04 de
febrero de 2019, solic¡tud con la cual pretende le sea concedido el tlenef¡cio
tribLrtario en rr¡ención. con relac¡ón al inmuebrle ¡dentificado con rnatrícula
¡nrnobiliaria ñúrñero 195944.

De acuerdo con el sastema de gestión docL¡rrtental del Proyecto "Rionegro se
valor¡za" dicha sol¡c¡tud se encuentra abaerta, por lo que tras una rev¡slón iuridica y
técnica de su solicitud, y en contraste con la ¡nformac¡ón contenida en el "Cerrso de
Predios, lnmuebles, Propietarios y Poseedores", se evidencia que el ¡nmueble
identif¡cado coñ rñatrícula ¡nrnob¡liaria No .195988 NO SE ENCUENTRA INCLUIDo
dentro de d¡cho censo, y a la luz del Acuerdo O45 de 20 1 3 (Estatuto de Va lor¡zación
Municipal de R¡onegro), asi como la Resolución 939 de 2018 (ResoluGiÓn
Distribuidora). no resulta necesario proceder a realizar la inclusión de d¡cha
matricula ¡nmob¡l¡ar¡a, en consecuencia, sobre la matricula inmobiliar¡a bajo estudio
no se ¡rñpa rtir el cobro de la coñtribución por valorizac¡ó n , razón por la cual se dará
por finalizado la petic¡ón presentada por usted, al no exist¡r una obligación ex¡gible.

Si requ¡ere ¡nformac¡ón adicional o la arnpl¡ac¡ón de la aqui cons¡gnada, puede
acercarse a las Of¡cinas de¡ Proyecto "R¡onegro se Valoriza", ub¡cadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-11, Ant¡gua Escuela Julio Sanín del mun¡c¡p¡o de Rioñegro.
de lunes a juewes de 7:OO arn a 12:OO a.rn., y de 1:oO a 5:OO p.rñ. - viernes de 7:oo
am a 12:OO a.m. y de 1:OO p-rñ a .4:OO Pm.

Cordialrneñte.

MARC GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorización

trr

Página 'r de A3
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R¡onegro,

Señora
ESTEFANIA RODRIGUEZ OCHOA
cc 1 152691472
contacto: 3023145952
EMAIL: ochoa. rodr¡guez.es'1 7@gmail corn
Rionegro, Ant¡oqu¡a

Asuntor Respuestaradicado20lsllllE6

Respetada Señora:

Por rñed¡o de la presente damos réspuesta a la solicitL¡d de tratárniento especial
ident¡ficada coñ el rad¡cado 20191-1 1 186. preseñtada por usted el pasado 08 de
Febrero de 2O19, sol¡c¡tL¡d con la cual pretende le sea concedido el beneficio
tr¡butario en rnención, con relación al ¡nrnueble ¡dentificado con ficha catastral
núrl1e.o 5616471 .

De acuerdo con el sisterna de gest¡ón documental del Proyecto ''Rionegro se
valcfiza,'dicha sol¡citud se encuentra ab¡erta, por lo que tras una revisión jurldica y
técnica de su solic¡tud. y en contraste con la información contenida en el "Censo de
Predios, tnmuebles, Propietarios y Poseedores", se evidencia que el inrnueble
¡dentificado con f¡cha catastral No 5616471 NO SE ENCUENTRA INCLUIDO dentr'r
de d icho censo, y a la lúz del Acuerdo O45 dé 2O13 (Estatuto de Valorización
t\runic¡pal de R¡onegro), así col.no la Resolución 939 de 2018 (Resolucion
Distr¡bu¡dora), no resulta necesar¡o proceder a realiza¡ la inclusión de dicha ficha
catastral, en consecuencia, sobre la ficha catastral bajo estudio no se ¡moartirá el
cobro de I coñt I ik ución oor valo I Tacion razón por la cual se dará por fiñalizado lá
petic¡ón presentada por usted, al ño ex¡st¡r una obl¡gac¡ón exig¡ble

S¡ requiere inforrrlación ad¡cional o la ampliac¡ón de la aqui cons¡gnada puede
ac".cárse a las Ofic¡nas del Pr.yecto "Rionegro Se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-'1 1. Ant¡gua Escuela Julio Sañ¡ñ del rnunicipio de Rionegro'
áá ü""= ajueves de 7:OO a- " l2,OO am . y de 1:oo a 5:oo p m; viernes de 7:oo
am a 12rOO a.m. y de l rOO P m a 4:OO Pm.

(- d¡alrr¡ente,

MARCE RCIA TABARES
Subsecretar¡a de Valorización

/ coñoor.ñ16 Ju'¡oÉó M^soRAl
pi"*á c"u.". ¡."."', compoñán'6 JJ'rd,co MASoRA,
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R¡onegro,

Señor
JUAN DAVID RENDON CC, 15,445,A8O
EMAIL: figo 2oosrr 19a3@grnail.co rn- Contaclo. 3143675232
Direcc¡ón: CALLE 3'18 N'32A-54 JARDINES DE CIMARRONAS
Rionegro, Antioquia

Respuesta rad ica<l o 2.o191159?2

Respetado Señor

For nredio de la presente dañlos respuesta ¿¡ l¿r solicitud de tratarniento especial
i,.l:.

í.'f)r.r:r-- .io :rO-1 Í). .C) :citrr.J -r.,rr 'r ::.ri
tr brlta)rio eñ mención, c:r¡¡ ¡,:l¡,,:tL'rr
ir rrr rohil a.ra nL,.n{rro 1 9594 U

I p'
.rl

rt(]ndri l€l
inmueble

vanz- qlhos tlttdt

sc3 (:orlced ido crl berieficio
identificado con rn atr¡ cu l¿r

dentro de dicho censo, y a la luz cjel Ac(rerdo O¿5 cre 2O'13 (EstatLrto de Valorizacióñ
Mt,rlicir.,al .le Rioneqro) asi r:clrr.) ln l?r"<-lr,-i 'n q3q .ll. 2o18 lPór.rrr{-i^ñ
L)tstribrrrdora), rro rÉ--sulta necesario ¡)ro(:i--(l(]r it realiz¿tr l¿r inclrrsión (l e-' dicha
rnatr¡cu¡a ¡nmob¡liar¡a, en consecuenci¿¡, sobre la matr¡cu¡a ¡nmobil¡aria bajo estudio
no se imoartirá el cobro de la contr¡bución por valorizac¡ón , razóñ por la cual se dará
por final¡zado la pet¡c¡ón presentada por usted, al no existir una obl¡gac¡ón ex¡gible.

Si requiere iñformac¡ón ad¡cional o la arñpliac¡ón de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "R¡onegro se Valor¡za", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-11, Antigua Escuela Jul¡o Sanin del rñun¡cipio de R¡onegro.
de lunes a jueves de 7.OO am a 12:oO a.m., y de I :OO a 5:oo p.m- - v¡ernes de 7:OO
am a 12:OO a.rn. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm.

Cordialmente.

ubsecretaria de Va
CIA TABARES
rización

R6dr.i6 s€,9 o Goerá,.
cÓ-ooñ..i. Jund,co MASoRA ¿F

@@@
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Rionegro,

Señora
DORA ALBA RENDON ARBELAEZ CC. 39 442.,106
Et\rAlL: FIGO2OOSRR 19a3@GMAIL COM- Contacto: 31 4367 5235
D¡rección: CALLE 318 N" 32A-54 JARDINES DE CIMARRONAS
Rionegro, Antioquia

Respuesta ra.l i.--a., o 2o191 15924

tlr'sn,-'t;r(i:r S r:ñ ó r;r

:r: rr:, iir: rrir.rirrr:,i ll 1:

no se impartirá el cobro de la (;ontribuc¡óñ ooa valorizac¡ón , razón por la cual se dará
por ñnal¡zado la petic¡ón presentada por usted, a¡ no existir una obligación ex¡gible.

Si requiere informacióñ adicaoñal o la ampliación de la aquí consagnada, puede
acercarse a las Of¡cinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-11. Antigua Escuela Julio Sanín del mun¡cip¡o de Rionegro.
de ¡uñes a jueves de 7:OO am a 12:OO a-r'|.. y de 1:oo a 5:OO p.rn. - viernes de 7:OO
am a 12:oo a.m. y de 1:OO p.m. a 4:oo pm.

ialmente.

A MARCEL-A RCIA TABARES
ubsecretar¡a de Valor¡zac¡ón

núa¡3¡. MASORA 8,

g@@ Pá9ina 1 de 83
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Señora:
AMANDA MARGARITA HENAO GARCIA
cc.39.181.162
KR. 36á No- 32-17
Rionegro, Antioqu¡a

Asunto Respuesta rad ic¿rd o 2018167795

[-ierr¡os recibicl(r su petrc¡órr i)L(

I lrr:i \/!r7 rr:vrsr)rl() r-,rr rrrr'

Tratam¡ento Espec¡a¡, con relacior) al ¡nmueble con rnatr icula irrrnob¡¡i¿rr¡a 11úrÍlL-ro
02O-??F,21 ál r{:sn.:.to óós ñorr¡itrñr.is inf.rrrrr¡rle lo §i.r' Ii¡'rrrÉ-'.

l'¡,"{(. , .,-?vrl ratl'\o\ fi<1t

IEE! I""

!¡.a

Lo anterior se da, debido a que la var¡able Factor cero, se aplica a aquellos
i"-"áor.= q". por la definición ie la Ley (Decreto Ley 1604 de 1966) y los acuerdos
;;;t;¡p;|,"J iÁáuerao ¿s de 2ol3 v Acuerdo 25 de ?o't6\ no Pueden ser sravados
con tá contiibución de valorizacíón, utilizañdo el factor como una estrategia

-"i.Áat¡á., de igual modo. se util¡za el factor para no generar contr¡buciones de

NtT: 89c¡90E17-2 / Dk€cdÓd cdte 49 t\¡rrso 5() _ 95 F¡o'qro, - Añnoq-ra PaládÓ
i!^.,;i+"t-ñE< (sz . 4) 52o Áo r,o ,/ códao t¡od (7¡p cooo o54o4o'

wyrw.rlorreSro.gov.co / Corl.€o etectrónlco: alcaLdlaerlonegro Sov co@ffi@
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Rionegro,

Señorá
N,tARIA ROSALBA fIRADO
cc 21650650
Contacto: 31 340691 57
DIRECCION: CR 55A N 49 45
Rionegro, Antioquiá

N¡^6PO irr
vanz-qltlos t\át

AsLIrto

[lespetada Sna]ora

,,.-. l'] ' .].- .]

ici Ér ñt ificad o con e1 r¿rd¡cacj(-.

Respuesta r¿rd¡c¿rdo 2O1 A1 60A 1 O

)181f
,sipL,alsr!:l a !a .jli r.-.rltrrl
O8 -l O. presentacia p<.)r
l (:Lra1 t)r elen(lt-r ie se¿r
rro s€: rÉrla c:iorra ninoLrn

Nc)vlerrrbre (iL' 2O 1.1.
Ú ibui¿¡rio L-n rnencrón

L lna r¡.:.,, ivalori??t dir)h¡ scrli.:itr,cl :i¿r --rcrr.--ntr¡ -bi.:rt_r ()or i. .1rrr,- f.:,.

rir :i rr ;ra,' l:r a_Lri¡i :\rr'l:1¡
uña obligación ex¡gible.

r-.rsl.rri, :'

Si requiere iñforrnación ad¡cional o la ampliación de la aqui cons¡gnada, puede
acercarse á las Oficinas del Proyecto "R¡onegro se Valoriza". ubicadas en la Calle
52 con Car¡era 50 # 5'1-1 t. Añtigua Escuela Julio Sanln del rñun¡cip¡o de R¡oñegro.
de lunes a jueves de 7:OO am a 12:OO a.m., y de 1:OO a 5:OO p.m: vierñes de 7:Oo
afi1 a 12:OO a-rn. y de 1:OO p.rn. a 4:OO pm.

C lmente,

MARCE CIA TABARES
ubsecretaria de Valorizáción

acró o.c.. afboreda
comooñ.ñr€ Ju,id co MAsoR^ .t
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coNSTANcIA DE DESFUACIÓN DE EDICTO

El suscr¡to, hace constar que la presente UOftflCRCtÓN 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 06 de diciembre de 2022, siendo las dieciocho horas (18:00).

LIN RCE RCíA TABARES
Sub cretaria de flzacton
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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 diez (10) días en la página web del municipio de
Rionegro y se frja en la Alcaldia 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 Antigua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (8:00 a.m. a 17:00
pm), el día 22 de nov¡embre de 2022, por el término de diez (10) días. Termino que una vez
vencido dará lugar a que la notificación se entienda surtida. Se informa que contra esta
respuesta no procede recurso alguno.
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