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AVISO
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La subsecretaria de Valorización del municipio de Rionegro, en cumplimiento de la
ley 1437 del 18 de enero de 201 1, articulo 69 - Notificación por aviso -; notifica por
medio del presente aviso las respuestas a los derechos de petic¡ón y levantamientos
de gravamen con los radicados y la información contenida en el cuadro anexo:

N U MERO RADICADO loerr¡rlrtcaclótu NOMBRE FOLIO

1 2022RE033295 75444440
MITSON ANTONIO GOMEZ

VALENCIA
7-2

2 2022 RE035308 1-54271-83 CARLOS ALBERTO GIL 3-4

3 64695113
FANNY ESTELLA CIRO

VILLEGAS
5-6

4 2019113640 L54467 rL
JOVANY ANDRES RENDON

CIFUENTES
7

5 2018 L589 L5 3347 681
MARIO SALDARRIAGA

VE LEZ
8

6 2019104905 t780206
GABRIEL RAMON DE JESUS

SANCHEZ
9

7 153 843 30
EDGAR ANTONIO GARCIA

ARBELAEZ
10

8 2019116650 39430241
MARIA DEL ROSARIO

CASTRO CASTRO

9 20191L52L8 42983845
AMALIA MARGARITA

BERRIO RAM IREZ
12

20191ts7 88 15428345 13

11 2019108151 39440832
BLANCA INES,JARAMILLO

BOTERO
1,4

72 2018L61784 2L965072
MARIA BEATRIZ OCAMPO

GARCIA
15

13 2022RE033110
PAOLA ANDREA RUEDA

ORTIZ
76-L7
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Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratam¡ento especial identificado
con el radicado 2022RE033295

Respetado señor:

Por medio de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su solicitud
de desistimiento al tratam¡ento especial, en el cual se detalla puntualmente:
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Milson Antonio Gómez Valencia
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratam¡ento Especial

2019117571
27t]2t2019
020-57119

Radicado Oes¡stimiento 2022RE03329s
Fecha de Desistim¡ento

Fecha de Sol¡c¡tud

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

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 Admin¡strativo),
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 20'13 (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 gue no cuenta a la fecha con una actuación definitiva o de cierre
por parte de esta dependencia.
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Señor
MILSON ANTONIO GOMEZ VALENCIA
c.c.15.444.440
Contacto: 3015268882 -

Carrera 48 N'38-76
ioniaoomez@hotmail.com - proyeótosyseguridad2S@gmail. com
Rionegro, Antioquia

I

! Radicado de Sol¡citud.

I

I

Solicitante:

26t09t2022
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Por lo anterior, el presente documento t¡ene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Riónegro 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 cohformldad 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 ¡a Ley 1437 de 2011.

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

Cordialmente,

M R ES GUTIERREZ CASTAÑEDA
Auxiliar Administrativo G 1 "Rionegro se valoriza"

{fuz.or.ors.zozrRedactor y ranscrlgtor VáiEnliña Pátiño Serna/CompoñEnle Almrnrstrativo ñIASORA/Conv€ñio interadminislrativ
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Señor
CARLOS ALBERTO GIL
c.c.15.427.183
Contacto: 3148900281 - 5311250
Carrera 78 N'394-33
leoferdinard325@hotmail.com
Rionegro, Antioquia

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

con el radicado 2022RE035308

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:

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 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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Solic¡tante Carlos Alberto Gil

Tipo de Solicitud: Sol¡c¡tud de Tratamiento Especial

Radicado de Solicitud: 2018145025
Fecha de Solicitud: ail11t2018
Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

020-25927

2022RE035308

,*-

M retrry

Fecha de Desist¡m¡ento: 10110t2022

Radicado Desist¡miento:
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrativo adelantado, situac¡ón que se verá reflejada en los sistemas de gestión
documento del Proyecto "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación
juridica del inmueble objeto de sol¡citud, 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 de2011.

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,

Valorización

R NES
A iliar Administra

GUTIERREZ CASTAÑEDA
tivo G1 "Rionegro se valoriza"

RIONIGRO
¡utrlu ouavt q$1os fidt
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.4,Redaclor y t anscriptor valen{ne Patrño serna/co ponento Administ¡atryo MAsoRA/co¡venio iñteradmrnislfativo 1080.07-04-o
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Señora
FANNY ESTELLA CIRO VILLEGAS
c.c.64.695."t13
Contacto: 3113070055 - 6146045
Calle 50 N"56-03 B/Alto del Medio
ner 7 mail.com
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE035366

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: Fanny Estella Ciro Villegas

T¡po de Solicitud: Solicitud de Tratamiento Especial

Radicado de Solicitud:
Fecha de Solicitud: 29t01t20'9
Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solic¡tud:

020-31722

Radicadó Desistimiento

Fecha de Desistimiento 11t10t20i'2

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 20"13 (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.

Valorización

ret.ry

RIONIGRO
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite
administrat¡vo 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
contr¡bución por valor¡zac¡ón respecto del predio identificado en el cuadro
relacionado al inicio del presente documento.

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

artlculos 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,

M IA N S TIERREZ CASTAÑEDA
Au liar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza" -&

Valorización
Flor'oto RION>,GRO iTr

-\ 
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1083-11?633
Rionegro,

Señor
JOVANY ANDRES RENDON CIFUENTEScc. 15446711
Contacto: 31O5O91lg
EMAIL: NATYRoJO@GMA| L. CoM

De acuerdo con el s¡stema de gestión docume ntal del Proyecto "Rionegro sevaloriza" dicha sol¡c¡tud se encue ntra ab¡erta, por Io que tras una revisión iurídicatécnica de su sol¡c¡tud. y en contraste con la ¡nformac¡ón contenida en el "Cerrso dePredios lnm ueblés, Prop¡etarios y Poseedores", se evidenc¡a que el inmuebleidentificado con ficha catastral No 56a4748 NO SE ENCUENTRA tNCLUtDO dentrode d¡cho censo, y a la luz del Acuerdo O45 de 2O13 (Estatuto de ValorizaciónMun¡cipal de Rionegro), así como la Resoluc¡ón 939 de 20 I I (Resoluc¡ónD¡str¡bu¡dora), no resulta necesario proceder a realizar la ¡nclusión de d¡cha f¡chacatastral, en consecuencia, sobre la ficha catastral baio estud¡o no se imoartirá ella lor¡ , raz6n por la cual se dará por finalizado lapetic¡ón presentada por usted, al no ex¡stir una obl¡gación exigibl e

Rionegro, Antioqu¡a

Asunto: Respuestarad¡cado2O1g1136'40

Respetado Señor:

Por medio de la presente damos respuesta a la solic¡tud de tratamiento espec¡alident¡f¡cado con el radicado 20.l9t I 3640, presentada por usted et pa".ao 'i á oeFebrero de 2019. soricitud con ra cuar pietende re sea conced¡do er benef¡c¡otributario en menc¡ón, con rerac¡ón ar inmuebre ¡dentificado con ricrra -"ái."t..r
número 56A474A.

RIONü-GRO
,\,tttl@ avamz atlh ot f\ds

l5l

Si requiere información ad¡c¡onal o la ampliac¡ón de la aqul consignada, puedeacercarse a ras of¡c¡nas der proyecto "R¡onegro se Varorizal', ubrcadás." iJóáI.52 con Carrera 50 # 51-11, Ant¡gua Escuela Julio Sanf n det mun¡cipio ae Rioneoro.de ¡unes a jueves de 7:OO am a 1Z..OO a.m., y de 1:OO a 5:OO p Á;-"i.i".= á.7bOam a 12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm,

1
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R¡onegro,

Séñor:

3á"'.":17?áRRTAGA vELEz (SALDARRTAGA vANEGAS y ctA s.c.s)
FINCA SONORA, VEREDA I,-A CONVENCIONRionegro, Antioqu¡a

.-._ , -,, \^LrJ\r A!,UUtL(J

a

Asunlo: Respuesta radicado 2Ol gl Sagl5
Respetado Señor:

C ¡almente,

Subsecretar¡a de BCIATABARES
l¿ft-iÉ¿ión

ffiBe7;?i',-a,?f#,F§Jiüffitre¿ 8ffi6;g1.,","""
wl./vr.rioneSro.tov-co / correo d.ctró.¡¡co: .tc.tdLi¡rtúEAro,6Ev.co

L

Hemos recib¡do su petic¡ón preseñtada el día 28 de nov¡embre de 201A, escr¡to quese ¡dent¡fica con er número rádicado q"" 
". Jtá-a.r"er asunto, en ra cuar sori¿¡taTratamiento Especiar. con reración -'rá" i"á,]-Éi." 

"o., matrfcura ¡nmob¡riar¡anúmero O2O- 72A3. at respecto nos permitimos i"á.rri.¡. to s¡gu¡€lnte.
Una vez revisado en el sistema de gest¡ón documental, se evidenc¡a que rned¡anteradícado 20 r 9 r 'r 5so7 se ere^vó sor¡cñud p;. t."a;i;;i; espec¡ar frente a ra rnatr¡curainmob¡liaria número o2o- 7283, ae ta clái 

"á-á-¡t'¡o']" resoruc¡ón 17gz der 12 <temayo de 2022 resolv¡endo la rfl¡srna.

Si requiere ¡nformación ad¡c¡onal o la ampliac¡ón de ta aqu¡ consignada, puedeacercarse a las Oficinas del-proyecto ..n,oriej.o s. -V;rc,r¡= -, ubicadas en la Calle52 con carrera 50 # 51-l l Antig,a escu-rár-urtGanin ¿et municapio de Rioneqro-de lunes a jueves de 7:oo arr, i 12,oo 
" -_ t;; l.:dó a s,oo p.m: v¡errlels de 7:ooam a '12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm.
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. NA IAL]A GIRALDO AGUDELO
Btr#áépd"f{ 22;30 ValOr¡ RIONEGRO

jwrfrfos a\tanz- alrtos lttái w
1663-11 2605
Rionegro,

Señor:
GABRIEL RAMON DE JESUS SANCHEZ SIERRA
EL TABLACITO Rionegro, Ant¡oqu¡a
3153t18357

Asuñto Respuesta radicado 20 l9'l O49O5

Respetado Señor:

Hemos rec¡b¡do su pet¡ción presentada el d¡a .le de enero de 201g. escr¡to que seident¡fica con el número radicado que se c¡ta en el asunto, en la cual solicitaTratamiento Espec¡al, con relac¡ón al ¡nrnueble con rnatrícula inmob¡l¡aria número
O2O-522OA, al respecto nos perm¡t¡mos inforrnarle lo sigu¡ente,

una vez revisado en el s¡stema de gestión documental, se evidencia que rned¡ante
rad¡cado 2o19108657 se elevó solic¡tud por tratamiento especial frente a la rnatr¡cula
¡nmob¡liar¡a núrnero O2O-522OA, de la cual se emitió la resotución 17O del 13 deenero del 2022 resolviendo la m¡srna.

1

S¡ requ¡ere inforrnac¡ón ad¡cional o la arnpliación de la aquí cons¡gnada, puede
acercarse a las Ofic¡nas del Proyecto "R¡onegro se Valor¡za", ub¡cadas en la Calle
52 con Carrera 50 # 51-"1 1, Ant¡gua Escuela Jut¡o Sanf n del munic¡pio de R¡onegro_de lunes a jueves de 7:OO ar¡ a 12:OO a.m., y de 1 :OO a 5:OO p.m: viernes de 7:OOam a 12:OO a.m. y de 1:OO p-m. a 4:OO pm.

Cord¡almente,

CE CIA TABARES
ubsecretaria de ldlizac¡ón

oñr.átrsr. MASORT @ñ L
Ráw'.ó: Cárárinr Ar.ñ.i, L oao ooZ o¡-oc-:ozr f

ffi ffi":P"¡81'-4,?fEs E S',"WÉ":S &'"ffijB;ffil- ","""
www.rrr'rE8ro.gov-co / Cor-reo e(ectród<o: .tcá(dtalDrtan8ro,gow.co
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. NATALIA GIRALDO AGUDELO
23:sa \/:l lO)

RldEoE RIONiGRO
)uvt@ au'an z- athos fitát @iz, ión

toaz-l.t- 2652
Rionegro,

Señor:
EDGAR ANTONIO GARCIA ARBEI,AEZcc. 15.3a4.330
VEREDA SANTA TERESA
R¡onegro, Antioquia
31 3A993923-56A I 599

c lmeñte.

ARCE RCIA TABARES
ubsecretaria de Valo.¡zac¡ón

Proydó fáu'. s.'^.1 U ,.- o..,o,, F
rcaoooz.o¿ os.zozt )'

Asunto: Respuestaradicado2olgl,lSZg2
Respetado Señor:

Hemos recib¡do su petic¡ón presentada er día 22 de febrero de 2019, escrito que seidentifica con er número radicado que se cita en er asunto, en ia cuar s'óric¡taTratam¡ento Especial, con relac¡ón a los ¡nmuebles con matrícula ¡ñmob¡r¡ariañúmero O2O- 61163, al respecto nos permitirnos ¡nforrnarle lo siguiente,
una vez revisado en er s¡stema de gestión documental, se evidencia que med¡anteradicado 201815 1668 se elevó sol¡c¡tud por tratamiento espec¡al frente a la matr¡cutainmob¡liaria núrnero o2o- 6l 163, de la cual se erñit¡ó la resolución o7o del '12 demarzo de 2O2O resolv¡endo la m¡sma.

Si requ¡ere ¡nformac¡ón adic¡onal o la arnpliación de la aquí cons¡gnada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto 'Rionegro se Valoriza;,, ubicadás en lá Cal¡e52 con Carrera 50 # 51-'1 'l , Antigua Escueta Julio Sanln del municip¡o de Rionegro.de lunes a jueves de 7:OO am a 12:OO a-m-, y de 1:OO a S:OO p.m j viernes de 7:OOam a 12:OO a.m. y de -l:OO p.rn. a 4:OO pm.

1

@ffi@ ¡¡ff: s909c)73't7-2,/ orEEckrr cdLe 49 l{¡fEo 5C) _ 05 Flstegro _ añeqúa F,at @r'Ar'¡dpat / P@(: (57 . a) 52O ae 6C¡./ CódBo FlDstat EiD COOó OsaOaOl- -'
w\rw..¡or¡egro.gorr-co / Correo eLctróntco: atcatdbortorl gro.gov,co
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F6Ego

DO AGUDELOr¡ G .C»la

1083-11-26, 12
R¡oñegro,

Señora:
MARIA DEL ROSARIO CASTRO CASTROcc.39_430.241
VEREDA EL HIGUERON
R¡onegro, Ant¡oqu¡a
31171'14O41 - YULYTATIANA2(A HOTMAIL. COM

C lmente,

RCE GARCIA TABARES
ubsecretaria de Valorizacióñ

Asunto: Respuestarad¡cado2O19116650
Respetada Señora:

H-emos rec¡bido su petic¡ón presentada el dia 23 de febrero de 20 19, escrito que se¡dentifica con er número rad¡cado que s€! cita L.r'Lr 
""r.rto. en ra cuar sor¡citaTratamie-nto Especial, con relac¡ón ', fo" ¡"-"áOles con matrícula inmob¡l¡ar¡anúmero O2O- 15s26, at respecto nos permitimos info..rra.t. to siguleÁté,

una vez r€lv¡sado en er s¡sterña de gest¡ón documentar, se evidencia que ,.,.,edia.t€rradicado 20 191 .,7891 se ere_vó soricñud p". t."4";;;;i; especiar frente a ra matricurainmob¡liaria número o2o- 1ss26, de ra áuar 
"- .-¡t¡á-¡" resorución 12zz der 3.r ctemarzo del 2022 resolv¡endo la m¡sma.

Si requiere informac¡ón adicional o la ampliación de la aqul consignada, puedeacercarse a las of¡c¡nas det- proyecto ..Rionegro se Valorizal,, 
"U¡caaás en ia-éáire52 con Carrera SO # S.l-11, Ant¡gua g""".rrl""l¡o §"r,i., a"¡ municipio de Rioneqro_de lunes a iueves de 7:oo am Jl2:oo ".-., y.á i,oo. s,oó á.r.,,-"I"I""."'j.Hboam a '12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm.

RI_O]{DGRO El
JqvTJo, avqnz-aú\o9 rttás :_=L

NIT: 4909c¡7317-2 / OrrcÉtakr Cdtr all Nn"w.teer',téz;"rñ'ñ;d/i B.-&??ffi8;áffi-*,"""
e\,w.rlone8ro.8ov.co / co.reo etectróñtco: aLcatdt órioñ¿lBro.Bov.co

1

@ffi@



frffiBmsr'i* riz.
.iñ, ^L¡A !JII(ALUO AGUDELO

36:t0 \¡7¿ lg
Ftkné§,o c 6 Rl_OND€RO

,lqvllos a Janz af|1ot rttáS
l5r

1083-1 1Z 6 .ar o
R¡onegro.

Señora:
l¡11LtA MARGARTTA BERRto RAMtREzLOTE NUMERO 02
R¡onegro, Antioou¡e
314A63561-'

Asunto: Respuesta radicado 2}lgl l5¡2lg
Respetada Señorá.

Hemos recib¡do su pet¡ción preseñtada el día 21de Febrero de 2O1,., €lscrito qu€: se!identifica con el númerñ radicado qr. =" "it" 
-.-a et asunto, en la cual solicttaTratam¡ento Especiar ccin rerac¡ón á¡ ¡"-"aui- 
"on rnatrícura ¡nmobir¡a.¡a número

L?3.1i?,";',"'",Jffi, "'r"'t."r número tiááb1ól',' "r .."p."iá"ñ;J'-;:#il;""
Una vez revisado en el sistema de gest¡ón docurnental, se ev¡dencia que medianterad¡cado 2o1aiso6o2. 

"., :t:yq §"_ ¡9,!ü 
-ñ; iüiá-,..,.o especiat frente a tamatricura ¡nmobiriaria núr",efo_o2,-71esz y n!Á- 

"iá"t.rr número 178292. 1 , de tacuar se em¡tió ra resorución 3187 der zzáé JJi¡" JJrózz resolviendo ra misrna
A sr ras cosas' sea ra oDorfr¡ñidad de recordarr€! que er Acue rdo 012 de 2,.1g estipur¿rque et Tratarniento Esóeciat se concede p";"; l;L;;;uebte det mismo propieiarrouna sota vez, en consácuencia, no 

"" 
p"-"i¡1. 

"If"iá. " ", sotic¡trr.r
Si requ¡ere tnformación ád¡c¡onal o la ampliación de la aqul consignada, puedeacercars. a ras oficines .rer-proyeclo -n¡oleJá se Válor¡r",,, ubicadas en ra care52 con Carrera 50 # 51_i 1 Antig,a e"""ár"l""rLGri-.,i., o., rnunic¡pio de Rioneqro.de lunes a jueves der 7:oo am Jlz:oo ,.-- v Já itó 

" s,oo p.m; viernes de f:ooañ a 12:OO a.m. y de 1:OO p.m. a 4:OO pm.
Co.dialmente,

1

R ARCIA TABARES
ubsecretar¡a de Valorización

@ffi@ NfT: A9O9O7J17-2,/ ee€c¡óñ Catte 49 Nuuacpa r eu : 1éz ..lEd.¿t-áo-/¿#É"39r &??BEBT;ffi- r",*.
w\.rw.rlo.!€lgro.8ov.co / Correo etect.óntco: atcatdiaarton€gro.gov,co
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¡ tÁ I ALIA (JIKAL
ffiffilldú§dHzt,sz Valo

e,.o'. ri AG C} Rt_oN.{SRO
JqYT[ot a,tanz-a(ttoi fitdt ffi

roa:-rr- 2651
Rionegro,

Señor:
HECTOR JAIRO GARCIA ARBELAEZcc. 15.428.34s
VEREDA SANTA TERESA
R¡onegro, Antioquia
31 t 6252933_562Aa21

Asunto: Respuestarad¡cado2}lg1157Ag
Respetado Señor:

Hemos recib¡do su oetición pres€lnfada el d¡a 22 d€ febrero de 2O19, escrito que se¡dentif¡ca con er núme,ro rad¡cado q"" 
". 1it. -e-n'Lr asu.,to, en ra cuar soricrtaTratam¡enro Espec¡ar. con rerac¡ón a ros ¡n..,uái:1." 

"oa, 
matrícura inmobir¡aaanúmero O2O- 6116,4, at respecto nos permitimái ¡náÁarle lo siguiente.

Una vez revisado en el sistema de gestión documentat, se ev¡dencia gue rñedianteradicado 2o 19148976 se érewó_=ori"ñ"á poi üái;;;;;i; ."p."rar rrente a ¡a rnatricurainmob¡tiar¡a número o2o- 61.1u,4, o- ¡á L"-i 
"--é.ñ¡ti] la resoruc¡¿n o7o der .r 2 demarzo de 2O2O resolviendo la mísma.

Si requiere información ad¡cional o la ampliación de ra aquf consignada, puedeacercarse a las Oficinas del-proyecto ..nioriegro ;e -:y'-¡lo¡iza,,, ubicadas en Ia Calle52 con Carrera 50 # sl_1r antigua gscuela l-ulioEanin ael rnunicipio de Rioneqro.de lunes a jueves de 7:oo am i1z:oo 
"-rn.. v Já lóó a s:oo p.m; viernes de 7:ooarr| a 12:OO a.m. y de .l:OO p.m. a 4:OO pm.

UO AGUDELO

aalmente,

MARCE
bs€lcretaria de Va

RCIA ÍABARES
lor¡zac¡ón

Ey,s!"¿"tfi:??31.y.¿:g?"ssi}"rg##;?,yi:3[ífi3,$xf:::i*:]",:,::3,1"?..,?"i::.?á"?:ó,"9:;.1",",, ]

l
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rmffÉóud'Ytr 39:02 \r7a lor za o

Co lmente.

ubsecretar¡a de Valo
CIA TABARES
rización

Rl_oNreRo)
JqrloS avqn z- qt/noS rtlds w

,. \^LUv AlTUUELU

roee-rr_2649
Rionegro,

Señora:

3 t1§3a-§ 5..=rA 
RAM I L L o BorE R o

CABECERAS
R¡onegro, Antioqu¡a
31367A2597

Asunto: Respuestarad¡cado2O191OBISI
Respetada Señora:
Hemos recib¡do su pet¡c¡ór
rdent¡f¡ca con el número 

f presentada el df a 29 de enerro de 201g, escrito que se
L...I1-,"tre F=#;;i."';;':¿:::,:"o""",j: fl::,:eÉl asunto, enl, """iJJñ"¡t,numero o2o- 6ss.ro, ar respecto .,o= p..-it-i-á"';;;;=";:?":lEÍ,,:""14 inmob¡riaria

.""?u:=":z;B1i:3ifJ.=!::"Ta d.e sest¡ón documentar, se ev¡dencia que med¡ante
H*:itg,r"Zi+""§í::;á:"-"["j:;.::."l':STf ,?,f ;,f="¿ljk"l¿"aj#¡ffi ::
S¡ requ¡ere información adicional o la ampliación de.la aquí consignada, puede3:Z::.8: ;J;' u?rf 

,! 
?"., Í" l lroyecto " n ¡;iI'JJá-=. V'" ronza,,. u b icadas en rá c a ¡ re,

*:1zrá;:*;ííir,ss;T::i1.7,1'.',"J:?zx:i",'"ü;*:;li"#';:;"a

1

::?:íi"\:,ií:*.3"1,y019?T*ih:r"i"J*r.*i:3[y^fi3'Á1g::*1**".:fi*,1?"ffiaf: 
::""::"T¿.*..,,J_

@"*B@ I*.,m,,.;4,i4,?T#trF".iüffiHS &?ffi;;g1- "*.".
wvrw.rtor,|cAro-goir.co / Corr.o GtGctrÉir,lco: .t catdr.6dqr€gro.8orr.co
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C lmente,

C

,Bhqlm,m @.*.=¡--ñioB3_lrZ60O
R¡or¡egro,

Señora:

á=ffáB[::,::::'cARcA
Respetada señora: 

rd¡cado 2018161784

ffiátti+,.::,;+*E:ld*§
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Valorización RION>€RO

¿un(o 
s au anz- afilos t\dt

roas-rr-2626

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

con el radicado 2022RE033110

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:

Fecha de Solicitud:

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacional, a saber la Ley 1437 de
20'1 1 (código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo),
asi 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 ordenam¡ento 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 Io señalado en el cuadro antecedente.

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

¡¡Ñ(

Ef¿
:62

¿ñLüs

@
pág¡na ,, de 2

/á 3]'1":Y:_ry" o @Aldionegro (rAtcaldra de Rionc8ro adarcatdi¿r¡one8ro

SiiilliI:.Tl:li:;T:::;::::[,1,",HHilff:::i""*:I1l*,i1".,"^",.".*."

Solicitante

Rad¡cado de Solicitud 2018161857
03t12t2018

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

020-96998 , 020-96887

Radicado Desistimiento: 2022RE0331 10

Fecha de Desistimiento: 26t09t2022

-,ft.-
-ú;

Señora
PAOLA ANDREA RUEDA ORTIZ
c.c. 39.357.456
Contacto: 3015548073
Vereda El Totumo
paulaandrearueda032S@qmail.com

Girardota, Antioquia EEE
H:§.i
lugEl

I

I Paola Andrea Rueda Ortiz
Tipo de Solicitud: Solicitud de Tratamiento Especial
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M E GUTIERREZ CASTAÑEDA
Auxíliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"
Rsclaclor y t¡anscñploc Vale¡trña Pa[ño Ser¡a/Compononte Administrativo MASOR¡JConveno ínteradmi^rstrátrvo 1080-07.04.

g
Página 2 de 2

O/rionegro.gov.(o g@AtcRionegro (rAtcatdi¿ de RionQ8ro OOatcatd¡ar¡onegro
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PBx:(5?+4)52o4060lcodigoPost¿tlzlPcooE0B4040|colreoele(tron¡(o:.1tc¡td¡¡erionetro,Eov,co

¿'Á*-.
,dá/ @

Por lo anterÍor, el presente documento tiene por objeto 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 así la situacrón
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valor¡zac¡ón respecto del predio identificado en el cuadro
relacionado al inicio del presente documento.

La presente actuación será notificada de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 315 y siguientes del Acuerdo 023 de 201g (Estatuto Tributario Municipal
de Rionegro) y en lo no previsto en é1, por lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

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

Cord ialmente,

r



Valorización
Rimogro

coNSTANCTA oe oesr¡RcróN DE EDrcro

El suscrito, hace constar que la presente NOTIFICACIÓN POR AVISO, se desfijó de
conformidad con lo establecido en la ley 1437 del 18 de enero de 201 1 , articulo 69 -
notificac¡ón por aviso, el dia 21 de diciembre de 2022, siendo las dieciocho horas ('18:00).

LIN RCE G RCiA TABARES
Sub cretaria de flzacton

RIONIGRO
¿uYtffi avanz-a{ttos t¡tds

t

il*',üX',0#',-4,ffi $ft '§.'iüffi &B?#ffi ;m""*
www.rlone$o.Bov.co / Correo electrúnlco: atcaldla@rloregro.gov.co

3

Este aviso se publica con cop¡a 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 fija en la Alcaldía Municipal, calle 49 Nro. 50 - 05, en la Subsecretaria de
Valorización, ubicada en la calle 49 Nr. 48 - 12 (Antiguo Carulla), calle 52 con carrera 50
Nro. 51 - 1 1 Ant¡gua Escuela Julio Sanín); en lugar público, de ocho (8:00 a.m. a 17:00
pm), el día 06 de Diciembre de 2022, por el término de d¡ez (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.

éx.-.

M
(@

CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO


