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La subsecretaria de Vatorizacion oei riintiió]ó de Rionegro, en cumplimiento de la

|ey1a37del1Bdeenerode2011,art¡cu|o69_Not¡ficac¡ónporaviso.;notificapor
,Loio o"l presente aviso las respuestas a los derechos de petición y levantamientos

de gravamen con los radicados y la información contenida en el cuadro anexo:
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2LUZ MARINA GARZON

RAMIREZ3 9.45 3.88320181681431,

3-4GIADYS DEL SOCORRO

HINCAPIE GOMEZ24.806.8272022REO4347 02

JAVIER ATEHORTUA GOMEZ10.099.60020181384013

6-7MARIA TERESA DE J ESUS

ATZATE TABARES39.4 39.5 862022Rt043227

8-970.287.7lO
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Rionegro,

33r)9

Señora
LUZ MARIA GARZON RAMIREZ
cc. 39.453.883
Contacto: 3206812748
Rionegro, Anüoquia

B

RIONsGRO
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Asunto: Respuestaradicado2018168143

Respetado Señora:

Por medio de la presente damos respuesta a la solicitud de tratamiento especial
identificado con el radicado 2018168143, presentiada por usted el pasado 2g de
diciembre de 2018, solicitud con la cual pretende le sea concedido el beneficio
tributario en mención, con relación al inmueble idenüficado con ficha catastral
número 5528891.
De acuerdo con el sistema de gestión documental del proyecto .Rionegro se
valonza" dicha solicifud se encuenha abierta, por lo que tras una revisión jurídica 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 inmueUe
iden tif icado con fich a catastral No 5528891 NO S E ENC U E NTRA INCLU IDO den ho
de dicho censo, y a la luz del Acuerdo 045 de 2013 (Estatuto de Valorizacion
Municipal de Rionegro), así como la Resolución 939 de 20.18 (Resolucirn
D¡stribu¡dora), no resulta necesario proceder a realizar la inclusión de dicha ficha
cabsfal, en consecuencia, sobre la ficha catastral bajo esfudio no se imoartirá el
cobro de la contribución oor valorización, razón por la cual se dará por finalizado la
peüción presentáda por usted, al no existir una obligación exigible.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquÍconsignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza", ubicadas en la Calle
52 con Canera 50 # 51-1 1, Antigua Escuela Ju lio Sanfn del municipio de Rionegro.
de lunesa jueves de 7:00 am a 12:00 a.m., y de 1:00 a 5:00 p.m; viemesde 7:00
am a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 pm.

almen te,

L
MARCE CIA TABARES

Su bsecretaria de Válorización
R6d&ró: NBral¡a Júemilo / Compon dc Ju¡tsi.ro MASORA
Rev¡ó:Calalñá Ar!ñss / Cornpori€ñ€ Ju drco UASORA.r
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Rionegro,

Señor:
JAVIER ATEHORTUA GOMEZ CC 10.099.600
VEREDA EL TABLAZO
Correo: Equinoxstable95@hotma¡l.com
Rionegro, Antioquia
3106309773

F ECHA, 20221 1211 5 08:49:25
Rad: 2A22202317 COM E NVIADA
ALCALDIA DE RIONEGRO
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Asunlo: Respuestaradicado20'18138401

Respetado Señor:

Hemos recibido su petición presentada el día 25 de octubre de 2018, escrito que se
identifica con el número rad¡cado que se cita en el asunlo, en la cual solicita
Tratamiento Especial, con relación a los inmuebles con matrícula inmobiliaria
número 020-il399, al respecto nos permitimos informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 2018167724 se elevó solicitud por tratamiento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-54399, de la cual se emitió la resolución M7 del 04 de
enero del 2022 resolviendo la misma.

A si las cosas, sea la oportun¡dad de recordarle que elAcuerdo 012 de 2018 estipula
que el Tratamiento Especial se concede por un solo inmueble del mismo propietario
una sola vez, en consecuencia, no es posible acceder a su solic¡tud.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aquí consignada, puede
acercarse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza', ubicadas en la
subsecretaria de rentas, ubicada en la Carrera 49 Nro.48-04 Antiguo Carulla y en
el CIAC, Ubicado en el Museo de Artes de Rionegro; de lunes a jueves de 7:00 am

a 12:00 a.m., y de 1:00 a 5:00 p.m; viernes de 7:00 am a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m.

a 4:00 pm.

ialmente,

A MARCE RCIA TABARES
Subsecretaria de Válorización

Póvácró: sorab Gonzá|6, conÚe!3ta MASoR¡J conüato intcr.dmnBtrsüvo 1o8o-oo7{+0'2021, Fec,l 

^o't1ono22- 

.

na J:Caulña t¡n¡y cornpon.nto jurldlco MASORA/ coñü.to hiarsdr!ñi'lt'wo 1060{07{'_05'202t\"

Mr; 89090731?2 / DfEcdft catle 49 ¡Emero 5(] - 05 RorEEm - AfltbqÉ Palacb
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Señora
MARIA TERESA DE JESUS ALZATE TABARES
c c 39 439.586
Contacto: 3226615246
Vereda Pontezuela
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE043227

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
Ti po de Solicitud
Radicado de Solicitud
Fecha de Solicitud:

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

020-60677

Radicado Desistimiento
Fecha de Desistimiento

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 ¡nformación del Proyecto

"Rionegro se valoriza", la solic¡tud 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
administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestión

documento del Proyecto "R¡onegro se Valoriza", consolidándose asÍ la situación
jurídica del inmueble objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la
contribución por valor¡zación 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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente
hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

¡ y lranscriptor Valentrna Patño Serna/Componenle Admrnistrativo irASORr',/Convenro inleradm¡nrstralrvo 1080,07-04-01

ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
inistrativo G1 "Rionegro se valoriza" q

.,rFÉF-

'rút relrül

C
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Señor
IVAN DARIO ALZATE TABARES
c.c 70.287.710
Contacto. 3128138870 - 5311657
Vereda Pontezuela
Rionegro, Antioquia

§

Asunto: se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especiar identificado
con el radicado 2022RE043226

Respetado señor:

Por medro de la presente informamos que fue recibida adecuadamente su soricitud
de desistimiento al tratamiento especiar, en er cuar se deta a puntualmente:

Solicitante

Radicado de Solicitud

Makicula lnmobiliaria
Obleto de Solicitud:
Radicado Desist¡m¡ento
Fecha de Desistim¡ento

En virtud de lo dispuesto en normas de carácter nacionar, a saber ra Ley 1437 de
20 11 (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 los sistemas de información del proyecto
"Rionegro se valoriza", la solicitud de tratam¡ento especial se encontraba en trám¡te
actualmente, por lo que no cuenta a la fecha con una actuación definit¡va o de cierre
por parte de esta dependencia.

lzate Tabareslván Dario
Tipo de Solicitud. oS c ud d Te m ne Eto S C ap

201 81 52838
22t11t2018
020-60677

2022RE043226
16t12t2022

a

Fecha de Solicitud:

E.lriE
#itjij
.1*tE
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hecha por el solicitante

Cord ialmente,

RIOMGRO
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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 "Rionegro se Valoriza", consolidándose asi la situación

jurídica del inmueble ob.ieto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la

tontribución por valorización respecto del predio identificado en el cuadro

relacionado al inicio del presente documento'

Lapresenteactuaciónseránotificadadeconformidadconlodispuestoenlos
articulos 3.15 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

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

MAR
Auxil
Redacto

AN E GUTIERREZ CASTA ÑEDA

r Administrativo G1 "Rionegro se valo
transcriptor Valentina Patiño Serna/Componenle Admlñistrativo

riza"
MAsoR¡,/conven¡o intoradmin¡strativo 1 o8o'07 04-LlOq2 1
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Señor
CARLOS MARIO GARCIA RAIMIREZ
c c. 15.381.177
Contacto: 3104756590
garciaramirezcarlosmario034@gmailcom

Vereda Pontezuela
Rionegro, Antioquia

Asunto: se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE043208

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:

Fecha de Solicitud
[/atrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

Fecha de Desistimiento

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 noTmas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 2O1g
(Estatuto Tributario lVlunicipal 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", Ia solicitud de tratamrento 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.

Pág¡na 1 de 2
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Solicitante Carlos Mario García Ramirez
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratam¡ento Especial

29t11t2018

Radicado Desistrmiento 2022RE043208
16t12t2022

Radicado de Sol¡citud: 2018160146

020-55455
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Por lo anterior, el presente documento tiene por objeto dar por culminado el trámite

administrativo adelantado, situación que se verá refleiada en los sistemas de gest¡Ón

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 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

deRionegro)yenlonoprevistoenél,porlodispuestoenlaLey1437de2011.

Por último, es preciso señalar que contra la presente actuaciÓn no procede recufso

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

hecha por el solicitante

Cord ialmente,

M ESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Au iliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"
Redactor y transcriptor valeñi na Patiño serna/componente Adm nrslratvo MASOR¡JConveñio ntefádministratrvo 1080_07'04 0T 'q
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Señor
EUSEBIO SALAZAR GOMEZ
c.c.15.427.576
Contacto. 3122322811
Carrera 39 N'45-149
Rionegro, Antioquia
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Asunto: se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial ident¡ficado
con el radicado 2022R8042073

Respetado señor:

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

Tipo de Solicitud
Radicado de Sol¡citud 2019109000

, Fecha de Solicitud 31t01t2019

EusebioSalazar Gomez
Solicitud de Tratamiento Especial

Matricula lnmo
Objeto de Solicitud

biliaria 
i 

Ficha:17718368
__]

i

Radicado Desistimiento: 2022RE042073
Fecha de Desislimiento

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 espectal 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 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 parle de esta dependencia.
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nistrativo G1 "Rronegro se valoriza"
váleñ¡ñá Panño Selna/ComDoñenle Admrñrslralrvo i¡,ASORq/ConvenÉ rntoradmrnrsl'atvo 1080-07_04 01

Por lo anterior, el presente documento tiene por obieto dar por culminado el trámite

administrativo adelantado, situación que se verá reflejada en los sistemas de gestion

documento del Proyecto "Rionegro se valoriza", consolidándose asi la situación

iuridica del inmueble ob.leto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la

contribución por valor¡zación 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 Tr¡butar¡o Municipal

de Rionegro) y en lo no prev¡sto 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.

Cord ialmente,

M IA VA SSA GUTIERREZ CASTAÑEDA
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Se ño ra

SANDRA MARCELA RAMIREZ OROZCO
c.c. 39 456.306
Contacto: 5319690
marcela ram irez@om a il. com
Calle '18 N"54A-31
Rionegro, Antioquia

Asunto. se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022RE043095 - 2022RE043127

Respetada señora:

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

Sandra Marcela Ramirez Orozco
Tipo de Solicitud Solicitud de Tratamiento Especial

201 9RE019606
29t07t2019

Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Solicitud:

020-29624

Radicado Des¡stimiento 2022REO 4 309 5 - 2022RE0 43 1 27
15t12t2022

Sticker P1 3GD01.222130
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Solicitante

Radicado de Solicitud
I Fecha de Sol¡citud

Fecha de Desistim¡ento

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),
así como en normas de carácter municipal y especial como el Acuerdo 023 de 2019
(Estatuto Tnbutario 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 Ia 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

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

documento del Proyecto "Rionegro se valoriza", consolidándose así la situaciÓn

juridica del inmuebie objeto de solicitud, por lo cual se reanudará el cobro de la

contribución por valor¡zación 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 jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresamente

hecha por el solicitante.

Cord ialmente,

I\/ RIA NESSA GUTIERREZ CASTAÑEDA

Au iliar Administrativo G'1 "Rionegro se valoriza"
onvenio inleradministrativo, OUO'Or_Oo OrBq,

Redaclor y transcriptor Valeñtina Patiño Serna/Compon€nle Admin¡str'trvo NlASOR¡'/C

RION>€RO
1u6Fs avaut .aüos tllai
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Señor
JESUS SALVADOR ORTEGA ECHEVERRI
c.c.3.560.133
Teléfono: 3147'105791
Vereda Playa Rica
Rionegro, Antioquia

Asunto: Respuestaradicado2O22REO4266I.

Respetado señor Ortega Echeverri:

En atención a su petición radicada el día 13 de diciembre de2022, identificado con
el radicado de asunto y a través del cual solicita sea revocado el cobro por concepto
de la contribución por valorización del inmueble identificado con FMI o2o-s9421
ficha catastral N" 17802333, al respecto, nos permitimos informarle lo siguiente:

A modo conclusivo y de manera previa, es preciso manifestarle que no es posible
revocar el cobro por concepto de la contribución por valorización del inmueble
identificado con FMI A20-58421 ficha catastral N" 17802333, y mucho menos, es
posible otorgar el beneficio de'tratamiento especial', por los siguientes motivos:

l. Sea lo primero en señalar, no es posible revocar el cobro dado que el mismo
se funda en un Acto Administrativo que para su caso particular y de manera
general, no ha sido objeto de contradicción, como tampoco usted presentó
Recurso de Reposición en contra de la Resolución Distribuidora 939 del 16
de octubre de 2018, Acto Administrativo que fue debidamente notificado y
que la fecha se encuentra en firme.

ll. La Resolución 939 del '16 de octubre, contempló en el artfculo décimo tercero
la posibilidad de que un contribuyente, bien sea propietario o poseedor,
pudiera solicitar a través de la figura del tratamiento especial que se le
excluyera del pago de la contribución de valorización y ésta fuese asumida
por el Municipio de Rionegro, siempre y cuando se enmarc¿rra su situación
particular denko de una de las tres opciones, a saber:

"(...) 1. Las viviendas clasificadas en esfrafos socioeconómicas uno
(1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y sus inmuebles complementaios
(paryueadero, cuafto ittil y tenaza), siempre y cuando los ptopietarios
habiten en ellas o sea su domicilio permanente.
2. Los inmuebles rnscnfos en el inventario de /a Subsecretaia de
Desanollo Agropecuario como pequeños y medianos producfos
agropecuaios y,

i

I
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,nsbh?o3 en el inventario de
bosque administrado Por la

Subsecrefan'a de Ambiente. (...)"

Adicional a lo anterior, el parágrafo 3' de dicho artículo, menciona que "e/

tratam¡ento especial lo concederá el Alcalde, para un solo inmueble, en caso
tal de que la persona natural o iurldica, sea prcpietario de varios ¡nmuebles'
que cumplan con /os requ¡sitos para el tratam¡ento especial y que además se

encuentren dentro del área de influencia (...)" precisando además que: {.. ) e/

solicitante deberá manifestar cuál de ellos recibirá el tratamiento especial de

la contribución de valorización".

Por otra parte, y respecto del plazo o término para presentar dicha solicitud' el

parágrafo 4 del artículo décimo tercero de la Resolución 939 del 16 de octubre

¿e Zbtg, contempló un término cuatro (4) meses así: "los propietaios y
poseedores qu e deseen hacerse beneficiaios del tratamiento especial tendrán
'un 

plazo máximo de cuatro (4) meses para presentar la solicitud respectiva a

partir de ta fecha de pubticaciÓn del presente acto administrafivo', plazo que

además, fue ampliado a través de la Resolución 517 del 24 de mayo de 2019,

y para los efectos que nos competen, expiró el pasado 31 de julio de 2019.

Lstas fechas fueron debidamente informadas por los distintos medios de

comunicación disponibles en nuestro municipio, tales como radiales, medios

escritos y comunicaciones oficiales, asl como avisos en puntos de

concurrencia.

DeacuerdoconlossistemasdeinformacióndelProyecto..Rionegrose
valoriza", por medio del radicado 2018143461 del 08 de noviembre de 2018,

usted preientó ante esta dependencia solicitud _de 
tratamiento especial, en

la moüalidad habitacional para el predio identificado con FMI 020-58421,

como se puede observar a continuación:

6
!:!É:!.l!=a

3. Los inmuebles
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Así las cosas, la solicitud de tratamiento especial identificada con el radlcado
2018143461 del 08 de noviembre de 2018, fue evaluada respecto del FMI
020-58421 , a la luz de lo solic¡tado por usted, bien se indicó anter¡ormente,
en el cual finalmente se realizó la visita domiciliaria correspondiente
arrojando la siguiente información:

Q/rlonegro.gov.co OE¡AtcRionegro toAtcatdía de Rlone8ro tDeatcatdiarionegro
NfT: 8909@317-2 | oirerc¡ón Catte 49 i,l SO - 05 Rionegro, Antioquia pal¡cto Muntrtpat
PBX: (5714) 520 40 6fl r cód¡go postá! ap coD€ 054{M0 I correo erectrónrc' álc¡tdraGlrlone8ro-gov.(o
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V. En este orden de ideas, la Administración Municipal resolvió la solicitud de
tratamiento especial identlficada con el radicado 2018143461 y expidió la
Resolución 713 del 01 de junio de2020"por la cual se resuelve una solicitud
de tratamiento especial', Acto Administrativo en el cual se resolvió NEGAR
la solicitud de katamiento especial por el motivo .no reside en el predio,,.

vl. Así las cosas, queda claro que tanto el trámite de estudio de la solicitud de
hatamiento especial, asf como la expedición de la 713 del 0j de junio de
2020 y su notificación, fueron realizadas en los términos de fey y no se
evidencia ningún error o inconsistencia por el cual se sustente la revocación
de los actos emitidos, o der cual resulte necesa rio realizar nuevamente un
estudio del caso, dado que a la fecha hay una situación jurídica y técnica
consolidada, como quiera que como se indica en el artículo cuarto de la
Resolución 102 de 2020, contra dicho administrat¡vo solo procedia el
Recurso de Reposición:

ARTICULO CUARTO: Cont.e ls prar.n€ Raolr¡c&in goccde como ¡¡nko r.tr,llo
at dc flposlción. qua dcbcrá ¡rüorpdtsrse por escrilo &tte la sl,crasrla de
Ocs.ndto TGrntonBl drl ¡hrnic.p¡o & Rlonegro o quan hegs ¡t¡ ,ccs¡. po, el
inlrrasrdo, su rspr!$ntente o apodarrdo dctidtr¡anlo conltñut o. eo la d[nencra
dc no lieroófl pa¡ron l o óeü,! da toa d¡A, (10) df.3 aigulcntca , slb.

sin embargo; se le pone de presente al recurrente que, con el propósito de facilitar
el pago, el artículo 14 del Acuerdo 02s del 2016, modificator¡ó aál artfculo 57 del
Acuerdo 045 de 2013, dispone lo siguiente

ARTlcuLo 14o Modifíquese el artícuto s7 del Acuerdo 04s de 2013, el cual
quedara asl: Articulo 57. orRAS FORMAS DE pAGo. El contiibuyente
podrá proponer en forma escrita, otras formas de pago, al Municipió de
Rionegro quien a través de la secretaría de Hacienda eitud¡ará la solicitud y
convendrá con el contribuyente la nueva forma de pago siempre y cuando estia sea
equivalente en términos financieros,'
En el mismo sentido, el articulo décimo segundo de la Resolución 939 de 2018,
contempla en estos términos la posibilidad de que el conkibuyente pueda proponer
por escrito otras formas de pago que serán estudiadas por ta secretaria de

xrnrara rr- ¡.t É t

Cl,Jr'
t r.l o(

ql
f)tr

o¡ e é e¿c t Iqrq
S (-\r) o c.J o) c5IL Y¿Lfq »bq (tc 4 V( c v<l aI oa§'1rno 1

'qlt C

t(¡Q

ej

iu e* e,5 k
a(
Yoj

(,,r 4

lf ,¡ ¡,¡

{,¿/1árq
9r Sagl

,ffig@



§ocra
Va

niÚ|€go
se valorlzs

c n R¡ON}GRO ffi
\,*l6s avanzat\os ¡lhds *tr*
Ue Rionegro de conformidad 

-
con la norma transcrita. Para resolver la solicitud a que

se refiere el párrafo que antecede, deberá tenerse en cuenta además que elartlculo
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 la contribución de

valorización a que se reiiere el artículo tercero de esta resoluc¡ón el de SESENTA
(60) MESES en cuotas mensuales con un interés de financiación igual al 1.'13olo

liquidado mensualmente sobre el saldo de la contribución a partir de la primera

cuota.

PARAGRAFO 1. A efectos de garantizar el equilibrio financiero del proyecto, los

intereses de financiación podrán ser revisados y ajustados de acuerdo con

el comportamiento de las tasas en el mercado financiero."

Por último, 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 secretar¡a de

Hacienda, tá intapacidao de pago podrá la Secretaria congelar la contribución. de

valorización el tiempo que sea ñecesario para encontrar una solución económica,

actualizando la coniribución con el lndice de precios al Consumidor (lPC)

con fundamento en lo anterior, este despacho le informamos que usted puede

pr"."ñtri la solicitud correspondiente ante la secretaria de Hacienda del Municipio

i" nlonég. expresando détalladamente el plazo, número, valor, cuotas y demás

á.p""to.-qr" bonsidere importantes para construir su propuesta de pago o

aplrtando los elementos dá prueba que estime pertinente para acreditar su
.,í.ápá"¡o"o oe pago. sin em'bargo, tenga de presente que esta dependencia

iombtera a estuáiolu propuesta dé finanáación o su incapacidad de pago y.será

;ll; qñ; ¿"i"rmine: sibstás son variables, cumpten con tos requisitos establecidos,

,áni,qrirál"nt"3 f¡nancieramente, pueden concederse o no y sobre todo el plazo

de pago o el termino durante el cual se congele la obligación'

Si requiere información adicional o |a ampliación de la aquí consignada, puede

á""rá." a las oficinas del proyecto "Éionegro-se Valor¡za", ubicadas en la

subsecretaria de rentas, que se en"u"ntra en Ia carrera 49 Nro.48-04 Antiguo

ó"iri" v "" 
ár Cnc, uui.áoo en el Museo de Artes de Rionegro; de lunes a jueves

J" iOO ", a 12:00 a.m., yde 1:00 a 5:00 pm;viernes de 7:00 am a 12:00 a m y

de 1:00 p.m. a 4:00 Pm.

Hacienda del Municipio

c ialmente

R GARCIA TABARES
ValorizaciónSubsecretaria de

royectót lsábel Martlnez BedoYS / Conralisla MA§oR¡J conveñio lnlorEdminbf aüvo 1 o8O'O l -C,{,'Ot S -ZOy'l/
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Señor
LUIS FERNANDO ECHEVERRI SILVA
c.c 15.428 844
Contacto: 3137938927
Vereda La Quiebra
Rionegro, Antioquia

Asunto: Se acepta el desistimiento a solicitud de tratamiento especial identificado
con el radicado 2022R8041029

Respetado señor:

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

Solicitante: Luis Fernando Echeverri Silva
T¡po de Solic¡tud Solicitud de Tratamiento Especial

20191 10538

Fecha de Solicitud 06t02t2019
Matrícula lnmobiliaria
Objeto de Sol¡c¡tud:

Radicado Desistimiento: 2022RE041918
05t12t2022

Radicado 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 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 lratamiento 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 solic¡tud de tratamiento especial se encontraba en trámite
actualmente, por lo que no cuenta a la fecha con una actuación definiliva 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
administrativo adelantado, situación que se verá refle,¡ada 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 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 3't5 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 actuac¡ón no procede recurso
o mecan¡smo jurídico en contrario, pues es resultante de la solicitud expresarnente
hecha por el solicitante.

Cordialmente,

RIA ESSA TIERREZ CASTAÑEDA
A xiliar Administrativo G1 "Rionegro se valoriza"

Valorización RloNreRO
jwt:p s av anz atÍno s tnds
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Rionegro,
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Señora:
tUZ MARINA VANEGAS DE ARBELAEZ CC 35,502
VEREDA PONTEZUELA, SECTOR LA LAJA
Rionegro, Antioquia
Correo: luzmvdTS@gmail.com
3122373415

fECHA. 20221 1 21 1 5 08: 54:34
W!¿: zoinzzozzzl coM ENVTADA
ALCALDIA DE RIONEGRO

MT: 8909úBIr-2 / üecdón Cdle 49 l,¡¡nero 50 - 05 EorEgro - AnrD$ia Pdbcb
Muidpa( / P8)( : (5? + a) 520 40 60 / Cófro Foffit (zlP CoOE) 05/¡040

Asunto: Respuestaradicado2019116166

Respetada Señora:

Hemos recibido su petición presentada el dla 22 de febrero de 20,l9, escrito que se
identifica con el número radicado que se cita en el asunto, en la cual solicita
Tratamiento Especial, con relación a los inmuebles con matrícula inmobiliaria
número 020-14288, al respecto nos permilimos informarle lo siguiente,

Una vez revisado en el sistema de gestión documental, se evidencia que mediante
radicado 20191 16082 se elevó solicitud portratamiento especial frente a la matricula
inmobiliaria número 020-14288, de la cual se emitió la resolución 1324 del 20 de
abril del 2022 resolviendo la misma.

A si las cosas, sea la oportunidad de recordarle que el Acuerdo 012 de 2018 estipula
que el Tratamiento Especial se concede por un solo inmueble del mismo propietario
una sola vez, en consecuencia, no es posible acceder a su solicitud.

Si requiere información adicional o la ampliación de la aqui consignada, puede

acerc¿lrse a las Oficinas del Proyecto "Rionegro se Valoriza", ubicadas en la

subsecretaria de rentas, ubicada en Ia Carrera 49 Nro. 48-04 Antiguo Carulla y en

el CIAC, Ubicado en el Mu§eo de Artes de Rionegro; de lunes a jueves de 7:00 am

a 12:OO a.m., y de 1:00 a 5:00 p.m; viernes de 7:00 am a 12:00 a.m. y de 1:00 p.m.

a 4:00 pm.

almente,

RC GnRcrnrRannes
Subsecretaria de Valorización
póv6cüó: s.fob Gonzáoz/ contr¡tsr. MASORAJcoñtfab intÉ6dminrslr.livo 1o8o-007-oa-o€:2021. Fschei 05/102022.

R;3ó C¡tdñ. Ar.n!, comgomñtc luridt¡ MASORA/ contrato inl.rsdmnistr¿l'vo 106G007_O'-05' ?021 ,'/
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"*'§'#reü RION>GRO
¿u$fs avavtz-athos {ttds

CONSTANCIA DE FIJACION DE AVISO

Este aviso se publica con copia inte€ra d-e la respuesta al derecho de petición y

levantamiento de gravamen. á'l'"t" JiÉt (10) días en la^pá9ina web del 
'lii:!],"^ 1:

ñ;ü;;;;; til, Én l, Alcaloiá tr/lunicrpal' calie 49 Nro 50 - 05 en la Subsecretarta oe

valorizac¡ón, ubicada en r" ."riá ¿'iiÑ. ia'--iz (Rntiguo carulla). calle 52 con carrera 50

Nro. 51 - 11 Antigua escuela"iutiá §"ni"l' 
"n 

tugar-p-úutico' de ocho (8:00 a m a 17:00

pñ. ái oi.'ái o"i"ür"ti o" 2023 por el iérmino de diez (10) días Termino que una vez

vencido dará lugar a que ," not'ñ"ition se entienda surtiáa Se informa que contra esta

respuesta no procede recurso alguno

El suscrito, hace constar que la presente N-O.TIFICACIÓN POR AVISO' se desfiló de

conformidad con lo establec¡itií r' i"v-l¿37-del 18. de enero de 2011' articulo 69 -
ñ;i;;;i¿;b;;viso' el día oii" nl"rzoi" 2023' siendo las dieciocho horas (18:00)

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN DE EDICTO

ARCE RCiA TABARES
Sub retaria de rización

3

LI

;¡{
Lh?¡Jilni'i'(#1Tg9üt8.E#¿"HÉ"?lJü'-?, 

j§Ejt#lff '""'*'
,,^'^u rtñnporn oñv.(o / Correo electrónlco: alcatdla6rlonegro Sov co@ffi

I


