
Traslado de la contribución de valorización por cambio de propietario
Los contribuyentes deben presentar el certificado de tradición y libertad del inmueble donde aparezca el nombre del propietario que pagará la 
contribución. Actualmente existen solicitudes para hacer este traslado, las cuales están siendo tramitadas por el Fonvalmed. Mientras la entidad 
no haga la modificación, la facturación estará suspendida y no se causará ninguna mora para el propietario.

Expedición de paz y salvos de valorización
Estos certificados se entregan en el Centro de Atención Fonvalmed y en el Centro Administrativo La Alpujarra, primer piso - taquilla 2. Para obtenerlos 
el contribuyente debe estar al día en el pago de la factura del respectivo mes. El paz y salvo tiene vigencia hasta el último día del mes de expedición.
El horario en el Centro Administrativo La Alpujarra es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua.

¿Cómo va el proceso de respuesta a los recursos de reposición?
El Fonvalmed adelanta el proceso de respuesta a los recursos presentados por los propietarios. A ellos se les envía una comunicación en la que se 
les invita a notificarse de dicha respuesta en los 5 días siguientes a la fecha en que reciben dicha carta, para lo cual deben acudir al  Centro de 
Atención Fonvalmed. En caso de no presentarse, el Fonvalmed procederá a la notificación por aviso mediante el envío de la respuesta a la dirección 
de correo física del propietario; si se presenta algún inconveniente en la entrega, la respuesta se publicará en la página web de la entidad.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes en caso de tener dudas con la respuesta al recurso de reposición?
Las respuestas a los recursos de reposición tienen en cuenta los argumentos presentados por los contribuyentes y están basadas en los estudios 
y cálculos realizados para determinar la contribución correspondiente a cada propietario, lo cual incluye un componente técnico. Si los 
contribuyentes tienen alguna inquietud frente a dicha respuesta, pueden acudir al Centro de Atención Fonvalmed para aclarar todas sus dudas.

¿Qué sucede con las respuestas que confirman el cobro inicial de la contribución?
En este caso, los propietarios recibirán en el siguiente mes después de ser notificados, la primera factura del cobro de la contribución  de valorización.

¿Los propietarios que empezarán a recibir la factura, cuentan con los mismos beneficios que tuvieron 
aquellos que no presentaron recurso de reposición?
Todos los propietarios tienen los mismos beneficios y garantías. Por tanto, también pueden acceder al 6% de descuento por pago del saldo total 
de la contribución en los tres primeros meses de facturación o realizar el pago hasta en 72 meses, opciones que se brindarán desde la primera 
factura. Recomendamos consultar los detalles de estos beneficios en el Centro de Atención Fonvalmed (San Fernando Plaza - torre 3, piso 6) o en 
la línea telefónica 01 8000 18 03 03.

¿Y qué sucede con los propietarios que presentaron acciones de tutela?
Algunos propietarios han presentado acciones de tutela relacionadas con el proceso de notificación que se realizó en septiembre pasado; en caso 
de fallar en segunda instancia a su favor, se les realizaría la notificación personal. Es importante aclarar que durante  el proceso de estudio de estas 
tutelas, el cobro de la contribución no se suspende.
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