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RESOLUCIÓN MODIFICADORA No. 28882. 

"Por medio de la cual se modifica el sujeto pasivo de la contribución de 
valorización" 

El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en 
ejercicio de las facultades legales, en especial por las conferidas por el artículo 46 
y 51 del Acuerdo 58 de 2008 y el Decreto Municipal N° 0883 de 2015, el Decreto 
104 de 2007, y la Resolución 0725 de 2009, modificada por las Resoluciones 0824 
de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014 y la Resolución 094 de 2014, 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En uso de las atribuciones legales y en especial las conferidas por el 
artículo 313 y 318 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley 136 
de 1994, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, el Concejo de 
Medellín el 30 de diciembre de 2008 expidió el Acuerdo 58 ESTATUTO 
DE VALORIZACIÓN. 

2. En virtud de lo contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política y 
en concordancia con el artículo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las actuaciones 
administrativas se efectuaran con fundamento en los principios de 
celeridad, economía, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

3. Mediante la Resolución 0725 de 2009, modificada por las Resoluciones 
0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014 se decretaron obras 
susceptibles de financiarse total o parcialmente con la contribución de 
valorización. 

4. El 22 de septiembre de 2014 se expidió la Resolución No 094, "por la cual 
se distribuye la contribución de valorización del Proyecto Valorización el 
Poblado, decretadas por la Resolución 0725 de 2009, modificada por las 
Resoluciones 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014". 

5. El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, 
hoy FONVALMED, tiene la potestad de expedir los actos administrativos, 
definitivos y de trámite generados con el proceso del cobro de la 
contribución de valorización. 

6. Por medio del artículo 63 del Acuerdo 58 de 2008 el Director General del 
Fondo de Valorización tiene la facultad de autorizar la inscripción en el folio 
de matrícula inmobiliaria el traslado de la contribución, por solicitud de 
parte. 
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ARTICULO 63. TRASLADO DE LA CONTRIBUCION. Para que el 
contribuyente proceda a la enajenación total o parcial de un inmueble 
gravado con saldos pendientes, y en el cual él contribuyente se 
encuentre al día en el pago de sus cuotas parciales, -el FONDO DE 
VALORIZACIÓN - FONVAL podrá expedir el certificado de Paz y Salvo a 
petición escrita del enajenador y adquirente simultáneamente, para 
trasladar el saldo restante correspondiente de la contribución, del 
primero al segundo. El adquirente dejará constancia que conoce de la 
existencia de la obligación y se hace cargo de las cuotas aún no 
pagadas, en proporción a la adquisición. Al mismo tiempo, el 
Representante Legal del FONDO DE VALORIZACIÓN - FONVAL 
autorizará la inscripción del acto ante la Oficina de Instrumentos 
Públicos, dejando constancia de la deuda pendiente. 

7. Por medio del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008 el Director General del 
Fondo de Valorización tiene la facultad de expedir acto administrativo que 
modifica de oficio o a petición de parte la Resolución Distribuidora No. 094 
de 2014. Entre las situaciones que dan lugar a la Resolución 
Modificadora se tienen: 

1. Error o inconsistencia en la identificación del contribuyente y/o del 
inmueble. 

2. Cambio de propietario o poseedor del inmueble  
3. Error o inconsistencia de la información sobre los elementos que 

componen el inmueble. 
4. Variación de los inmuebles de la zona de influencia 
5. Inclusión de inmuebles en la zona de influencia. 
6. Modificación del uso del inmueble que varía las circunstancias que 

dieron origen al tratamiento especial, durante el periodo definido para el 
recaudo por la resolución Distribuidora. 

8- Según el censo de inmuebles, propietarios y poseedores del proyecto de 
valorización El Poblado, con el cual se distribuyó la contribución de 
valorización, la señora MARIA CECILIA POSADA GONZALEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 22139473, aparece como propietaria de 
común y proindiviso del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 172748, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, 
ubicados dentro de la zona de influencia del Proyecto de Valorización el 
Poblado. 

9 —A. La propietaria del inmueble relacionado en el presente documento, y 
estando al día en el pago de las cuotas parciales de la contribución de 
valorización, presentó solicitud el 12 de Agosto de 2015, petición con 
radicado No. 82417, para el traslado del saldo de la contribución pendiente 
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por pagar a nombre del promitente comprador, es decir, el señor 
MAURICIO POSADA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15458348. 

B. Se evidencia que el día 30 de Abril de 2015, se realizó transferencia del 
dominio del inmueble identificado con matricula inmobiliaria No. 172748, 
con anotación 12, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, haciendo pertinente realizar el traslado de la contribución a 
nombre del señor MAURICIO POSADA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 15458348. 

1. PRETENSIÓN DE LA PETICIONARIA. 

La peticionaria solicitó lo siguiente: 

Solicito el traslado del saldo de la contribución pendiente por pagar a nombre de 
quien figure como promitente compradora, de igual forma solicito se expida la 
carta de autorización, para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con el 
propósito de inscribir esta transacción. 

II. PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PETICIONARIA 

La peticionaria NO presentó medios de prueba. 

• 	Solicitud de traslado de la contribución de valorización 

III. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

Para resolver la petición, se procederá a estudiar lo solicitado teniendo en cuenta 
las normas aplicables al caso concreto y el acervo probatorio existente, 
encontrando lo siguiente: 

El Acuerdo 058 de 2008 "Estatuto de Valorización" de la ciudad de Medellín, 
establece en su artículo 1 que la contribución de valorización es un gravamen real 
que recae sobre la propiedad inmueble que se beneficie o se ha de beneficiar con 
la ejecución de una obra de interés público, cuyos sujetos pasivos, según el 
artículo 5 del mismo Estatuto, son en general todos los propietarios o poseedores 
de inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia del proyecto de 
valorización, para el presente caso el proyecto de valorización El poblado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Acuerdo 058 de 2008 
"Estatuto de Valorización" el representante legal del FONDO DE VALORIZACION 
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autorizará la inscripción del acto ante la Oficina de Instrumentos Públicos, dejando 
constancia de la deuda pendiente". 

Analizada la base de datos de la oficina de Registro de instrumentos Públicos de 
Medellín Zona Sur, y las pruebas aportadas en la petición presentada, se 
encuentra que la señora MARIA CECILIA POSADA GONZALEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 22139473, NO es actualmente propietaria del inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 172748, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, toda vez que fue adquirido por el 
señor MAURICIO POSADA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15458348. 

En aplicación del artículo 5° del Acuerdo 058 de 2008, la señora MARIA CECILIA 
POSADA GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 22139473, 
traslada el saldo de la deuda pendiente por contribución de valorización, de la 
matrícula 172748, que a la fecha es: $4.998.667, al señor MAURICIO POSADA 
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15458348, a quien le 
asiste la obligación de pagar el valor del gravamen asignado a este predio, como 
sujeto pasivo de la contribución del proyecto de valorización El Poblado, toda vez 
que se realizó el respectivo traslado. 

Por lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: TRASLADAR EL SALDO DE LA CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN, asignada mediante resolución 094 de 2014 al señor MAURICIO 
POSADA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 15458348, del 
proyecto de valorización El Poblado, sobre el inmueble identificado con la 
matrícula inmobiliarias No. 172748, de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Medellín, Zona Sur. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El valor del saldo pendiente por concepto de la 
contribución de valorización asignada al inmueble con la matrícula inmobiliaria 
No. 172748, es de $4.998.667. Ver anexo el cual contiene la asignación de la 
contribución y que hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Actualizar la información, en cuanto a que se realizó el 
traslado de la Contribución y se debe incluir como sujeto pasivo frente al cobro de 
la contribución por valorización del inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 172748, al señor MAURICIO POSADA GONZALEZ, identificado 
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con cédula de ciudadanía No. 15458348, tal y como se expuso en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal de este acto administrativo, ante el Director 
General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, de conformidad con 
el artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008. 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión, a la 
señora MARIA CECILIA POSADA GONZALEZ, y al señor MAURICIO POSADA 
GONZALEZ de conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 058 de 2008. 

Dada en Medellín, a los 9 días del mes de Septiembre de 2015 

Direc r General 

Aprobó 

	
gfill  

Echeverri Ochoa 
Abogada FONVALMED 
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F914Yet-mED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
Nit 900.158:929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblada 
Nro. Resolución Distribuidora: 942014 

racon:  6503400507305 

Identilicaciórc CC 15459348 
	

Nombre: POSADA GONZAI  Pi  MAURICIO 
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