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RESOLUCIÓN MODIFICADORA No. 29636. 

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 
del Acuerdo 58 de 2008 y los Decretos Municipales N° 104 de 2007 y 883 de 
2015, 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. Mediante la Resolución 0725 de 2009, modificada por las Resoluciones 0824 
de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014 se definió la zona de citación y se 
decretaron obras susceptibles de financiarse total o parcialmente con la 
contribución de valorización. 

3. 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". 

4. 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. 

5. De conformidad con el artículo 50 del Acuerdo 58 de 2008 contra la Resolución 
que asigna o distribuye la contribución por valorización No 094 del 22 de 
septiembre de 2014, procede el recurso de reposición. 

6. 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. 
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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. 

7. Teniendo en cuenta la base de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos de Medellín zona sur, los señores CARLOS EDUARDO VASCO 
URIBE identificado con cédula 2.890.602, CESAR HERNAN VASCO URIBE 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.219.370 y el señor FEDERICO 
VASCO GARCIA con cédula No. 98.559.559 son propietarios proindiviso en un 
33.33% cada uno, del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 380166, el cual se encuentra ubicado dentro de la zona de influencia del 
Proyecto Valorización El Poblado. 

8. El señor CESAR HERNAN VASCO URIBE identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.219.370, presentó derecho de petición mediante radicado No. 
85946, solicitando suspender el cobro de la contribución de valorización para 
las matrículas 259598 de la residencia unifamiliar de la Calle 6, 32-144 y de la 
matrícula 380166 de la residencia unifamiliar de la Calle 6, 32-164 de la cual 
posee la tercera parte. 

I. 	PRETENSIÓN DEL PETICIONARIO 

El peticionario argumenta su pretensión basado en las siguientes consideraciones: 

"Suspender el cobro de la contribución de valorización para las matrículas 
259598 de la residencia unifamiliar de la Calle 6, 32-144 y de la matrícula 
380166 de la residencia unifamiliar de la Calle 6, 32-164 de la cual posee la 
tercera parte, manifiesta diferencias con el Municipio con respecto a 
unidades físicas (m2), respecto a la adjudicación por resolución de más área 
de terreno que no le corresponde y con ocasión a ello se subieron los 
avalúos y los impuestos." 

II. 	PRUEBAS PRESENTADAS. 

El peticionario no presentó medios de prueba. 
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III. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, verifica el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008 para resolver la 
petición, 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. 

Atendiendo a la solicitud, me permito informar que se procedió a revisar la 
contribución por valorización correspondiente a sus inmuebles identificados con 
los folios de matrícula inmobiliaria No. 259598 y 380166, llegando a las siguientes 
conclusiones: 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con relación a lo manifestado por usted en cuanto a las diferencias con el 
Municipio con respecto a unidades físicas (m2), que se le adjudicó por resolución 
más área de terreno que no le corresponde y de ello se subieron los avalúos y los 
impuestos, me permito aclarar que la entidad encargada de certificar las áreas de 
los predios es la Subdirección de Catastro, del Departamento Administrativo de 
Planeación del Municipio de Medellín y que una vez revisada esta información, la 
misma se encuentra consistente con respecto a la utilizada para el cálculo de la 
contribución por valorización para el PROYECTO VALORIZACION EL POBLADO. 

• Para atender la solicitud del contribuyente, propietario a su vez de los 
inmuebles objeto de estudio, se procedió a realizar visita técnica a petición de 
parte de un profesional del Área técnica de FONVALMED, el día 08 de octubre 
de 2015, a las 13:30 horas. 

• En la visita realizada se evidenció que el USO real del predio identificado con 
folio de matrícula inmobiliaria 259598 es el "RESIDENCIAL - UNIFAMILIAR (1-
30)", por tanto SE CONFIRMA el uso del predio. 

• En la misma visita se evidenció que el USO real del predio identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 380166 es el de HOSTAL, en el sitio desarrolla su 
actividad comercial "BAMBU HOSTEL, por tanto corresponde MODIFICAR 
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LAS VARIABLES USO Y TIPO de RESIDENCIAL - UNIFAMILIAR (1-30) a 
COMERCIAL Y SERVICIOS - HOTELES Y MOTELES UNIFAMILIAR (2-62). 

CONCLUSION I 

Una vez revisados todos los factores con los que se calculó el valor asignado por 
la contribución de valorización, se CONFIRMA la asignación del valor de la 
contribución por valorización para el PROYECTO VALORIZACION EL POBLADO, 
para el registro predial identificado con folio de matrícula inmobiliaria 259598 
nomenclatura oficial CL 006 032 144 00000. 

CONCLUSION II 

Una vez revisados todos los factores con los que se calculó el valor asignado por 
la contribución de valorización, se MODIFICAN LAS VARIABLES USO Y TIPO 
DE RESIDENCIAL - UNIFAMILIAR (1-30) A COMERCIAL Y SERVICIOS -
HOTELES Y MOTELES UNIFAMILIAR (2-62), para el registro predial identificado 
con matrícula inmobiliaria 380166 nomenclatura oficial CL 006 032 164 00000. 

Del mismo modo esta entidad tuvo conocimiento que existe un error en la 
identificación del señor CARLOS EDUARDO VASCO URIBE, según recurso de 
reposicion No. 49079 presentado el 18 de diciembre de 2014, en el que se pudo 
constatar la información del recurrente, ya que contrastada con la información del 
sistema de información de la base de datos de Catastro Municipal a Enero de 
2014, se identifica con la cédula No. 9300173697, para las matrículas objeto de 
revisión, siendo el Número de identificación correcto el 2.890.602, por lo que se 
debe proceder a emitir resolución modificadora tendiente a corregir la Resolución 
Distribuidora N° 094 de 2014 en tal sentido, la cual se será notificada de 
conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 058 de 2008. 

CONCLUSION 3: 

Corregir el número de identificación del señor CARLOS EDUARDO VASCO 
URIBE, ya que en el sistema se encuentra identificado erróneamente con la 
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cédula No. 9300173697, por el número de identificación correcto 2.890.602, como 
se expuso en el parte motiva. 

En este sentido, le asiste razón al peticionario al invocar este argumento, razón 
por la cual se hace necesario expedir el presente acto administrativo en aplicación 
al numeral 3 del artículo 51 del Acuerdo 058 de 2008, al evidenciar error o 
inconsistencia de la información sobre los elementos que componen el inmueble y 
a la causal 1 "Error o inconsistencia en la identificación del contribuyente". 

En mérito de lo expuesto y estando plenamente facultado el Director General del 
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la contribución por valorización para la 
matricula inmobiliaria N° 259598 nomenclatura oficial CL 006 032 144 00000, 
con CBML 14170090018 ya que los Factores y Variables que determinaron el 
monto de la misma, se encuentran correctamente ajustados a la metodología 
aplicada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR la Resolución No. 094 del 22 de Septiembre 
de 2014 que distribuye el valor de la contribución del Proyecto de Valorización El 
Poblado, en el sentido de corregir el número de identificación del señor CARLOS 
EDUARDO VASCO URIBE, por el número de cédula correcto 2.890.602, como se 
indica en la parte considerativa del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR la Resolución Nro. 094 del 22 de septiembre 
de 2014 que distribuye el valor de la contribución del Proyecto de Valorización El 
Poblado, en el sentido de mutar las variables de USO Y TIPO DE "RESIDENCIAL 
- UNIFAMILIAR (1-30)" a "COMERCIAL Y SERVICIOS - HOTELES Y MOTELES 
UNIFAMILIAR (2-62)", para el registro predial identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria 380166 nomenclatura oficial CL 006 032 164 00000, con CBML 
14170090020, tal como se detalla en los cuadros anexos que hacen parte integral 
de la presente resolución, en virtud de la causal 3 del artículo 51 del Acuerdo 58 
de 2008. 

ARTÍCULO CUARTO: REALIZAR el nuevo cálculo de contribución y la 
correspondiente modificación de la Resolución Distribuidora 094 del 22 de 
septiembre de 2014, en el anexo donde se incluyeron los cuadros y listados que 
contienen la asignación de las contribuciones de cada uno de los propietarios y 
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poseedores de los predios ubicados en la zona de influencia del proyecto, el cual 
quedará como se indica en el cuadro anexo, documento que hace parte integral de 
la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR que contra la presente Resolución modificadora 
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 SEXTO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión, a los 
señores CARLOS EDUARDO VASCO URIBE, CESAR HERNAN VASCO URIBE y 
FEDERICO VASCO GARCIA, de conformidad con el artículo 51 de la Resolución 
058 de 2008. 

Dada en Medellín, a los 30 días del mes de octubre de 2015. 

Dire' or General. 

 

Proyectó: Marysol Rocha Moreno 
Abogada 

Revisó: Juan Guillermo Gómez Roída 
Ingeniero Coordinador Valorización 
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Mit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución Distribuidora: 942014 
Fapon: 6503400507305 

Identificación: CC 98559559 
	

Nombre: VASCO GARCIA. FEDERICO 

CBMI. Matricula Dirección Uso Tipo Arca 
Gravable 

% 
Desenglobe 

%Derecho Valor 
Contribución 

le.  
Cuotas 

Valor 
Cuota 

141700911120 380186 CL 006 032 
184 00000 

COMERCIAL Y 
SERVICIOS 

HOTELES Y 
HOTELES 
UNIFPMILIAR 

907.26 100.0000'1 33.1.120tt 80.774477 72 $105.357 

BTU: 32500 	 80:31251246639 	Densidad: 71 	
Fz' 	

Foco: 1 	 For 1 	 Fe: 1 

res: I 	 Fo; 75 	 Fii: 1 	 Fin 	2004 	 Fincer 	1 	 Fp: 10195 	 Fr: I 

Fp: 1 	 Fsw I 	 Fe: I 	 Fu: 	 Fan: 1 	 Aoa Cono: 141.84 
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FON  =,'ALMED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución Distribuidora: 942014 
Facon; 6503400507305 

Identificación: CC 3219370 
	

Nombre: VASCO URIBE HERNIAN 

CEML Matricula Dirección Uso Tipo Arce 
Gravable 

% 
nesenolobe 

%Derecho Valor 
Contribución 

H. 
Cuotas 

Valor 
Cuota 

14170090020 350166 CL 001 	032 
154 00000 

COMERCIAL Y 
SERMCIOS 

HOTELES Y 
1OTELED 

LINIFAMILIAR 

00727 100.00011% 3333302 93,774,570 72 $113.779 

STU: 32500 	 Dri: 31_51243.639 	Densidad: 73 	Es: 7 	 'cero: 1 	 Fe: 1 

Fess 1 	 Fío 	75 	 W1 	 Fm: 12001 	 rmear: 1 	 Fp: 1.0195 	 Fp 1 

Fre: 1 	 Ese: I 	 R. I 	 Fu: 1.65 	 Fun 1 	 Atea Cene: 149)54 
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FONVALMED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución Distribuidora: 942014 
Facon: 6503400507305 

140111010110611a, 

Identificación: CC 2890602 	Nombre: CARLOS EDUARDO 7A.SCC URIBE 

CBML Matricula Direccion Uso Tipo Aren 
Gravable 

% 
Oesenglobe 

%Derecho Valor 
Contribución 

fi° 
Cuotas 

Valor 
Cuota 

i4i;:c:icoin U:1'M CL »3 	::(32 
'.e4 »X"-,  

COMEPC.1.4.1. V 
ZERVIZi.:7-5 

HCTEE3 Y 
PCTELES 
UMPA,"ILEAR 

937r -:o. _J: 11 121C% 51,774,732 5"9'1' 

Fes 	" 	 F 	' 2::.. 	 PD: t C,9` 

,r,.. • 	 Ares 03^5: :42 !j,  

   

414 
Medellín 
todos por la vida 

 

	

Centro deA 	dn[rx.valn 

Cr. 43A 	 3-• mando P 	 :Aso 6 

	

604 83 33 - Línea 	U1 8000 13 03 03 
Alcaldía de Medellín 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

