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FONVALMED 
asa ríe Modulan dei Municipio es Uncicalin 

Radicado: 24374 

RESOLUCIÓN MODIFICADORA No.30078 

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° 883 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. 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 dei 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 
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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. Que mediante petición presentada el 22 de Octubre de 2014, por la señora 
LILIANA ISABEL OCHOA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.885.285, y mediante investigación realizada por el área técnica del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín, en uso de las facultades oficiosas que le 
otorgan la Constitución, y la Ley, encuentra que la información de los inmuebles 
identificados con las matrículas inmobiliarias No. 1084118, 1084134 y 1084216 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, ha 
variado, toda vez que la señora LILIANA ISABEL OCHOA ACOSTA, es la 
propietaria actual del 100%, por compra que le hizo al señor JUAN DAVID 
PEREZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía Nc. 71.772.427, 
mediante escritura púbica No. 1265 del 19 de Mayo 2014 de la Notaría 17 de 
Medellín. 

8. De igual forma mediante investigación realizada por el área técnica del Fondo 
de Valorización del Municipio de Medellín, en uso de las facultades oficiosas 
que le otorgan la Constitución, y la Ley, encontró que la información de los 
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 768304 y 768441de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, ha 
variado, toda vez que la señora LILIANA ISABEL OCHOA ACOSTA, es la 
propietaria actual del 100%, por compra que le hizo al señor MARIO ENRIQUE 
SANTAMARIA FAJARDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.013.870, 
mediante escritura pública No. 1492 del 09 de Junio 2014 de la Notaría 17 de 
Medellín. 

De conformidad con lo anterior, la señora LILIANA ISABEL OCHOA AGOSTA, es 
e! sujeto pasivo de la contribución dentro del Proyecto de Valorización El Poblado, 
por los inmuebles antes enunciados. 

En virtud de lo anterior. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 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 realizar el cambio de propietario delos inmuebles 
identificados con las matrículas inmobiliarias No. 1084118, 1084134 y 1084216,de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona sur, toda vez 
que se probó la causal 2 del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008, puesto que son 
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propiedad de la señora LILIANA ISABEL OCHOA ACOSTA y no del señor JUAN 
DAVID PEREZ ORTIZ, como se expone en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR DE OFICIO 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 realizar el cambio de propietario delos 
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 768304 y 768441, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona sur, toda vez 
que se probó la causal 2 del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008, puesto que son 
propiedad de la señora LILIANA ISABEL OCHOA ACOSTA y no del señor MARIO 
ENRIQUE SANTAMARIA FAJARDO, como se expone en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Procédase a realizar la 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 poseedores de los inmuebles que se encuentran 
ubicados en la zona de influencia del proyecto, y quedará como se indica en el 
cuadro que se adjunta, el cual hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULOCUARTO: 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. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión los 
señores LILIANA ISABEL OCHOA AGOSTA, JUAN DAVID PEREZ ORTIZ y 
MARIO ENRIQUE SANTAMARIA FAJARD, de conformidad con el artículo 51 del 
Acuerdo 58 de 2008. 

Dada en Medellín a los, 10 días del mes d 

 

iciembre del 2015 - u  

 

NO I ÍQUES Y CÚMPLASE 

Proyectó: Carolytá QUintero Bustamante 

Radicado: 24374 
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Direc r General 
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Aprobó 	SuperviSign legal Fonvalmed 
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