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RESOLUCION ACLARATORIA FONVALMED 

Radicado No. 73234 

RESOLUCIÓN No. 30142. 

"Por medio de la cual se rectifica y se aclara la Resolución N° 29702 del 4 de 
noviembre de 2015, a través de la cual se modificó cambio de los contribuyentes del 

Proyecto Valorización El Poblado". 

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. El señor STEPHEN HOWARD ROSENOFF identificado con Código de propietario 
N°462899591, presento derecho de petición el día 22 de mayo de 2015, con 
radicado No 73234, solicitando el cambio de propietario del inmueble identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 833877, ya que actualmente no es de su 
propiedad. 

2. Mediante la Resolución modificadora No 29702 del 4 de noviembre de 2015, se 
determinó el cambio de propietario del inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 833877. 

3. A la sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, identificada con Nit 811015643 
y la sociedad IDC INVERSIONES S.A, identificada con Nit 811001757, se les 
realizo notificación personal y al señor STEPHEN HOWARD ROSENOFF 
identificado con Código de propietario N°462899591, el señor ALBERTO DE 
JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 8.241.121, 
el señor DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 8.266.321, el señor LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 70.031.781, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS 
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 1.039.446.954, la sociedad 
MARFREY S.A.S, identificada con Nit 9002845701 y el señor MARIO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 8.302.644, se les realizo 
notificación por aviso. 

En la parte resolutiva de la Resolución modificadora No 29702 del 4 de noviembre de 
2015, se manifestó: 

"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 del 
inmueble identificados con la matrícula inmobiliaria No. 833877 de la Oficina de 
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Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona sur, toda vez que se 
probó la causal 2 del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008, ya que el señor 
STEPHEN HOWARD ROSENOFF identificado con Código de propietario 
N°462899591, no es el propietario actual del inmueble enunciado, sino que son 
el señor ALBERTO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 8.241.121, en un 2% en proindiviso, el señor DARIO DE 
JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 
8.266.321, en un 1% en proindiviso, el señor LUIS EMILIO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 70.031.781, en un 31% 
en proindiviso, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS MARQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.039.446.954, en un 11.76% en proindiviso, la 
sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, identificada con Nit 811015643, 
en un 31% en proindiviso, la sociedad MARFREY S.A. S, identificada con Nit 
9002845701, en un 3.24% en proindiviso y la sociedad IDC INVERSIONES 
S.A, identificada con Nit 811001757, en un 15% en proindiviso, tal como se 
expone en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión al 
señor STEPHEN HOWARD ROSENOFF, el señor ALBERTO DE JESUS 
PEREZ GUTIERREZ, el señor DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, el 
señor LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS 
MARQUEZ, la sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, la sociedad 
MARFREY S.A.S y la sociedad IDC INVERSIONES S.A, de conformidad con el 
artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008... 

4. De igual forma, en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo: "En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda". 

5. De conformidad con el articulo 45 transcrito, la corrección material del acto 
administrativo, o rectificación, se da cuando un acto administrativo válido en cuanto 
a las formas y al procedimiento y competencia, contiene errores materiales de 
escritura o transcripción, expresión, numéricos, entre otros. 

6. Cuando el acto, en lugar de contener simples errores materiales producidos en la 
emisión o transcripción del acto, puede presentar dudas en cuanto a la 
interpretación que corresponde otorgarle, el órgano que lo dicto puede producir un 
segundo acto, de carácter aclaratorio del primero, el cual tendrá efectos 
retroactivos salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del primer acto. Si el 
acto ha producido efecto bajo una de sus interpretaciones posibles, la aclaración 
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produce en tal caso efectos solo para el futuro a menos que la aclaración sea más 
favorable al interesado. 

7. En consecuencia, a fin de evitar inducciones a error por parte de la administración 
acerca de la Resolución modificadora No 29702 del 4 de noviembre de 2015, se 
hace necesario rectificar el ARTICULO PRIMERO y el ARTÍCULO CUARTO de la 
parte dispositiva, en el sentido de aclarar lo dispuesto en la Resolución 
mencionada, la cual quedará así: 

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 del 
inmueble identificados con la matrícula inmobiliaria No. 833877 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, ya que el señor 
STEPHEN HOWARD ROSENOFF identificado con Código de propietario 
N°462899591, no es el propietario actual del inmueble enunciado, sino que son 
el señor ALBERTO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 8.241.121, en un 2% en proindiviso, el señor DARIO DE 
JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 
8.266.321, en un 1% en proindiviso, el señor LUIS EMILIO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 70.031.781, en un 31% 
en proindiviso, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS MARQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 1.039.446.954, en un 11.76% en proindiviso, la 
sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, identificada con Nit 811015643, 
en un 31% en proindiviso, la sociedad MARFREY S.A.S, identificada con Nit 
9002845701, en un 3.24% en proindiviso, la sociedad IDC INVERSIONES S.A, 
identificada con Nit 811001757, en un 15% en proindiviso y el señor MARIO 
PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 8.302.644 en 
un 5% en proindiviso, tal como se expone en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión, al 
señor STEPHEN HOWARD ROSENOFF, el señor ALBERTO DE JESUS 
PEREZ GUTIERREZ, el señor DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, el 
señor LUIS EMILIO PEREZ GUTIERREZ, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS 
MARQUEZ, la sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, la sociedad 
MARFREY S.A.S, el señor MARIO PEREZ GUTIERREZ y la sociedad IDC 
INVERSIONES S.A, de conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008. 

I. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

Dentro de los principios de la administración está el control gubernativo, el cual 
permite que la administración revise sus propios actos, los modifique, aclare o 
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revoque, de acuerdo con la pertinencia y conducencia de los argumentos y pruebas 
presentados por el interesado en la decisión. 

Para que proceda la corrección o rectificación se requiere que se trate efectivamente 
de un simple error material de copia, publicación transcripción, etc. De tal modo su 
función es restablecer en forma efectiva la intención real de formas y formalidades 
inicialmente respetadas. Fuera de tales casos se tratara de una modificación o 
extinción del acto, según las situaciones y serán de aplicación los principios atinentes 
a ellos. 

Al igual que la corrección material, la aclaración tiene por efecto modificar el acto, 
precisándolo en un sentido determinado. Se diferencia en ello de la interpretación, 
pues esta última no se incorpora al contenido del acto sino que opera en su 
funcionamiento. 

Contra los actos administrativos proceden por regla general los recursos de 
reposición, ante quien expidió el acto, y de apelación, ante el inmediato superior, 
exceptuándose aquellos actos administrativos de carácter general, los de trámite, 
preparatorios o de ejecución, salvo los casos expresamente previstos por la ley. Su 
finalidad consiste en permitir la controversia de los actos contrarios al ordenamiento 
jurídico ante la misma administración, previamente a una posible acción ante la 
jurisdicción contenciosa administrativa, de manera que se facilite a las personas la 
presentación de la solicitud de revisión, modificación o aclaratoria de los mismo y 
sobre la cual habrá de pronunciarse la administración. 

Por lo anterior, es procedente aclarar el sentido de la parte resolutiva de la Resolución 
29702 del 4 de noviembre de 2015, el cual se puntualizara en la parte dispositiva del 
presente acto administrativo. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Rectificar y aclarar el ARTICULO PRIMERO y el ARTÍCULO 
CUARTO de la parte resolutiva de la Resolución modificadora No 29702 del 4 de 
noviembre de 2015, en el sentido que se debe realizar el cambio de propietario sobre 
el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 833877, 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, ya que el señor STEPHEN HOWARD 
ROSENOFF identificado con Código de propietario N°462899591, no es el propietario 
actual del inmueble enunciado, sino que son el señor ALBERTO DE JESUS PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 8.241.121, en un 2% en 
proindiviso, el señor DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 8.266.321, en un 1% en proindiviso, el señor LUIS EMILIO PEREZ 
GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 70.031.781, en un 31% en 
proindiviso, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS MARQUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 1.039.446.954, en un 11.76% en proindiviso, la sociedad 
TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, identificada con Nit 811015643, en un 31% en 
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proindiviso, la sociedad MARFREY S.A.S, identificada con Nit 9002845701, en un 
3.24% en proindiviso, la sociedad IDC INVERSIONES S.A, identificada con Nit 
811001757, en un 15% en proindiviso y el señor MARIO PEREZ GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 8.302.644 en un 5% en proindiviso, tal como 
se expone en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 
modificadora No. 29702 del 4 de noviembre de 2015, continúan vigentes y sin ninguna 
modificación. 

ARTÍCULOTERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión, al señor 
STEPHEN HOWARD ROSENOFF, el señor ALBERTO DE JESUS PEREZ 
GUTIERREZ, el señor DARIO DE JESUS PEREZ GUTIERREZ, el señor LUIS 
EMILIO PEREZ GUTIERREZ, el señor JUAN MANUEL VILLEGAS MARQUEZ, la 
sociedad TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A, la sociedad MARFREY S.A.S, el señor 
MARIO PEREZ GUTIERREZ y la sociedad IDC INVERSIONES S.A, de conformidad 
con el artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008. 

Dada en Medellín, a los 16 días del mes de diciembre de 2015. 

LUIS ALBERT• GARCÍA BOLÍVAR 
Direct r r General 

  

Proyectó: Pa la Andrea Castañeda 
Abogada 

Aprobó: Supervisión Legal 
Fonvalmed 

Radicado: 73234 
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