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Radicado No. 91760. 

RESOLUCIÓN No. 30248. 

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 los Decretos Municipales 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. 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. 

2. El 22 de septiembre de 2014 se expidió el 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, modificadas por las 
Resoluciones 0824 de 2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014". 

3. 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. 

4. Según lo preceptuado por el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, los recursos 
que proceden contra los actos administrativos definitivos son: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, 
modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o 
funcional con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes 
legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos 
del nivel territorial. 
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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. El señor ALBERTO LEON GOMEZ ZULUAGA, identifiCado con cédula de 
ciudadanía No. 8271211, presentó recurso de reposición y apelación 
radicado con No. 91760, en contra de la Resolución 23796 del 11 de mayo de 
2015 que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 
094 del 22 de septiembre de 2014. 

CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

Es necesario hacer claridad respecto a la procedencia de los recursos frente a los 
actos administrativos que emite el FONVALMED, de la siguiente manera: 

El artículo 338 de la Constitución Política desarrolla el postulado de que no existe 
impuesto sin representación. Este precepto superior es así una expresión de los 
principios de representación popular y democrático representativo en el ámbito 
tributario, como quiera que establece una restricción expresa, en el sentido que, 
salvo los casos específicos de potestad impositiva del Gobierno en los estados de 
excepción, solo los organismos de representación popular podrán imponer 
tributos. De este modo, la norma constitucional consagra el principio de legalidad 
tributaria que preside la creación de los gravámenes. En este sentido estipula que 
"la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos 
y pasivos, los hechos y bases gravables, y las tarifas de los impuestos". Solo 
excepcionalmente, respecto de la tarifa de las tasas y contribuciones, este mismo 
artículo de la Carta autoriza que la competencia para fijarla sea atribuida a otras 
autoridades, siempre que en la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo, se fije el 
sistema y el método para determinarla. 

Del principio de legalidad tributaria se deriva el de certeza del tributo, conforme al 
cual no basta con que sean los órganos colegiados de representación popular los 
que fijen directamente los elementos del tributo, sino que es necesario que al 
hacerlo determinen con suficiente claridad y precisión todos y cada uno de esos 
componentes esenciales. 

En este sentido, de conformidad con la sentencia C-987 de 1999, la Corte 
Constitucional ha sido enfática al sostener que en concordancia con el artículo 338 
de la Carta, "los actos que crean los tributos deben precisar el sujeto activo del 
impuesto". De hecho, en la anotada sentencia, la Corporación estimó: "para 
efectos de la predeterminación de los tributos, y por ende del respeto del principio 
de legalidad, lo que es esencial es que se encuentre claramente definido el sujeto 
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activo de la obligación tributaria, para que las personas tengan certeza sobre qué 
autoridad puede concretamente exigir el cobro del tributo." 

La contribución por valorización, según el artículo 338 de la Constitución Política, y 
el artículo 2 del Decreto Legislativo 1604 de 1966 adoptado como legislación 
permanente por la Ley 48 de 1968, puede ser impuesta por el Congreso de la 
Republica, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, y estas 
corporaciones por medio de la ley, las ordenanzas y los acuerdos 
respectivamente, deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y lás bases gravables, y las tarifas de estas, pero también pueden permitir 
que las autoridades fijen la tarifa de las contribuciones que cobren a los 
contribuyentes, como participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 
sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su 
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. 
En materia de tasas y contribuciones especiales la Constitución autoriza al 
Congreso, las asambleas y los concejos, que deleguen a las autoridades 
administrativas la determinación de la tarifa, pero exige a las corporaciones de 
representación popular el señalamiento previo del sistema y el método para definir 
los costos y beneficios, así corno la forma de hacer el reparto. Al respecto, la Corte 
Constitucional señaló en Sentencia C-155 de 2003: 

"16.- El anterior recuento jurisprudencia! demuestra que no ha sido fácil 
precisar el alcance de los términos "sistema" y "método", particularmente en 
aquellos eventos en los cuales la ley, las ordenanzas o los acuerdos, 
delegan a las autoridades administrativas la facultad de fijar la tarifa de 
tasas y contribuciones especiales. Sin embargo, la Corte considera que a 
partir de esta la Sentencia C-1371 de 2000 es posible armonizar dichos 
conceptos de manera que el artículo 338 de la Constitución sea interpretado 
a la luz del principio de efecto útil de las normas. 
Lo primero que la Sala observa es que para determinar las tarifas de tasas 
y contribuciones la Constitución no señaló lo que debía entenderse por 
"sistema" y "método", pero reconoció la necesidad de acudir a ellos al 
menos en tres momentos: (i) para definir los costos de los servicios, esto 
es, los gastos en que incurrió un entidad, (ii) para señalar los beneficios 
generados como consecuencia de la prestación de un servicio (donde 
naturalmente está incluida la realización de una obra) y, (iii) para identificar 
la forma de hacer el reparto de costos y beneficios entre los eventuales 
contribuyentes. 
Si bien es cierto que la falta de definición se explica por la naturaleza 
abierta de las normas constitucionales, así como por la multiplicidad de 
tasas y contribuciones que pueden crearse, también lo es que la 
significación de esos conceptos no puede desvanecerse a tal punto que 
desaparezca su eficacia como norma jurídica. En consecuencia, a juicio de 
la Corte, es necesario identificarlos con claridad, pues aunque los términos 
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guardan cierta relación de conexidad tienen sin embargo connotaciones 
distintas. 
En efecto, un sistema "se define por el hecho de no ser un simple 
agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, 
caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes" . 
Supone coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un 
conjunto, que en el ámbito tributario representan la combinación de reglas y 
directrices necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o 
servicio, así como la forma de hacer su distribución. 
Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben 
observarse para que los componentes del sistema se proyecten 
extrínsecamente. Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de 
determinar en concreto el monto de la obligación tributaria. 
17.- Frente a las tasas y contribuciones especiales la Corte considera que 
tanto el "sistema" como el "método", referidos en el artículo 338 de la 
Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar 
que los órganos de representación popular desatiendan un expreso 
mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción  
detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener 
en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de  
las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser.  
Se trata, si se quiere, de una suerte de competencías compartidas, donde 
el Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar 
los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que 
a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros 
previamente indicados. 
Una exigencia muy fuerte sobre la determinación del método y del sistema 
prácticamente haría inocua la posibilidad de delegación, pues la propia ley 
estaría fijando la tarifa de la contribución. Por el contrario, una excesiva 
indeterminación dejaría en manos de las autoridades administrativas la 
regulación absoluta de ese elemento, en contra vía del principio de 
legalidad, concretado en el de la predeterminación del tributo y la 
representación popular. Lo que la ley exige es, más que la simple 
enunciación de criterios, la definición de una cierta manera de proceder en 
la articulación de esos criterios. 
18.- Ahora bien, la anterior exigencia no implica que la ley, las ordenanzas o 
los acuerdos, necesariamente deban utilizar las palabras "sistema" y 
"método" como fórmulas retóricas sacramentales, porque el criterio 
definitorio será siempre de carácter material. Ello se explica en virtud de la 
prevalencia del derecho sustancial y de la posibilidad de resolver las dudas 
hermenéuticas frente a cualquier clase de norma. En consecuencia, "basta 
que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios 
que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están 
sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes". 
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Para el caso del Municipio de Medellín y en cumplimiento de la Constitución 
Política y la ley, el Concejo Municipal, mediante el Acuerdo 058 de 2008, creó el 
Estatuto de Valorización, donde reguló el tema de sistemas y métodos para definir 
los costos y beneficios, aspectos procedimentales, entre otros; y mediante el 
decreto No. 104 de 2007 se creó el FONVAL hoy FONVALMED, como un fondo 
con personería jurídica, autoridad encargada de administrar todo lo atinente a las 
obras públicas financiadas por la contribución de valorización en Medellín, por lo 
que cuenta con la competencia delegada de forma limitada por el Concejo 
Municipal, para fijar las tarifas de la contribución y demás'. 

Teniendo en cuenta lo descrito, el Acuerdo 058 de 2008 se debe aplicar en su 
integridad por ser una norma de carácter especial2, como lo expuso el Consejo de 
Estado en la Sentencia del 4 de septiembre de 2008, expediente 15672, y lo que 
no se regule por esta norma, se remite a la Ley 1437 de 2011 como norma 
general, esto según lo estipulado en el artículo 380 del Código de Régimen 
Municipal (Decreto 1333 de 1986)3, y en el artículo 2 y 34 de la Ley 1437 de 2011 
(Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)4. 

De acuerdo a la norma de carácter especial (Acuerdo 058 de 2008) aplicable al 
presente proyecto de contribución de valorización "el poblado", establece en su 
artículo 50, que el único recurso procedente contra los actos administrativos que 
se puedan recurrir, es el recurso de reposición, esto en concordancia con el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que establece la excepción de la doble 
instancia en los procedimientos o actuaciones administrativas, cuando la decisión 
haya sido emitida por los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 

1  SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA. C.P. 
MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA. No19001-23-31-000-2009-00007-01(18679) del 24 de octubre de 2013 
TARIFA DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN - La facultad que se confiere a las autoridades administrativas de 
fijarla implica que pueden determinar el costo de la obra y distribuirlo entre los predios beneficiados, con base en los 
métodos y sistemas preestablecidos por la ley, la ordenanza o el acuerdo 

2  (...)el Código Contencioso Administrativo contiene unas reglas sobre notificación de actos administrativos, su aplicación 
cede ante los "procedimientos administrativos regulados por leyes especiales" los cuales se rigen por estas ... Además 
debe tenerse en cuenta la naturaleza del gravamen que, dado el gran número de contribuyentes sometidos al mismo, 
impone que la "citación" se haga mediante convocatoria en un periódico o en una emisora de amplia circulación y sintonía. 

3  Artículo 380.-En los asuntos departamentales y municipales, se aplicarán las disposiciones sobre procedimientos 
administrativos de la Parte Primera del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), salvo cuando las 
ordenanzas o los acuerdos establezcan reglas especiales en asuntos que sean de competencia de las Asambleas y 
Concejos. 

Artículo2. Ámbito de aplicación.(...) 
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código. sin perjuicio de los 
procedimientos regulados en leves especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este 
Código. 
Artículo 34.Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al 
procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos 
administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta 
Parte Primera del Código 
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superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas5, 
directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos, 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel 
territorial. 

Dicha excepción a la doble instancia, establécida por la ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), no vulnera el 
Debido Proceso, debido a la Libertad de configuración que tiene el legislador para 
definir los procesos y actuaciones administrativas, frente a esto se ha pronunciado 
la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C — 248 del 24 de abril de 2013, 
de la siguiente manera: 

De acuerdo a lo previsto por el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al 
Congreso de la República "expedir los códigos en todos los ramos de la legislación 
y reformar sus disposiciones", aspecto que ha sido estudiado por esta 
Corporación, en reiterada jurisprudencia Con base en esta competencia, el 
Legislador goza, por mandato constitucional, "de amplia libertad para definir el 
procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho 
sustancial" y a partir de ella, le corresponde "evaluar y definir las etapas, 
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento 
judicial". 

5.2.3. Esta atribución, según lo señalado por la Corte "le permite al legislador fijar 
las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho 
fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la 
administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan 
la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y 
permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de 
Derecho. Y (...) mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las 
garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer 
las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como 'el conjunto de reglas 
señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites 
que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas'. 

5.2.1.6. Frente a la definición de los recursos, se ha dicho que "puede instituir 
recursos diferentes al de apelación para la impugnación de las decisiones 
judiciales o establecer, por razones de economía procesal, las circunstancias y 
condiciones en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y 
decidirlos, e incluso definir cuándo no procede ningún recurso". De tal suerte, "si el 
legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y 

El Fonvalmed es un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y financiera, sin estructura 
administrativa, ni planta de personal propia, sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden municipal, sujeto al 
régimen de los Establecimientos Públicos, adscrito a la Secretaría de Hacienda. (artículo 1 decreto No. 104 de 2007) 
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excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la 
necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la 
función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios 
constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma 
limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el sólo 
hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política". 

5.2.1.7. En suma, el legislador cuenta con un amplio poder de definición de las 
reglas que concretan el concepto de debido proceso en cada proceso, que 
someten a todos y que además pueden acotar o disponer límites a los derechos 
de las partes, dentro de las exigencias de la Constitución, como resultado de la 
valoración legítima que debe efectuar el Congreso de la República. 

(...) 
La Corte se ha pronunciado de modo reiterado, concluyendo que la doble 
instancia fue objeto de amplias discusiones en el seno de la Asamblea Nacional 
Constituyente, que la elevó a la categoría de canon constitucional pero sin 
carácter absoluto. En este sentido, ha precisado esta Corporación, que la doble 
instancia - apelación o consulta - no forma parte esencial de la garantía del debido 
proceso por cuanto la Constitución no la ordena como exigencia de un juicio 
adecuado Sin embargo, a raíz de la consagración constitucional del derecho de 
toda persona a impugnar la sentencia condenatoria (artículo 29 CP.), esta Corte 
en Sentencia C-019 de 1993, afirmó que dicha garantía en el ámbito penal sí 
forma parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. 

(—) 
En síntesis: La doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido 
proceso, -pues la ley puede consagrar excepciones-, salvo cuando se trata de  
sentencias condenatorias, las cuales siempre podrán ser impugnadas, según el 
artículo 29 de la Carta." (subraya fuera de texto). 
(...) 

En ejercicio de dicha facultad, corresponde al legislador la determinación de los 
recursos que tienen cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la 
encargada de diseñar con todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales 
estos pueden ser interpuestos, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es 
procedente y cuáles son los requisitos que deben acreditarse para su 
ejercicio, competencia que contempla la potestad de definir recursos distintos a la 
apelación y por razones de conveniencia o economía procesal consagrar un 
recurso con relación a ciertas actuaciones y excluir el mismo de otras. 

5.7.5. (...) encuentra la Corte que la facultad de controvertir o de impugnar una 
decisión de la administración, entendida como la acción de oponerse o de 
interponer un recurso, puede ser satisfecha no solamente a través del recurso de 
apelación, sino mediante el uso de diversos medios. Y en el caso de la Ley 1437 
de 2011, se concreta: (i) en la posibilidad de interponer el recurso de reposición 
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ante el mismo funcionario que expidió la decisión para que la aclare, modifique, 
adicione o revoque, contenida en el artículo 74, numeral 1; (ii) y en la facultad de 
acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, mediante los 
medíos de control establecidos y contenidos en los artículos 135 a 148 de la Ley 
1437/11, se decida la controversia de que se trate, mediante sentencia judicial, 
sujeta a los recursos de ley. 

5.7.7. La Corte considera relevante resaltar que la improcedencia del recurso de 
apelación contra las decisiones de las máximas autoridades del nivel territorial, es 
una consecuencia de la inexistencia de un superior jerárquico ante quien pueda 
surtirse el mismo, que surge de la autonomía que la Constitución le asigna a los 
entes territoriales (CP, 287). También encuentra la Corte importante anotar, que 
los actos administrativos que sean proferidos por los representantes legales y 
jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial, pueden ser 
controvertidos judicialmente, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
mediante las acciones previstas para el efecto, por el Código Contencioso 
Administrativo. 

5.7.8. Además de lo anterior, no encuentra la Corte que la disposición acusada 
infrinja alguna de las demás garantías referidas al debido proceso en materia 
administrativa, al no afectar los derechos de los administrados a conocer el inicio 
de la actuación, a ser oído durante su trámite, a presentar pruebas y a controvertir 
las que se alleguen, a que las actuaciones se realicen por autoridad competente y 
de acuerdo a las formas propias de cada juicio previamente definidas por el 
legislador y a que no se presenten dilaciones injustificadas. 

5.7.9. En suma, el Legislador al restringir el recurso de apelación frente a las 
decisiones de las máximas autoridades del nivel territorial, lo hizo en ejercicio de 
su amplia libertad de configuración legislativa en la expedición de los códigos de 
las diversas ramas del derecho que le otorga el artículo 150.2 CP, y en su ejercicio 
no transgredió el derecho al debido proceso, en tanto previó otros medios para 
garantizar el derecho de los administrados a controvertir las decisiones de la 
administración." 

Partiendo de lo expresado en la jurisprudencia y de la regulación normativa, se 
concluye que frente a la Resolución No. 23796 del 11 de mayo de 2015 que 
resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Distribuidora 
094 de 2014, no procede el recurso de reposición como se indicó en su parte 
resolutiva, ya que el procedimiento administrativo se encuentra agotado con la 
firmeza de la Resolución No. 23796, el cual debe estar permeado de los principios 
de economía y celeridad procesal. 

Por otra parte no existe vulneración al debido proceso, por no ser procedente la 
doble instancia (recurso de apelación), toda vez que hay otros mecanismos como 
el recurso de reposición, el derecho de petición, la solicitud de revocatoria directa, 
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la posibilidad de demanda ante la jurisdicción, que protegen el derecho a la 
impugnación y controversia. Adicionalmente el recurso de queja tampoco es 
procedente, al no ser procedente el recurso de apelación, debido a la inexistencia 
de un superior jerárquico, como se expuso anteriormente, y si este fuere 
procedente el procedimiento correcto es interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso, como se indica 
en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 

De acuerdo con lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO CONCEDER el recurso de reposición, ni el de 
apelación por ser improcedentes según el artículo 50 del Estatuto de Valorización 
de Medellín, en concordancia con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, como se 
expuso en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor 
ALBERTO LEON GOMEZ ZULUAGA, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso. 

Dada en Medellín, a los 28 días del mes de diciembre de 2015. 

Proyectó: 	Tatiana Salazar Marulanda 
Abogada 

Radicado: 91760 
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