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Alcaldía de Medellín 

FONVALMED 

Radicado: 89511 

RESOLUCIÓN No.201600963 

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

El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en ejercicio de 
las facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 58 de 2008, el Decreto 
Municipal 0883 de 2015, el Decreto 104 de 2007, 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 la Contribución de Valorización del Municipio 
de Medellín. 

2. En virtud de lo contemplado en la Constitución Política y en concordancia con el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las 
actuaciones administrativas se efectuarán con fundamento en los principios de 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 

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, tiene la 
potestad de expedir los actos administrativos, definitivos y de trámite generados con 
el proceso del cobro de la contribución de valorización. 

5. Por medio del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008 el Director General del Fondo de 
Valorización tiene la facultad de expedir los actos administrativos que modifican de 
oficio o a petición de parte la Resolución Distribuidora 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. 
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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. 

"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. Según el censo de inmuebles, propietarios y poseedores del Proyecto Valorización El 
Poblado, información con la cual se distribuyó la contribución de valorización, la 
sociedad Fiduciaria Davivienda S.A, Vocera del Fideicomiso Locales Santa Fe, con 
Nit No. 830.537.006, figuraba como propietaria de los inmuebles identificados con las 
matrículas inmobiliarias No. 1040418, 1040157, inscritos en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, ubicados dentro de la zona de 
influencia del proyecto. 

8. La propietario de los inmuebles relacionados en el numeral anterior y estando al día 
en el pago de las cuotas parciales de la contribución de valorización, presentó 
solicitud el 31 de octubre de 2015, para el traslado del saldo de la contribución 
pendiente por pagar. 

9. Se evidencia que el día 29 de diciembre de 2015, se realizó transferencia del dominio 
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 1040418, con anotación 7, y 
el 3 de diciembre de 2015, se realizó la transferencia de dominio del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria no. 1040157,con anotación 7, cada una de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, siendo 
pertinente realizar el traslado de la contribución, la matrícula 1040418, transferida a la 
sociedad PQR y C S.A.S, con Nit No. 860.051.936-7, y a la sociedad JMH S.A.S, con 
Nit No. 900.111.454-1, y a la matrícula 1040157, transferida únicamente a la sociedad 
JMH S.A.S, con Nit No. 900.111.454-1. 

I. 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 comprador, de igual forma solicito se expida la carta de 
autorización, para la Oficina de Instrumentos Públicos, con el propósito de inscribir esta 
transacción. 
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II. PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PETICIONARIA. 

La peticionaria presentó los siguientes medios de prueba. 

- Solicitud de inscripción 
- Formato de calificación 
- Escritura pública de venta 
- Certificado de existencia y representación legal 
- Documentos de identidad 

III. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

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

A. El Acuerdo 58 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 
Valorización El Poblado. 

B. De conformidad con lo establecido en el Artículo 63 del Estatuto de Valorización el 
Representante Legal del FONDO DE VALORIZACION autorizará la inscripción del 
acto ante la Oficina de Instrumentos Públicos, dejando constancia de la deuda 
pendiente. 

C. Analizada la información de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín Zona Sur, y las pruebas aportadas en la solicitud presentada, se 
encuentra que la la sociedad Fiduciaria Davivienda S.A, Vocera del Fideicomiso 
Locales Santa Fe, con NIT No. 830.537.006, no es actualmente propietaria de los 
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias No. 1040418, 1040157, 
toda vez que fueron adquiridos por la sociedad PQR y C S.A.S, con NIT No. 
860.051.936-7, y la sociedad JMH S.A.S, con NIT No. 900.111.454-1, según 
escritura pública, No. 2580, de la matrícula 1040418, y 2401, de la matrícula 
1040157, cada una con anotación 7, en el certificado de tradición y libertad. 

D. De conformidad con el Artículo 5° del Acuerdo 58 de 2008, los sujetos pasivos de 
la contribución de valorización son las personas naturales o jurídicas, patrimonios 
autónomos, sucesiones ilíquidas, y en general todos los propietarios(as) o 
poseedores(as) de inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de la obra 
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declarada de interés público a financiar por la contribución de valorización, que 
reciban o recibirán un beneficio como consecuencia de la ejecución de la obra. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución No. 094 del 2014, en el sentido de realizar 
el cambio de propietario y trasladar el saldo de la contribución de valorización, asignada a 
la sociedad PQR y C S.A.S, con NIT No. 860.051.936-7, y a la sociedad JMH S.A.S, con 
NIT No. 900.111.454-1, sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
1040418, y por la matrícula inmobiliaria No. 1040157, únicamente a la sociedad JMH 
S.A.S, con NIT No. 900.111.454-1, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín Zona Sur. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Trasladar el saldo de la deuda pendiente por contribución de 
valorización, cuyo valor es: por la matrícula 1040418, un valor de $58.466.797, a la 
sociedad PQR y C S.A.S, con NIT No. 860.051.936-7, y $58.466.796, a la sociedad JMH 
S.A.S, con NIT No. 900.111.454-1, y por la matrícula 1040157, un saldo de $25.886.093, 
a la sociedad JMH S.A.S, con NIT No. 900.111.454-1, a quien le asiste la obligación de 
pagar el valor del gravamen asignado a estos inmuebles, como sujetos pasivos de la 
contribución de valorización, según el detalle del anexo el cual contiene la asignación de 
la contribución y que hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación 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 CUARTO: Notificar la presente decisión a las sociedades, sociedad PQR y C 
S.A.S, a la sociedad JMH S.A.S y a la sociedad Fiduciaria Davivienda S.A, Vocera del 
Fideicomiso Locales Santa Fe, con Nit No. 830.537.006, de conformidad con el Artículo 
51 del Acuerdo 58 de 2008. 

Dada en Medellín, a los 16 días del mes de Marzo de 2016. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Aprobó:  

Proyectó 

• irector general 

Kirrrádin Rastrea° Arango 
A a 

nPS1 R éj;fri, 
Abogada 
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ANEXO 

Fp 	ALMED 	FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN 

Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución: 201600953 

Facon: 6503400507305 

Identificación: CC 	8600E19367 	Nombre: PQR Y C S.1; S 

CBML Matricula Direccion liso Tipo Arca % % Derecho Valor Ir Valor 
Gravable Desenglobe Contribución Cuotas Cuota 

C,":"VE -',";1A- `r 
SERy;CICE 

CE % TR7_, 
CZ,ERZIA- EN. 

2 '.:"SI:, 

Kol 15 	2^ 	14rH,7.1 ti 	e-5:3: 	"E: 	Fr, 	 F>a.:. 	' 	 ,a 0.924 

P,.. 	' 	 Ft 	' 	 A.",, C,"s 2:90:1EE, 

Saldo a Pagar: 	5`_3.4€c.037 	 Saldo a Favor: 
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FON ALIVIED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución: 201600963 
Facon: 6503400507305 

,4•111^1.1~~.~ 

Identilicación: CC 900111454 Nombre: INVERSIONES ..11H SAS 

CBML Matricula Dirección Duo Tipo Atea 
Gravable 

% 
Desenglobe 

%Derecho Valor 
Contribución 

N' 
Cuotas 

Valor 
Cuota 

._ ii 2. -  
• -= 

CE,..T.: 
0•2•'ER0iA_ En 
4-Z E 

5: 2-" 4E4 45 5 	422' :45 

I, 	-.1?5"•34  .5 	n• 	'945:9-2-22 I: 	Cers raw "5: 	Pr 	5 	
''' 	 •, '2 .224 

.•••• 	2952 	 FD: ' ::,55 

Saldo a Pagar: 	$53 4€6 79'. 	 Saldo a Favor: 

CO,EPicIA_ Y 
Z.E7,":10.0'S 

Z.EnTR.1,̂ 
02`'ERCI.4 _•1/". 

._..1.,E 

SZEE ••• 

P'.."z•t.• 	' 	 re t 224 

•=-:.• 	9'7 	 .•-- 	'?S'e2 

'•'/•-• 	 Ps 	' 

Saldo a Pagar: 	525.£55.093 	Saldo a Favor: 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 
r.)ilgn.3 princlpal: Cr. 55 404 -20 Of. 1307 - Torre Nuevo Centro La Alpujarra 

Centre de Mención: Cr. 434 41-50 Torre 3. piso 6 - Centro Empresarial San Fernando Plaza 
Tp1Mr‘nr, (4) 005 AR 02 - KIIT• Gnn 150 •119Q_CI 

www.medellin.gov.co  
Página 6 de 6 

www.fonvalmed.gov.co  

  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

