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Alcaldía de Medellín 

FONVALMED 

Radicado: 94333 

RESOLUCIÓN No. 2016-00988 

"Por medio de la cual se modifica el sujeto pasivo de 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, 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. 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. 

6. 	Según el censo de inmuebles, propietarios y poseedores del Proyecto 
Valorización El Poblado, con el cual se distribuyó la contribución de 
valorización, el señor Víctor Hugo Londoño Rivera, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 70.533.789 figuraba como propietario de los inmuebles 
identificados con la matrícula inmobiliaria No. 342994 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, ubicados dentro de 
la zona de influencia del proyecto. 

7. El señor Aníbal de Jesús Flórez identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.031.335 presentó solicitud con radicado No. 94333. 

I. PRETENSIÓN DEL PETICIONARIO. 

El peticionario solicitó lo siguiente: 

" Realizar los trámites pertinentes de cambio de nombre de la factura de 
valorización, ya que el impuesto predial sale a mi nombre y el de valorización sale 
a nombre del anterior propietario VICTOR HUGO LONDOÑO con cedula N° 
70.553.798." 

II. PRUEBAS PRESENTADAS POR EL PETICIONARIO 

El peticionario no presentó medios de prueba. 

III. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLÍN 

Para resolver la petición, se procederá 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 
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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. Analizada la información de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Medellín Zona Sur, se encuentra que el señor Víctor Hugo Londoño 
Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.533.789, no es 
actualmente propietario de los inmuebles con matrícula inmobiliaria No. 
342994, toda vez que fueron adquiridos por el señor Aníbal de Jesús Flórez 
identificado con cedula de ciudadanía No. 70.031.335 según escritura 
pública No. 10053 del 10 de septiembre del 2015 y anotación No. 8 del día 
05 de octubre de 2015 del certificado de libertad y tradición. 

C. 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 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 de la matrícula inmobiliaria No. 342994, de la 
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, de el señor 
Víctor Hugo Londoño Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No. 
70.533.798, a el señor Aníbal de Jesús Flórez identificado con cedula de 
ciudadanía No. 70.031.335, como sujeto pasivo de la contribución de valorización 
a quien le asiste la obligación de pagar el valor del gravamen asignado a esos 
inmuebles, tal como se indica en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar que el valor del gravamen asignado por la 
contribución de valorización del inmueble relacionado en el artículo anterior, es de 
$ 0, toda vez que dicho predio, no está gravado por la contribución de valorización, 
por ser estrato 2 y tener tratamiento especial. Según el anexo el cual 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 
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tor General 

Radicado awiiingideRbi 
Abogada 

Proyento 

LUIS 

Proyectó Santiago lidontoya Solano 
Apoyo administrativo 

Alcaldia de Medellín. 
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Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, de conformidad con el Artículo 
51 del Acuerdo 58 de 2008. 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese de la presente decisión a el señor Víctor Hugo 
Londoño Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No. 70.533.789 y el señor 
Aníbal de Jesús Flórez identificado con cedula de ciudadanía No. 70.031.335, de 
conformidad con el Artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008. 

Dada en Medellín, a los 17 días del mes de Marzo de 2016. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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FON ALMED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valonzac[on El Poblado 

Nro. Resolución: 201600988 

Facon: 6503400507305  

Identificación: CC 70031335 	Nombre: ANIBAL DE JESUS FLOREZ MARTINEZ 
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