
Radicado 90138 

Alcaldía de Medellín 

FONVALMED 
RESOLUCIÓN N° 2016-001139 

(Abril 12 de 2016) 

"Por medio de la cual se ordena la devolución un pago por concepto de la contribución de 
valorización" 

EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

En uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional, Ley 489 de 1998, Ley 1437 de 2011, el Decreto 019 de 2012, Decreto 
Municipal 883 de 2012, y el Acuerdo 58 de 2008. 

CONSIDERANDO, QUE 

A. En virtud de lo contemplado en el artículo 209 de la Constitución Política y en concordancia 
con el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, las actuaciones administrativas se efectuaran con fundamento en los 
principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

B. El señor ALVARO AUGUSTO LOBO, identificado con la cedula 13.359.549, propietario de 
los inmuebles con la matrícula inmobiliaria No. 71286 y 721356, con un 50% de porcentaje 
de derecho, y que se encuentran en la zona de influencia del Proyecto Valorización el 
Poblado. 

C. 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, decretado por la 
Resolución 0725 de 2009, modificadas por las Resoluciones 0824 de 2010, 0246 de 2012 
y 0197 de 2014". 

D. El día 12 de Noviembre de 2015 se recibió una petición mediante oficio con radicado 
90138, por parte del contribuyente Alvaro Augusto Lobo, en la cual solicita: "El día 14 de 
mayo de 2015 se hizo el pago correspondiente a las cuotas de ese mes (ver comprobante) 
y ese mismo día se hizo el pago total de una venta, se pagó demás las cuotas de mayo ..." 

E. Se comprobó que en el extracto de la cuenta de ahorros No 00131890265 de Banco de 
Bancolombia del mes de Mayo de 2015, y en el reporte de recaudo de facturación, 
aparece registrado el pago del documento de cobro No 174968 correspondiente a la 
cuota del mes de Mayo por un valor de $98.486 y el pago de la cuenta de cobro 3139 
correspondiente al pago total de la contribución por un valor de $2.652.942, y que incluía 
las matriculas inmobiliarias 721286 y 721356. 

F. El día 18 de Diciembre de 2015, se reunió el comité de devoluciones con el fin de analizar 
dicho caso y presenta recomendaciones en el acta 005 de la misma fecha. 

En consideración a lo anteriormente expuesto el Director General del Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín, en uso de sus facultades constitucionales y legales 
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FONVALMED 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la devolución por pago adicional de las matriculas inmobiliarias 
No 1721286 y 721356, realizado en la cuenta de ahorros a nombre del Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín, por la contribución de valorización, solicitud presentada por el señor 
ALVARO AUGUSTO LOBO, identificado con la cedula 13.359.549 

ARTICULO SEGUNDO.- En consecuencia se ordena la devolución del excedente cancelado de 
las matriculas relacionadas en el artículo anterior por un valor de NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($98.486) la devolución será realizada por medio 
de transferencia bancaria al número de cuenta suministrado por el solicitante. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ALVARO 
AUGUSTO LOBO 

ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno por 
tratarse de un acto de trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Dada en Medellín, a los doce (12) días del mes de abril dos mil dieciséis (2016) 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

(La' 	 O• 
CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS 

Director Ge eral 
1/4).-t 

Revisó: 
	Luis Javier Alvarez Franco 	 Proyectó: 

Coordinador Juridico — FOnValffletl 
	

Profesional Administrativa 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 
Oficina principal: Cr. 55 # 40A-20 Of. 1205 - Torre Nuevo Centro'a Aloujerra 
Centro de Atención: Cr. 434 #1-50 Torre P. J.Iso 6 — Centt o E rpore-sa rial San Fernando =laza 

Teléfono: (4) 385 88 32 - NIT: 900.158.929-0 

www.medellin.gov.co  

www.fonvalmed.gov.co  
Página 2 de 2 


	Page 1
	Page 2

