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RESOLUCIÓN N° 2016-02487 
(23 de agosto de 2016) 

 
“Por la cual se dispone la expropiación administrativa de una FAJA DE TERRENO cuya  

propietaria es la señora  ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO.” 
 

EL DIRECTOR GENERAL  DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLIN –FONVALMED- 
 
Nombrado mediante Decreto Municipal Nro. 529 del 1 de abril 2016 y posesionado según 
consta en acta Nro. 200 de 4 de abril de 2016. En eso de sus facultades y atribuciones 
legales, conferidas mediante Acuerdo Municipal No. 58 de 2008 artículos 87 y 88, Decreto 
883 del 3 de Junio de 2015 y de conformidad con las otorgadas por la Ley 9 de 1989, 
articulo 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1742 de 2014 y 
 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1.  El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo N° 1 de 

1999 al referirse al derecho fundamental que garantiza la propiedad privada y los 
demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles señala:  

 
  “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés 

social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.  
 
Y más adelante agrega:  
 
“Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber 
expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará 
consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine 
el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 
posterior acción contenciosa – administrativa, incluso respecto del precio”. 

 
2.  El artículo 82 de la Constitución Política señala que:  
 

“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. 

 
3.El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia señala que las entidades 

territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites 
de la Constitución y la Ley y el artículo 288 indica que la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial establecerá las competencias entre la Nación y las entidades 
territoriales.  

 
4.   Con base en lo preceptuado en la Constitución Política y en las leyes 9ª de 1989, 2ª 

de 1991, 152 de 1994, 388 de 1997 y 507 de 1999, la ordenación del urbanismo le 
corresponde al poder público, normas que de manera general y abstracta fijan los 
parámetros a los cuales debe ceñirse la ordenación y remiten a los planes de 
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ordenamiento territorial formulados por cada municipio, la ordenación del espacio 
territorial de su competencia.  

 
5.   Mediante Acuerdo 58 de 2008, del Estatuto de Valorización, por medio del cual se 

expide el Estatuto de la contribución de Valorización del municipio de Medellín, y 
establece la facultad para la adquisición de inmuebles, así: 

 
“Articulo 87 Acuerdo 58 de 208. ADQUISICON DE INMUEBLES PARA LAS OBRAS. 
EL FONDO DE VALORIZACIÓN – FONVAL: adquirirá los inmuebles requeridos para 
las obras o proyectos que se financiaran con la contribución de valorización para lo 
cual utilizara los instrumentos señalados en las Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 y 
demás normas que la modifiquen o sustituyan, incluyendo la expropiación por vía 
administrativa y judicial.” 
 
“Articulo 88. ADQUISICIÓN DE OTROS INMUEBLES: Además de los inmuebles 
requeridos para la ejecución de la obra, EL FONDO DE VALORIZACIÓN adquirirá, 
precia solicitud del interesado, las áreas o fracciones de los inmuebles que han de 
soportar segregación, cuando no sean susceptibles de urbanización, edificación, 
venta al colindante o englobe, de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes. La 
adquisición es obligatoria y podrán ser incorporadas al uso público. 
 
Cuando para la realización de la obra se requieran escenarios deportivos de carácter 
público, el FONDO DE VALORIZACIÓN, los compensará, construyendo otros 
escenarios con cargo al proyecto u obra, para idéntico fin, de ser posible en el mismo 
sector. 
 
Cuando se reciban inmuebles en dación en pago, los mismos deberán ser 
negociados con el fin de invertir los recursos obtenidos en la obra que los generó 
para mantener el equilibrio financiero del proyecto. Si no es posible su negociación 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 37 del mismo acuerdo.” 

 
6.    El FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – FONVALMED 

tiene previsto desarrollar la obra de utilidad pública denominada “MEJORAMIENTO 
LOMA LOS MANGOS”  que hace parte del PROYECTO VALORIZACIÓN EL 
POBLADO.  

 
Dicho proyecto se ha enmarcado en los diferentes Planes de Desarrollo a nivel 
municipal, teniendo en cuenta que con él se mejorará la infraestructura para la 
competitividad, facilitar su operación en términos de eficiencia y seguridad, promover 
la integración y cohesión territorial así como promover la prosperidad en general y el 
mejoramientos social de sus habitantes y velar por el desarrollo armónico de la 
región. 
 
El Municipio de Medellín en su Banco de Proyectos de Inversión, desarrolla la Ficha 
de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI), en la que entre otros aspectos, se realiza 
análisis de la viabilidad técnica del proyecto “Mejoramiento Loma Los Mangos”, 
cumpliendo además con factores socioeconómicos y ambientales, por lo que 
conceptualiza como viable y favorable en el que se pretende optimizar las 
condiciones de movilidad que se presentan actualmente. 
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Teniendo como objetivo, “el diseño para el mejoramiento y prolongación de esta vía 
en la que se contempla un tramo nuevo, que inicia en la Transversal Intermedia, 
hacia el costado sur de la curva posterior al cruce con la loma de los mangos actual, 
sale de forma perpendicular hacia el occidente y empalma a la loma de los mangos 
actual, luego del cruce de esta con la carrera 26, vía de acceso a la finca Avignon. 
Se sigue por la loma de los mangos, buscando el mejoramiento de la vía actual, 
mejorando sus características geométricas y adecuando la sección en cuanto al 
espacio público, procurando la incorporación de zonas verdes y andenes a ambos 
costados de la vía. Este diseño del mejoramiento de la vía se hace hasta el conjunto 
de casas de Santa Cecilia. De este punto hasta el siguiente tramo a intervenir, en la 
curva antes de la carrera 20 la loma presenta unas buenas características 
geométricas y un espacio público bien conformado. El otro tramo a intervenir 
mencionado, es la curva antes de la llegada a la carrera 20 puesto que luego del 
conjunto el Molino de san Lucas la vía se angosta, y presenta además el 
inconveniente de tener construcciones aledañas a la vía sin ningún espacio público, 
lo que obliga a los peatones a transitar por la vía vehicular. Para este tramo se 
proyecta la rectificación de esta curva, mediante la ampliación de la calzada y la 
incorporación de andenes” 

 
7.   El Departamento Administrativo de Planeación Municipal en uso de sus atribuciones 

legales, en especial las conferidas en los artículos 58, 63, 64 y 65 de la Ley 388 de 
1997, de conformidad con la competencia asignada en el Acuerdo Municipal 46 de 
2006, expidió la Resolución No. 488 de 17 de septiembre de 2010 “Por medio de la 
cual se declara situación de urgencia por motivos de utilidad pública, con el objeto de 
adquirir predios para el proyecto denominado Valorización El Poblado de la ciudad de 
Medellín”. 

 
Se debe aclarar que para efectos de la ejecución del proyecto “Mejoramiento loma 
los mangos”, que según el Acuerdo 48 de 2014 ‘’Por medio del cual se adopta la 
revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Medellín y se dictan otras disposiciones complementarias’’ en el parágrafo segundo 
del artículo 162 en cuanto habla de la definición del subsistema de movilidad, 
determina que ‘’Los proyectos de movilidad y espacio público que al momento de la 
aprobación del presente Acuerdo, se encuentren diseñados o en proceso de diseño 
por parte de la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas, tendrán 
hasta tres años para iniciar la obra física con los diseños fundamentados en el régimen 
urbanístico anterior. Si al cabo de dicho periodo no se han iniciado las obras, deberán 
realizarse nuevos diseños bajo las disposiciones del presente Plan’’.  Se entiende que 
el motivo de utilidad pública que sustenta la adquisición de los predios necesarios no 
pierde fuerza vinculante en la medida que su soporte sigue siendo el Acuerdo 
Municipal 46 de 2006.  

 
8.    De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, en consonancia con el 

literal (e) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997, se considera motivo de utilidad 
pública e interés social, la ejecución y/o desarrollo de proyectos de 
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el 
desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, 
mantenimiento, rehabilitación o mejora; autorizando la expropiación administrativa 
(sic) de los bienes e inmuebles urbanos (sic) que se requieran para tal fin, en este 
caso particular, para la “MEJORAMIENTO LOMA LOS MANGOS”  que hace parte 



 ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO 
 

   

Página 4 de 15 

 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 
Oficina principal: Cr. 55 # 40A-20 Of. 1307  – Torre Nuevo Centro La Alpujarra 
Centro de Atención: Cr. 43A #1-50 Torre 3, piso 6 – Centro Empresarial San Fernando Plaza 
Teléfono: (4) 385 88 32 - NIT: 900.158.929-0 
 

www.medellin.gov.co 
 

www.fonvalmed.gov.co 

Página 4 de 15 

del PROYECTO VALORIZACIÓN EL POBLADO, la cual se enmarca en este 
concepto.   

 
9.   El artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, desarrolló el literal e) del artículo 58 de la Ley 

388 de 1997 que consagra la ejecución de programas y proyectos de infraestructura 
vial y de sistemas de transporte masivo como motivo de utilidad pública, ampliando 
su alcance original:  

 
“Definir como un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo 
de proyectos de infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como 
el desarrollo de las actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, 
rehabilitación o mejora, quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial 
de los bienes e inmuebles urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de 
conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política” 

 
10.La ley 388 de 1997, establece que se deben incluirse las normas que reglamentan la 

enajenación voluntaria y la expropiación, las cuales se transcriben a continuación:  

 
Artículo 25 Ley 1682 de 2013. Notificación de la oferta.  (…) 
Se entenderá que el propietario o poseedor del predio renuncian a la negociación 
cuando: 
  
a). Guarden silencio sobre la oferta de negociación directa. 
  
b). Dentro del plazo para aceptar o rechazar la oferta no se logre acuerdo. 
  
c). No suscriban la escritura o la promesa de compraventa respectiva en los plazos 
fijados en la presente ley por causas imputables a ellos mismos. 
  
Será obligatorio iniciar el proceso de expropiación si transcurridos treinta (30) días 
hábiles después de la comunicación de la oferta de compra, no se ha llegado a un 
acuerdo formal para la enajenación voluntaria, contenido en un contrato de promesa 
de compraventa y/o escritura pública. (…). 
  
Artículo 37 Ley 1682 de 2013. (…) 
En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del 
predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la 
indemnización calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de 
expropiación judicial o administrativa. 
 
El valor catastral que se tenga en cuenta para el pago será proporcional al área 
requerida a expropiar para el proyecto que corresponda. (…). 
  
Artículo 66 Ley 388 de 1997. Determinación del carácter administrativo.  La 
determinación que la expropiación se hará por la vía administrativa deberá tomarse 
a partir de la iniciación del procedimiento que legalmente deba observarse por la 
autoridad competente para adelantarlo, mediante acto administrativo formal que 
para el efecto deberá producirse, el cual se notificará al titular del derecho de 
propiedad sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la 
entidad expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de 
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los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la 
oferta de compra tendiente a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria. 

 
Artículo 68 Ley 388 de 1997. Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose 
determinado que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía 
administrativa, y transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo de que trata el artículo 66 de la presente ley, sin 
que se haya llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido 
en un contrato de promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá 
mediante acto motivado la expropiación administrativa del bien inmueble 
correspondiente, el cual contendrá lo siguiente: 
 

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación. 

 
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago. 

 
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de 

utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de 

urgencia que se hayan declarado. 

 
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado, en la 

correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de 

que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que 

haya dispuesto la expropiación. 

 
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos 

reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente 

procedan en vía gubernativa. 

 
Los anteriores artículos deberán entenderse en concordancia con el artículo 25 de 
la Ley 1682 de 2013. 
 
Artículo 69 Ley 388 de 1997. Notificación y recursos. El acto que decide la 
expropiación se notificará al propietario o titular de derechos reales sobre el 
inmueble expropiado, de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
Contra la decisión por vía administrativa sólo procederá el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse en los términos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo a partir de la notificación. El recurso deberá ser decidido dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su interposición, y si transcurrido 
ese lapso no se ha tomado decisión alguna, se entenderá que el recurso ha sido 
decidido favorablemente. 
 
Artículo 70 Ley 388 de 1997. Efectos de la decisión de expropiación por vía 
administrativa; Una vez ejecutoriada la decisión por vía administrativa, por no 
haberse formulado el recurso de reposición dentro del término legal o por haber sido 
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decidido el recurso interpuesto en forma negativa, la decisión producirá los 
siguientes efectos: 
 
1. El derecho de propiedad u otros derechos reales se trasladarán de las personas 

titulares de ellos a la entidad que ha dispuesto la expropiación, para lo cual bastará 

con el registro de la decisión en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. El 

registrador exigirá que la entidad acredite que el propietario o los titulares de otros 

derechos reales sobre el inmueble, han retirado el valor de la indemnización y los 

documentos de deber correspondientes, o que se ha efectuado la consignación 

correspondiente conforme a lo previsto en el numeral 2 de este artículo. 

 
2. La entidad que ha dispuesto la expropiación pondrá a disposición inmediata del 

particular expropiado, según sea el caso, el valor total correspondiente o el 

porcentaje del precio indemnizatorio que se paga de contado y los documentos de 

deber correspondientes a los cinco (5) contados sucesivos anuales del saldo.  Si el 

particular no retira dichos valores y los documentos de deber dentro de los diez (10) 

días siguientes a la ejecutoria, la entidad deberá consignarlos en la entidad 

financiera autorizada para el efecto a disposición del particular, y entregar copia de 

la consignación al Tribunal Administrativo en cuya área de jurisdicción se encuentre 

ubicado el inmueble dentro de los diez (10) días siguientes, considerándose que ha 

quedado formalmente hecho el pago. 

 
3. Efectuado el registro de la decisión, la entidad pública podrá exigir la entrega 
material del bien inmueble expropiado, sin necesidad de intervención judicial, para 
lo cual podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía si es necesario. 
 
4. En caso de que los valores y documentos de deber no se pongan a disposición 
del propietario o no se consignen dentro de los términos señalados en el numeral 2 
de este artículo, la decisión de expropiación por vía administrativa no producirá 
efecto alguno y la entidad deberá surtir nuevamente el procedimiento expropiatorio. 
 
1. La entidad que haya adquirido el bien en virtud de la expropiación por vía 

administrativa, adquiere la obligación de utilizarlo para los fines de utilidad pública o 

interés social que hayan sido invocados, en un término máximo de tres (3) años 

contados a partir de la fecha de inscripción de la decisión correspondiente en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 
Para este efecto, la persona que tenía la calidad de propietario del bien expropiado 
podrá solicitar al Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se encuentre ubicado 
el inmueble, la verificación del cumplimiento de dicha obligación, mediante proceso 
abreviado que se limitará exclusivamente a la práctica de las pruebas que deberán 
solicitarse exclusivamente en la demanda, durante un término  no superior a un 
mes, transcurrido el cual se pronunciará sentencia inapelable. 
 
En caso de que se compruebe el incumplimiento de la obligación por parte de la 
entidad, la sentencia así lo declarará y ordenará su inscripción en la respectiva 
Oficina de Registro, a fin de que el demandante recupere la titularidad del bien 
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expropiado. En la misma sentencia se determinará el valor y los documentos de 
deber que la persona cuyo bien fue expropiado deberá reintegrar a la entidad 
pública respectiva, siendo necesario para los efectos del registro de la sentencia 
que se acredite mediante certificación auténtica que se ha efectuado el reintegro 
ordenado. 
 
Artículo 71 Ley 388 de 1997. Proceso contencioso administrativo.  Contra la 
decisión de expropiación por vía administrativa procede acción especial 
contencioso-administrativa con el fin de obtener su nulidad y el restablecimiento del 
derecho lesionado, o para controvertir el precio indemnizatorio reconocido, la cual 
deberá interponerse dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la 
ejecutoria de la respectiva decisión. El proceso a que da lugar dicha acción se 
someterá a las siguientes reglas particulares: 
 

1. El órgano competente será el Tribunal Administrativo en cuya jurisdicción se 

encuentre el inmueble expropiado, en primera instancia, cualquiera que sea la 

cuantía. 

 
2. Además de los requisitos ordinarios, a la demanda deberá acompañarse prueba de 

haber recibido los valores y documentos de deber puestos a disposición por la 

administración o consignados por ella en el mismo Tribunal Administrativo, y en  ella 

misma deberán solicitarse las pruebas que se quieran hacer valer o que se solicita 

practicar. 

 
3. (…) 

 
4. Notificada la demanda a la entidad autora de la decisión de expropiación por vía 

administrativa, y concluido el término de cinco (5) días para la contestación de la 

misma, en la cual igualmente deberán indicarse las pruebas que se solicitan, se 

ordenará un período probatorio que no podrá ser superior a dos (2) meses, 

concluido el cual y después de dar traslado común a las partes para alegar por tres 

(3) días, se pronunciará sentencia. 

 
5. Contra la sentencia procederá recurso de apelación ante el Honorable Consejo de 

Estado, el cual decidirá de plano, salvo que discrecionalmente estime necesario 

practicar nuevas pruebas durante un lapso no superior a un mes. La parte que no 

haya apelado podrá presentar sus alegaciones, por una sola vez, en cualquier 

momento antes de que el proceso entre al despacho para pronunciar sentencia. 

 
6. Fue derogado tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 1999, que a su vez modificó 

el artículo 58 de la Constitución Política, de acuerdo con la sentencia C-059 de 

enero 24 de 2001 de la Corte Constitucional. 

 
7. Cuando la sentencia revoque la decisión del Tribunal Administrativo y declare la 

nulidad y el consiguiente restablecimiento del derecho, dispondrá lo siguiente: 
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a) La suspensión en forma inmediata, por parte de la respectiva entidad pública, de 

todas las acciones y operaciones en curso para utilizar el bien expropiado; 

b) La práctica antes del cumplimiento de la sentencia, por el Tribunal Administrativo 

ante el cual se haya surtido la primera instancia, de una diligencia de inspección con 

intervención de peritos, a fin de determinar mediante auto de liquidación y ejecución 

de la sentencia que pronunciará la respectiva Sala de decisión contra el cual sólo 

procederá el recurso de reposición, si el bien ha sido o no utilizado o si lo ha sido 

parcialmente y según el caso el valor de la indemnización debida. En el mismo acto 

se precisará si los valores y documentos de deber compensan la indemnización 

determinada y en qué proporción, si hay lugar a reintegro de parte de ellos a la 

administración, o si ésta debe pagar una suma adicional para cubrir el total de la 

indemnización; 

c) La orden de registro de la sentencia de la respectiva Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, a fin de que la persona recupere en forma total o parcial la 

titularidad del bien expropiado, conforme a la determinación que se haya tomado en 

el auto de liquidación y ejecución de la sentencia, para el caso en que la 

administración no haya utilizado o sólo haya utilizado parcialmente el inmueble 

expropiado. Cuando haya lugar al reintegro de valores o documentos de deber, 

para efectuar el registro se deberá acreditar certificación auténtica de que se 

efectuó el reintegro respectivo en los términos indicados en el auto de liquidación y 

ejecución de la sentencia; 

d) La orden de pago del valor que a título de restablecimiento del derecho lesionado 

debe pagar adicionalmente la administración, sin que haya lugar a reintegro alguno 

de los valores y documentos de deber recibidos ni al registro de la sentencia de la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cuando la administración haya 

utilizado completamente el bien expropiado. 

 
Si la sentencia decide, conforme a la demanda, sobre el precio indemnizatorio 
reconocido por la administración, dispondrá si hay lugar a una elevación del valor 
correspondiente o a una modificación de la forma de pago. En este caso, las 
determinaciones que se hagan en el auto de liquidación de la sentencia, tendrán en 
cuenta el nuevo precio indemnizatorio y la diferente modalidad de pago. 
 

11.  Para facilitar la ejecución y desarrollo de los programas y proyectos de infraestructura 
del transporte, el artículo 12 de la Ley 1682 de 2013 define el saneamiento automático: 

 
“Articulo12: Es un efecto legal que opera por ministerio de la ley exclusivamente a 
favor del Estado, cuando este adelanta procesos de adquisición de bienes inmuebles, 
por los motivos de utilidad pública consagrados en la ley para proyectos de 
infraestructura de transporte. En virtud de tal efecto legal, el Estado adquiere el pleno 
dominio de la propiedad del inmueble quedando resuelto a su favor todas las disputas 
o litigios relativos a la propiedad. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los conflictos que puedan existir entre terceros sobre el 
inmueble, los cuales se resolverán a través de las diferentes formas de resolución de 
conflictos, sin que puedan ser oponibles al Estado. 
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Igualmente, los artículos 21 y 22 de la misma ley establecen el saneamiento 
automático cuando proceda la expropiación administrativa de inmuebles requeridos 
para la ejecución y desarrollo de programas y proyectos de infraestructura del 
transporte, siendo reglamentado por el Decreto 737 del 10 de Abril de 2014 el cual fija 
el concepto, la procedencia, la competencia y el procedimiento para su aplicación en 
los casos en los que se presente cualquier vicio relativo a su titulación y tradición o no 
se haya podido consolidad el derecho real de dominio por existir circunstancias que le 
hayan impedido hacerlo, como por ejemplo, la transferencia imperfecta del dominio por 
el vendedor, la existencia de limitaciones, gravámenes, afectaciones o medidas 
cautelares que impidan el uso, goce y disposición plena del predio a favor de la 
entidad adquirente. 

 
12. El Decreto Municipal Nº 676 de 2014 adecúa el procedimiento de enajenación 

voluntaria y expropiación vía administrativa a la nueva estructura de la administración 

municipal, estableciendo parámetros que garanticen la sustentación y la viabilidad, la 

interrelación de aquel con la política municipal de subsidio de vivienda y la creación 

del Comité Interno de Adquisición de Bienes Inmuebles. 

  
13.  En cumplimiento del artículo 37 de la Ley 1682 de 2013: 

 
“En caso de no llegarse a acuerdo en la etapa de enajenación voluntaria, el pago del 

predio será cancelado de forma previa teniendo en cuenta el avalúo catastral y la 

indemnización calculada al momento de la oferta de compra, en la etapa de 

expropiación judicial o administrativa.” 

Para efectos de este acto administrativo, el certificado de datos de propiedad expedido 
por la Subsecretaria de Catastro de la Secretaria de Gestión y Control Territorial del 
Municipio de Medellín, contiene la siguiente información: 
 

FECHA EXPEDICION 27.01.2016 

CONSECUTIVO 27117 

MATRICULA 000887415 

AVALUO LOTE $57.175.000 

AVALUO CONSTRUCCIÓN $11.711.000 

AVALUO TOTAL  $68.886.000 

 
14.El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín- FOVALMED, expidió la Resolución 

2016-01340 del 5 de mayo de 2016 “Por la cual se inician las diligencias tendientes a la 

adquisición vía enajenación voluntaria o expropiación administrativa y se formula una 

OFERTA DE COMPRA a la señora ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO”, mediante la 

cual se establece la determinación del carácter administrativo de la expropiación y se 

constituyó oferta de compra sobre una FAJA DE TERRENO con un área requerida de 

34,85 mts², de acuerdo al avalúo comercial V-10-15-1246 del 19 de Octubre de 

2015, elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, por la suma 

equivalente en dinero a CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL 

PESOS M.L ($43.115.000). 
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CONCEPTO VALOR RECONOCIDO 

Valor Área Requerida Lote $ 41.820.00 

Mejoras Vegetales $ 1.295.000 

TOTAL RECONOCIDO: 

$ 43.115.000 

EN LETRAS 

 CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/L 

 

Adicionalmente, se reconoció la indemnización por daño emergente en las modalidades de 
notariado y registro y Pérdida de utilidad por contratos que dependen del inmueble objeto 
de adquisición por la suma equivalente en dinero a UN MILLON OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.L ($1.827.297).  
 

INDEMNIZACION 

DAÑO EMERGENTE 

Concepto Valor 

Notariado y Registro  $616.653 

LUCRO CESANTE 

Concepto Valor 

Pérdida de utilidad por contratos que 
dependen del inmueble objeto de 
adquisición   $1.210.644 

TOTAL INDEMNIZAR 

$1.827.297 

EN LETRAS 

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS  

 
15. Mediante oficio con radicado 2016001139 del 9 de junio de 2016, el Fondo de 
Valorización del Municipio de  Medellín, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 1437 
de 2011, hizo el envío de la citación para notificación personal a la dirección que figuraba 
en expediente, de la Resolución 00002016-01340 del 05 de mayo de 2016. 

 
16. En virtud de lo anterior, compareció el señor GILBERTO ARANGO, el cual fue 
autorizado por la propietaria para notificarse de la Resolución 2016-01340 del 5 de mayo 
de 2016 “Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación voluntaria 
o expropiación administrativa y se formula una OFERTA DE COMPRA a la señora ANA LUCIA 

BERRIO DE ARANGO”, quien recibió copia íntegra del acto administrativo y el avalúo 
comercial V-10-15-1246 del 19 de octubre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 elaborado por la LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE 
MEDELLIN Y ANTIOQUIA, de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.   
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17. El día 19 de julio de 2016, la señora ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO envió un 
documento, manifestando que no aceptaba la oferta compra por no estar de acuerdo con el 
precio indicado en el avaluo, razón por la cual el 10 de agosto del presente año, se le citó a 
una reunión con el fin de aclarar varios puntos de la oferta y tratar de llegar un acuerdo, el 
cual no fue posible y por lo tanto se inician los trámites de Expropiacion administrativa. 
 
 
Por las anteriores consideraciones,  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO De conformidad con lo establecido en la Ley 9ª de 1989, 
modificada por la Ley 388 de 1997, la Ley 1682 de 2013 y la Ley 1742 de 2014, el objeto 
de este acto administrativo  es disponer de la expropiación por vía administrativa de una 
FAJA DE TERRENO con todas sus mejoras y anexidades, con un área requerida de 34,85 
mts², que hacen parte del lote de terreno de mayor extensión ubicado en la Calle 20 A sur 
No. 22-306 identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 001-887415 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur y CBML 14120020124, cuya 
propietaria es la señora ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO, identificada con la cedula de 
ciudadanía  No. 32.507.890, cuya descripción, área y linderos particulares del inmueble de 
mayor extensión se establecen conforme a la escritura pública No. 433 de 2005, de la 
Notaria 20 del Círculo Notarial de Medellín, de la siguiente manera: 
   

“Lote de Terreno, situado en la ciudad de Medellín, con la casa No. 22-306 de la 
calle 20 a sur, en la loma de la Aguacatala, con un área total de 214.00 metros 
cuadrados, cuyos linderos son: Por un frente o Sur, con la calle 20ª sur; por el 
Oriente, en 12 metros aproximadamente con servidumbre de Transito; por un 
costado u Occidente, con propiedad de Horario Vélez Escobar; por Atrás o Norte, 
con el mismo Horario Vélez Escobar.” 

 
PARÁGRAFO 1: CORRECCION DE AREA. Que la señora ANA LUCIA BERRIO DE 
ARANGO, identificada con la cedula de ciudadanía  No. 32.507.890 es propietaria de un 
bien inmueble con mejoras y lote de terreno, identificado con la matricula inmobiliaria Nº 
No. 001-887415 la cual se corrigen así:  
 
La matrícula No. 001-887415 según título antecedente y folio de matrícula inmobiliaria 
comprendía un área de lote de 8.947 Mts2, pero mediante Resolución No. 14229 del 18 de 
diciembre de 2013 “por medio de la cual se da aplicación a la instrucción conjunta SNR-
IGAC a un cado particular” y que sirvió de soporte para la expedición del Certificado Plano 
Predial No. 100004849367454 18 de diciembre de 2013, CORRIGE el área quedando con 
un área de lote de 189.99 M2. 
 
CORRECCIÓN DE AREAS: Según Resolución Individual Catastral No. 14229 del 18 de 
diciembre de 2013 “por medio de la cual se da aplicación a la instrucción conjunta SNR-
IGAC a un cado particular y Certificado Plano Predial No. 100004849367454 18 de 
diciembre de 2013, elaborado por la Subsecretaría de Catastro – Secretaría de Hacienda 
(hoy Subsecretaria de Gestion y Control Territorial), los cuales se adjuntan a esta 
resolución,  informan lo siguiente: 
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“Artículo 2: Ratificar el contenido del Certificado Plano Predial Catastral –CPPC dado el 18 
de diciembre de 2013 contentivo del área y los linderos actuales del predio descrito, 
correspondientes a la Certificación 100004849367454, expedido por el Equipo de 
Cartografía adscrita a esta Entidad.”  
 
Dado lo anterior el predio queda de la siguiente manera: 
 
 
PARAGRAFO 2. La adquisición se hace sobre una FAJA DE TERRENO con todas sus 
mejoras y anexidades, con área total requerida de 34.85 mts², y que se encuentran 
determinadas por los siguientes linderos particulares, según Plano Cartográfico expedido 
por la Unidad de Cartografía de la Subdirección de Catastro del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal: 
 

“POR EL NORTE, del punto 1 al punto 2 en línea recta con una distancia de 12,39 
metros lindando con el área remanente del mismo inmueble identificado con el CBML 
No. 141200200124, por EL ORIENTE, del punto 2 al punto 3 en línea quebrada con 
una distancia de 3.47 metros lindando con servidumbre peatonal por EL SUR, del 
punto 3 al punto 4 en línea recta con una distancia de 10,67 metros lindando con la 
vía publica calle 20ª sur POR EL OCCIDENTE, del punto 4 al punto 1 en línea recta 
con una distancia de 2.91metros, lindando con el inmueble identificado con el CBML 
14120020081. 
 

PARÁGRAFO 3: Para dar cumplimiento al artículo 18 del Decreto 2148 de 1983, 
modificado por el Decreto 2157 de 1995, el AREA REMANENTE, respecto del lote de 
mayor extensión luego de deducir el área requerida, es de 155,14 mts2, determinada por 
los siguientes linderos, según Plano Cartográfico expedido por la Unidad de Cartografía de 
la Subdirección de Catastro del Departamento Administrativo de Planeación: 
 

“POR EL NORTE, del punto A al punto B en línea recta con una distancia de 12,56 
metros lindando con el inmueble identificado con el CMBL 14120020081, POR EL 
ORIENTE, del punto B al punto 2 en línea quebrada con una distancia de 12,54 
metros, lindando con servidumbre peatonal, POR EL SUR, del punto 2 al punto 1 en 
línea recta con una distancia de 12,39 metros lindando con el inmueble identificado 
con el área requerida por el FONVALMED. POR EL OCCIDENTE, del punto 1 del 
punto A en línea recta con una distancia de 11,93 metros, lindando con el inmueble 
identificado con el CBML 14120020081”. 

 
PARÁGRAFO  4: No obstante el área y descripción y linderos de la presente  resolución 
de expropiación se realiza sobre cuerpo cierto, consistente en una franja de terreno 
segregada de un bien inmueble de mayor extensión, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 001-887415. 
 
PARÁGRAFO 5: El bien inmueble no se encuentra sometido al Régimen de Propiedad  
Horizontal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- TRADICIÓN. Adquirió ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO, por 
Compraventa de dos fajas de terreno hecha a los herederos de BENEDICTO DE JESUS 
LONDOÑO ARANGO Y MARGARITA ARANGO DE LONDOÑO, mediante Escrituras 
Públicas Nro. 4297 del 21 de Diciembre de 2000 y 267 del 31 de enero de 2004, ambas 
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realizadas en la Notaría Primera del Círculo de Envigado, las cuales posteriormente 
fueron englobadas por medio de la escritura pública No. 433 de 2005, proveniente de la 
Notaria 20 del Círculo de Medellín 
 
ARTÍCULO TERCERO.- INDEMNIZACIÓN. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 
1682 de 2013 modificado por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el valor indemnizatorio 
corresponderá al avalúo catastral calculado según Certificado de Datos de Propiedad con 

consecutivo 27117 expedido el 27 de Enero de 2016 por la Subsecretaria de Catastro de 

la Secretaria de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, relacionado en el 
numeral dieciséis de la parte considerativa de este acto administrativo y las 
indemnizaciones de las que trata la Resolución 898 de del 19 de Agosto de 2014, 
modificada por la Resolución 1044 del 29 de Septiembre de 2014, calculadas al momento 
de realizar la oferta, así: 
 

INDEMNIZACION 

VALOR PREDIO 

Concepto Valor 

 Valor Área Requerida Lote $ 10.487.651 

Mejoras Vegetales $ 1.295.000 

DESCUENTOS 

Concepto Valor 

Retención en la Fuente $ 117.827 

TOTAL INDEMNIZAR 

 $ 11.664.824 

EN LETRAS 

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS M/L 

  
 
PARÁGRAFO 1: De conformidad con el artículo 37 de la Ley 1682 de 2013, modificado 
por el artículo 6 de la Ley 1742 de 2014, el valor catastral que se tenga en cuenta para el 
pago será proporcional al área requerida a expropiar para el proyecto que corresponda. 
 
PARAGRAFO 2: Si el administrado tuviere otras deudas pendientes legalmente 
constituidas y en proceso de ejecución ante las instancias judiciales pertinentes, se podrá 
proceder a consignar a órdenes del juzgado los dineros respectivos según liquidación que 
éste realice y el saldo se pondrá a su disposición. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- FORMA DE PAGO. El precio indemnizatorio de la FAJA DE 
TERRENO con un área requerida de 34,85 mts² determinadas en el parágrafo tercero del 
artículo primero de este acto administrativo, será pagado por el Fondo de Valorización 
del Municipio de Medellín- FONVALMED, de contado y puesto a disposición de la señora 
ANA LUCIA BERRIO DE ARANGO, identificada con la cedula de ciudadanía  No. 
32.507.890, durante el término de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo en las oficinas del FONVALMED, ubicadas en la Carrera 55 # 40 A 20 
Of. 1307-1308-1312 Edificio Nuevo Centro La Alpujarra. 
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PARÁGRAFO 1: En el evento que los valores correspondientes al valor de la 
indemnización no sean retirados por el destinatario de esta Resolución dentro de los diez 
(10) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero será 
consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición del mismo.  
 
PARÁGRAFO 2: La entidad financiera autorizada para lo relacionado con la consignación 
indicada en el presente acto administrativo, es el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en la 
ciudad de Medellín, sucursal ‘’Carabobo’’ ubicado en la Carrera 52 Nº 49 – 66. 
 
PARÁGRAFO 3: Copia de la consignación se entregará al Tribunal Administrativo de 
Antioquia, considerándose que de esta manera ha quedado formalmente hecho el pago de 
conformidad con la Ley. 
 
PARÁGRAFO 4: Para efectos del pago del precio indemnizatorio se dará aplicación a la 
retención establecida en el artículo 398 del Estatuto Tributario, el cual preceptúa: “Los 
ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de enajenación de activos 
fijos, estarán sometidos a una retención en la fuente equivalente al uno por ciento (1%) del 
valor de la enajenación”.  
 
La presente expropiación por vía administrativa, no goza de los beneficios tributarios 
establecidos en el artículo 67 de la Ley 388 de 1997 el cual establece: “El ingreso obtenido 
por la enajenación de inmuebles a los cuales se refiere el presente Capítulo no constituye, 
para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional siempre y cuando la 
negociación se realice por la vía de la enajenación voluntaria”, en consecuencia para los 
fines pertinentes, se comunicará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – 
DIAN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Imputar los recursos 
otorgados en este acto administrativo, a los girados por el Fondo de Valorización del 
Municipio de Medellín – FONVALMED, Rubro presupuestal N° 230114; Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 16 de 2016 para “MEJORAMIENTO LOMA LOS 
MANGOS”. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- DESTINACIÓN. La faja de terreno requerida, descrita en el artículo 
primero de la presente Resolución será destinada para la obra “MEJORAMIENTO LOMA 
LOS MANGOS”  que hace parte del Proyecto Valorización El Poblado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- CANCELACIÓN DE LA OFERTA. Se solicita al señor Registrador 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín – Zona Sur, ordenar la 
cancelación en el folio de matrícula de mayor extensión 001-887415 de la oferta de compra 
formulada por el fondo de Valorización del Municipio de Medellín - FONVALMED, 
mediante la Resolución 2016-01612 del 31 de mayo de 2016 “Por la cual se inician las 
diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación voluntaria o expropiación 
administrativa y se formula una OFERTA DE COMPRA a la señora ANA LUCIA BERRIO 
DE ARANGO”.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- ORDEN DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE NUEVA 
MATRÍCULA INMOBILIARIA. Una vez cancelada la oferta de compra y en firme el acto 
administrativo, será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín 
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-Zona Sur-, para que se surta los efectos atinentes a la transferencia del derecho de 
dominio en cabeza del FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – 
FONVALMED-, de conformidad con el numeral 4 del artículo 68 de la Ley 388 de 1997 y 
numeral 1 del artículo 70 de la misma ley. 
 
Por lo tanto, se solicita al Señor Registrador de Instrumentos Públicos Zona Sur de 
Medellín, la inscripción de este acto administrativo expropiatorio en el folio de matrícula de 

mayor extensión 001-887415 y además, la apertura de una nueva matrícula inmobiliaria a 
la FAJA DE TERRENO con un área de 34.85 M2 que con este acto administrativo se 
expropia. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- ENTREGA MATERIAL. Efectuado el registro de la presente 
Resolución, se exigirá la entrega material del bien expropiado sin necesidad de 
intervención judicial, para lo cual se podrá acudir al auxilio de las autoridades de policía, si 
ello fuere necesario. 
 
ARTICULO DECIMO.- ORDEN DE NOTIFICACIÓN. La presente Resolución será 
notificada a los titulares del derecho real de dominio inscritos en el folio de matrícula 

inmobiliaria 001-887415 con la cual se identifica al lote de mayor extensión del cual se 
desprende FAJA DE TERRENO requerida en este acto, en particular a la señora ANA 
LUCIA BERRIO DE ARANGO identificada con la cedula de ciudadanía No. 32.507.890, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 388 de 1997, el artículo 25 de la 
Ley 1682 de 2013, modificado por la Ley 1742 de 2014 y en todo caso, los artículos 65 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra el presente acto administrativo que dispone la 
expropiación por vía administrativa, procede únicamente el recurso de reposición, ante el 
Fondo de Valorizacion de Medellin –FONVALMED- el cual deberá interponerse dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o por aviso según el caso.  
 
 
Dada en Medellin, a los 23 dias del mes de agosto de 2016 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS 
Director General del Fondo de Valorizacion del Municipio de Medellín. 

 
 

Elaboro: Aprobó: 

Melisa Mendoza Mazo 
Abogada Fonvalmed 

Luis Javier Álvarez Franco 
Coordinador Jurídico Fonvalmed 

 


