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RESOLUCION MODIFICADORA FONVALMED 

Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 

Radicado: 94284 

RESOLUCIÓN MODIFICADORA No. 2016-00832 

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 2007y 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 VALORIZACIÓN. 

2. 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". 

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. 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. 

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. 

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. Según el Censo de inmuebles, propietarios y poseedores del proyecto de 
valorización El Poblado, con el cual se distribuyó la contribución de valorización, la 
señora GLORIA BEATRIZ GIRALDO CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.878.425 y el señor RODRIGO BARRERO MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.595.486, figuran como propietarios proindiviso en 
un 67% y 33% respectivamente, del inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria N° 541044, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, Zona Sur, ubicados dentro de la zona de influencia del Proyecto de 
Valorización el Poblado. 

7. La señora GLORIA BEATRIZ GIRALDO CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.878.425, presentó petición mediante radicado No. 94284, del 
25 de febrero de 2016, dond3e solicita la actualización de la información respecto 
del inmueble con matrícula No. 541044 ya que fue vendido. 

I. PRETENSIÓN DEL PETICIONARIO. 

La peticionaria, argumenta su petición basado en los siguientes argumentos: 

"La actualización en mención ya que el inmueble fue vendido en diciembre de 2013, 
como aparece en el Certificado de Libertad adjunto. Para tal fin adjunto copia de la 
factura recibida en diciembre y copia del certificado de libertad No. 001-541044 y 
fotocopia de la cédula". 

II. PRUEBAS PRESENTADAS POR EL PETICIONARIO 

La peticionaria, presentó los siguientes medios de prueba: 

• Copia de la Factura del mes de diciembre de 2014 
• Copia de la cédula de ciudadanía 
• Certificado de Registro e Instrumentos Públicos de la matrícula inmobiliaria 

No. 001-541044 (5 folios). 

CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

El Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en uso de las facultades 
oficiosas que le otorgan la Constitución, y la Ley, y verificando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008, encuentra lo 
siguiente: 
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El Acuerdo 058 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 de 
valorización, para el presente caso el proyecto de valorización El Poblado. 

Revisada la base de datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Medellín, zona sur y la Ventanilla Única de Registro - VUR, se encuentra que la 
señora GLORIA BEATRIZ GIRALDO CARDONA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.878.425 y el señor RODRIGO BARRERO MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.595.486, no son los propietarios del inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 541044, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona sur, toda vez que fue vendido el 12 de 
diciembre de 2013, mediante Escritura Pública No. 3262 del 16 de septiembre de 
2013 de la Notaría 20 de Medellín, a la señora ANA MARIA RIVERA RIVERA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.242.187 a título de compraventa. 

En aplicación del artículo 5 del Acuerdo 058 de 2008, es a la señora ANA MARIA 
RIVERA RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.242.187, a quien 
le asiste la obligación de pagar respectivamente, el valor del gravamen asignado 
al predio, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 541044, por ser la 
propietaria actual de dicho inmueble como se expuso anteriormente. 

En mérito de lo expuesto 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución No. 094 del 22 de septiembre 
de 2014 que distribuye el valor de la contribución del proyecto de valorización El 
Poblado, en el sentido de realizar el cambio de propietario de los inmuebles 
identificados con la matrícula inmobiliaria No. 541044, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, Zona sur, toda vez que se probó la causal 2 
del artículo 51 del Acuerdo 58 de 2008, ya que la señora GLORIA BEATRIZ 
GIRALDO CARDONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.878.425 y el 
señor RODRIGO BARRERO MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.595.486, no son los propietarios de dicha matrícula, sino que es la señora ANA 
MARIA RIVERA RIVERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.242.187, 
tal y como se expuso en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REALIZAR el nuevo cálculo de contribución y la 
correspondiente modificación de la Resolución Distribuidora 094 del 22 de 
septiembre de 2014, incluyendo en sus anexos los cuadros y listados que 
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contienen la asignación de la contribución de valorización asignada al inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 541044 y sus respectivos 
propietarios, el cual quedará como se indica en el cuadro anexo, documento que 
hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución modificadora procede el 
recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese personalmente de la presente decisión a los 
señores GLORIA BEATRIZ GIRALDO CARDONA, RODRIGO BARRERO MUÑOZ 
y ANA MARIA RIVERA RIVERA, de conformidad con el artículo 51 del Acuerdo 58 
de 2008. 

Dada en Medellín, a los 03 días del mes de Marzo de 2016. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

LUIS DIEGO MORENO TOVAR 
Director General 

Proyectó: 	Marysol 9oc? 
Abneedá 

Proyectó: Ca lin starnante 
A 	inIstrativo 

Radicado: 94284 

Aprobó' 	fcéiladín Restrepo Arango 
Abogada 
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FONVALMED FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

Nro. Resolución: 201600832 

Facon: 6503400507305 

Identificacton: CC 32242187 	Nombra: RIVERA RIVERA ANA MARIA 

Cflati NIntricufa grireación Uso Tipo Ares 
Gravable Dese 

% Derecho Valor 
Contribución Cuotas 

Valor 
Cuota 

14i32222535 541041 CE E 022 055 
05 5e'147 

comPlEvENTAR 
105 

PARQUEADERO 41422E,E E. t 3E2% IDDDE02%. 5222.: 72 $;371 

ETD 37142D55 	arl: 1145914.2DP 	DenlIPPI: 75 	Fr.: .7 	 Fiero: 	 Feo: '1 	 Fe: 2475 
Fe s: 11 	 Fe : '.. 	 F. `. 	 Pm: 	 Fraper: 	 Fp: 	.223 	 Fr: 
Fu2 ", 	 FiV: 5 	 Fi I 	 Are Gens: 74572 

Salgo a Pagar. 	576,598 	 Saldo a Favor. 
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