
Alca .."a le Medellín 

Radicado: 108363. 

RESOLUCIÓN No. 2017-5455. 

'Por medio de la cual se rechaza un recurso de reconsideración" 

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: 

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. 

El 22 de septiembre de 2014 se expidió la Resolución No 094, "Por medio de la 
cual se distribuye la contribución de valorización del Proyecto Valorización El 
Poblado, decretado 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. 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. 

6. De conformidad con el 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 094 de 2014. 
Entre las situaciones que dan lugar a la Resolución Modificadora se tienen: 
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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. 

La resolución modificadora se notificará personalmente y será objeto del 
recurso de reposición que deberá interponerse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la notificación personal o en su defecto por edicto". 

7. El día 27 de abril de 2017, el señor Francisco Parmenio Echeverry Pérez 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.077.137 actuando en nombre y 
representación de la Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia 
—Coomeva- con NIT. 890.300.625, presentó recurso de reconsideración radicado 
con No. 108363, en contra de la factura de cobro No. 1014626010101. 

8. Evaluado el recurso presentado por el señor Francisco Parmenio Echeverry Pérez 
identificado con cédula de ciudadanía número 70.077.137 actuando en nombre y 
representación de la Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia 
—Coomeva- con NIT. 890.300.625, se evidencia que el mismo no es procedente, 
ya que, ante nuestra Entidad únicamente procede el recurso de reposición, de 
conformidad con la siguiente información normativa: 

El artículo 02 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo — estipuló: 

"Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del 
Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las 
ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los 
órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando 
cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades. 

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos 
militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación 
inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los 
aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación 
de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre 
nombramiento y remoción. 

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se 
establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados 
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en leves especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las 
disposiciones de este Código."  (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

A su vez, el artículo 74 ibídem, decretó: 

"Articulo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, 
contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, 
modifique, adicione o revoque. 

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional 
con el mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de 
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las 
entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los 
órganos constitucionales autónomos. 

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. 

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el 
superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la decisión. 

Recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del 
expediente, y decidirá lo que sea del caso. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los 
representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del 
nivel territorial". 

De otro lado, con respecto al recurso de reconsideración, el artículo 720 del Decreto 
624 de 1989 -Estatuto Tributario- modificado por el artículo 67 de la Ley 06 de 1992, 
establece lo siguiente: 

"ARTICULO 720. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. <Artículo modificado por el artículo 67 de 
la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de lo dispuesto 
en normas especiales de este Estatuto, contra las liquidaciones oficiales, 
resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas 
devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos 
administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección General 
de Impuestos Nacionales, procede el Recurso de Reconsideración. 
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El recurso de reconsideración, salvo norma expresa en contrario, 
interponerse ante la oficina competente, para conocer los recursos trib 
de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto re s pectivo, 
dentro de los dos meses siguientes a la notificación del mismo. 

Cuando el acto haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus 
delegados, el recurso de reconsideración deberá interponerse ante el mismo 
funcionario que lo profirió". (Negrilla fuera del texto). 

Adicionalmente, se le informa al contribuyente que el recurso de reconsideración no 
es procedente ante nuestra Entidad, ya que, según el Acuerdo 058 de 2008 —Estatuto 
de Valorización- en los artículos 50 y 51, contra los actos expedidos por FONVALMED 
procede el siguiente recurso: 

"ARTÍCULO 50. RECURSOS EN VÍA GUBERNATIVA. Contra el acto 
administrativo que asigna o distribuye la contribución de valorización,  
solo procede el recurso de reposición,  el cual se interpondrá ante el 
funcionario que expide la resolución, dentro del término de fijación del edicto 
al que se refiere el artículo 48 y dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes, con el fin de que confirme, modifique, aclare o revoque, previo 
lleno de los requisitos legales. (Negrilla y subrayado por fuera del texto). 

"ARTÍCULO 51. RESOLUCIÓN MODIFICADORA. Es el acto administrativo 
por medio del cual el representante legal del FONDO DE VALORIZACIÓN — 
FONVAL modifica de oficio o a petición de parte la Resolución Distribuidora. 
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. 

La Resolución Modificadora se notificará personalmente y será objeto del 
recurso de reposición  que deberá interponerse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la notificación personal o en su defecto por edicto". 
(Negrilla y subrayado por fuera del texto). 
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De conformidad con las normas citadas anteriormente, se rechazará el recurso de 
reconsideración interpuesto por el señor Francisco Parmenio Echeverry Pérez 
identificado con cédula de ciudadanía número 70,077.137 actuando en nombre y 
representación de la Cooperativa Medica del Valle y de Profesionales de Colombia — 
Coomeva- con NIT. 890.300.625. 

De acuerdo con lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reconsideración interpuesto por el 
señor Francisco Parmenio Echeverry Pérez identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.077.137 actuando en nombre y representación de la Cooperativa Medica 
del Valle y de Profesionales de Colombia —Coomeva- con NIT. 890.300.625, en contra 
del documento de cobro No. 1014626010101, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor 
Francisco Parmenio Echeverry Pérez identificado con cédula de ciudadanía número 
70.077.137, quien actúa en nombre y representación de la Cooperativa Medica del 
Valle y de Profesionales de Colombia —Coomeva- con NIT. 890.300.625: de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 - 
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso, por lo 
tanto queda concluido el procedimiento administrativo. 

Dada en Medellín, a los 09 días del mes de Octubre de 2017. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

11 
.)0 	c.„ 

CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBA OS 
Director General 

oza Mazo 
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