
A z.:aldía de Medellín 

Radico: 101213. 

RESOLUCIÓN No. 2017-6297. 

"Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición" 

El D rector General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en ejercicio 
de l s facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 58 de 2008, el 
Deci eto Municipal 0883 de 2015, el Decreto 104 de 2007, y la Resolución 094 de 
201¿ , 

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 acuerdo 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: 

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. 

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. 

Según el censo de inmuebles, propietarios y poseedores del Proyecto Valorización 
El Poblado, información con la cual se distribuyó la contribución de valorización, 
los señores Martha Lucia Zalamea Torres, identificada con cédula de ciudadanía 
número 43.047.250 y Nicolás Alberto Agudelo Franco, identificado con cédula de 
ciudadanía número 70.555.556, son propietarios cada uno del 50% del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 773089, de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, ubicado dentro de la zona de 
influencia del proyecto. 

8. Mediante Resolución modificadora No. 2016-02701 del 15 de septiembre de 2016, 
notificada personalmente el 24 de noviembre de 2016, se modificó la Resolución 
094 de 2014, en el sentido de modificar el sujeto pasivo de la contribución del 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 773089, ubicado dentro de la 
zona de influencia del proyecto. 

9. El día 06 de diciembre de 2016, los señores Martha Lucia Zalamea Torres, 
identificada con cédula de ciudadanía número 43.047.250 y Nicolás Alberto 
Agudelo Franco, identificado con cédula de ciudadanía número 70.555.556, 
presentaron recurso de reposición en contra de la Resolución No. 2016-02701 del 
15 de septiembre de 2016, notificada personalmente el 24 de noviembre de 2016, 
dentro del término legal y cumpliendo los requisitos de forma, según el artículo 50 
del Acuerdo 58 de 2008, en concordancia con el artículo 77 de la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo-. 

I. PRETENSIÓN DE LOS RECURRENTES 

Los recurrentes, mediante escrito solicitaron: 

"Por lo anterior solicito respetuosamente, se sirva modificar la resolución No. 
2016-02701 del 15 de septiembre de 2016 y se realice el ajuste a la cifra a 
pagar de acuerdo al nuevo estudio que se haga con la aplicación de los factores 
del predio". 
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II. ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES 

Los peticionarios, argumentan su pretensión basados en las siguientes 
consideraciones: 

"Normas violadas: 
La Resolución No. 094 de septiembre 22 de 2014, «Por medio de la cual 
distribuye la contribución de valorización del Proyecto Valorización 1 Poblado, 
decretado por la Resolución 0725 de 2009, modificada por las resoluciones 
0824 de 2010,0246 de 2012 y 0197 de 2014» viola los artículos 2°, 29, 40-6, 
150-12, 317 y 338 de la Constitución Política; la Ley 25 del 8 de noviembre de 
1921: el Acuerdo 058 de diciembre 30 de 2008; el Decreto Ley 1333 de abril 25 
de 1986 y los Decretos 868 de abril 12 de 1956 y 1604 de junio 24 de 1966. 

Concepto de violación: 

1. Con la asignación del gravamen especial de contribución de valorización de 
nuestros predios , no se evidencia claramente en la Resolución, el método de 
valoración utilizado para determinar el valor del gravamen o contribución por 
valorización asignado a mi propiedad, ni el método para calcular la contribución 
de valorización a mi cargo como ni tampoco los estudios realizados con base 
en los elementos lácticos existentes y los reales beneficios que las obras a 
realizar, le reportarían al bien de nuestra propiedad. 

2. La Resolución en comento viola el principio de legalidad de la contribución. 
En efecto, de acuerdo con los artículos 150-12 y 338 de la Constitución 
Política, previamente a la delegación en las autoridades administrativas para 
determinar la tarifa, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales deben señalar el sistema y el método de la contribución. 

3. La Corte Constitucional precisó que el Decreto 1604 de 1996 faculta a las 
entidades territoriales para establecer la contribución ordinaria de valorización 
a nivel local y el Decreto 868 de 1956 para la imposición de la contribución 
especial de valorización por beneficio general. 

4. Según los artículos 1°, 2° y 6° del Decreto 868 de 1956, la contribución 
especial de valorización por beneficio general se puede imponer con 
fundamento en la capacidad económica de la tierra sin consideración al 
beneficio directo o mayor valor que genere la pública de que se trate, por 
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cuanto lo que se pretende financiar es la ejecución de planes de obra 
generadores de beneficio general en un determinado sector urbano y/o rural. 

5. El municipio de Medellín, al regular el sistema de valorización mediante el 
Acuerdo 058 de 2008, optó por aplicar la valorización por beneficio local pero 
no dispuso nada sobre el particular el sistema de valorización por beneficio 
general y, es así como la Resolución en comento, solamente hace referencia al 
Decreto 1604 de 1966, sin explicitar claramente el sistema de valorización a 
aplicar 

6. Por lo anterior, la remisión que de la Resolución 094 de 2014 se hace al 
Acuerdo 058 de 2008, no satisface la exigencia constitucional consistente en 
señalar los sujetos activos y pasivos, el sistema y el método para la asignación 
y distribución de la contribución de valorización entre los predios ubicados 
dentro del Proyecto de Valorización El Poblado y su zona de influencia, cuya 
ejecución por el sistema de valorización por beneficio local pretende autorizar 
tal Resolución, el cual es impreciso en este aspecto porque dispuso que por 
medio de dicho acuerdo se aprobaba la ejecución del megaproyecto utilizando 
la contribución de valorización por beneficio general, para lo cual, se 
fundamentó en los Decreto 1604 de 1966 y 1333 de 1986 (que extendió la 
contribución de valorización establecida por la Ley 25 de 1921), pero, por otra 
parte, en el numeral 13 de la Resolución 094 de 2014 de la parte considerativa, 
se determinó que las diversas actuaciones a, que diera lugar la aplicación de 
dicho sistema de valorización especial se regirían por el Acuerdo 058 de 2008. 

7. No hay claridad ni precisión, en la Resolución 094 de 2014 si el marco 
normativo de la contribución por valorización señalado como con base en el 
Decreto 1604 de 1966, responde al criterio tradicional de medir el beneficio por 
el mayor valor que adquiriera el inmueble por la obra pública ejecutada, 
beneficio particular, o por el concepto de beneficio general previsto con 
anterioridad en el Decreto 868 de 1956. 

8. Al respecto, vale la pena citar un pronunciamiento del Consejo de Estado 
en el siguiente sentido: (...) Las contribuciones especiales se definen como un 
in público ordinario, de carácter obligatorio y tasada proporcionalmente, que el 
Estado percibe de un grupo de personas, con destino a un fin específico, del 
cual, además, resulta una ventaja particular para los contribuyentes". 

La contribución por valorización ha sido regulada por las leyes 25 de 1921, 195 
de 1936, 113 de 1937, 1 de 1943, 25 de 1959 y por los Decretos 868 de 1956, 
1604 de 1966 y 1394 de 1970. 
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El Decreto Legislativo 868 de 1956, adoptado como ley de carácter 
permanente por medio de la Ley 141 de 1961, reguló el gravamen de 
valorización como un sistema fiscal especial para la financiación de ciertos 
planes de obras, dentro del concepto de beneficio general. 

Estableció, entre otras, la autorización a los municipios con rentas anuales 
propias superiores a dos millones de pesos, para establecer reglamentar, 
distribuir y recaudar el impuesto de valorización, fundamentando la capacidad 
económica de la tierra a través de coeficientes iguales de un mismo nivel 
económico; así mismo, cada municipio debía elaborar un plan de obras para 
poder hacer efectivo el impuesto. 

La correcta mención a la contribución se inicia con el Decreto 1604 de 1966, 
convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968, ley marco de la 
contribución de valorización. 

El esquema de la contribución de valorización, establecido por el Decreto 1604 
de 1966, precisa que puede ser decretada a nivel nacional por el legislador, a 
quien le corresponde fijar cada uno de sus elementos y a su vez, faculta a las 
entidades territoriales para la imposición de la misma en su jurisdicción, lo que 
permite concluir que las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales pueden determinar sus elementos. 

En efecto, el artículo 1° del decreto en cita dispone que: 

"El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3° de la ley, 25 de 1921 
como una "contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la 
ejecución de obras de interés público local", se hace extensivo a todas las 
obras de interés público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el Distrito 
Especial de Bogotá., los Municipios o cualquiera otra entidad de Derecho 
Público y que beneficien a la contribución de valorización". 

El mencionado artículo 3° de la Ley 25 de 1921, por la que crea el impuesto de 
valorización, estableció el impuesto directo de valorización como una 
contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución 
de obras de interés público local, como limpieza y canalización de ríos, 
construcción de diques para evitar inundaciones, desecación de lagos, 
pantanos y tierras anegadizas, regadíos y otras análogas, contribución 
destinada exclusivamente a atender los gastos que demanden dichas obras. 

Página 5 de 28 



Alcaldía de Medellín 

De acuerdo con lo antes anotado, el artículo 1° del Decreto 1604 de 1966 
extendió la contribución a obras de interés público que ejecuten la Nación, los 
departamentos, los municipios o cualquier otra entidad de derecho público, que 
beneficien a la propiedad inmueble. 

El artículo 18 del decreto mencionado precisó que las disposiciones de los 
artículos 1° a 6° del Decreto Legislativo 868 de 1956 son de aplicación opcional 
para los municipios, los cuales podrán abstenerse de seguir los sistemas allí 
previstos para la liquidación y cobro de la contribución de valorización; es decir, 
reconoció el sistema de valorización como sistema fiscal opcional para las 
entidades públicas (...). 

9. La anterior cita del pronunciamiento del Consejo de Estado, evidencia que 
una de la violaciones en las que incurre la Resolución radica precisamente en 
que los propietarios desconocemos cual es la normatividad que fue aplicada 
para la expedición de la Resolución distribuidora y cuál es el criterio empleado, 
si es del de beneficio particular del predio o el de beneficio general, pues cada 
uno de ellos parte de premisas distintas para efectos de la valoración del 
gravamen o contribución especial asignada. 

10. Es así como el valor asignado como contribución de valorización va en 
contra vía de la real valorización del predio y desconoce los postulados del 
Acuerdo 58 de diciembre 30 de 2008 o "Estatuto de la Contribución de 
Valorización del Municipio de Medellín". 

11. Dicho Estatuto señala en su artículo 1, en cuanto a la naturaleza jurídica del 
impuesto de contribución de valorización que é gravamen real que recae sobre 
un inmueble que se beneficie o ha de beneficiar por la realización de una obra 
de interés público". 

12. Y en cuanto al beneficio que reporta dicha contribución, en su artículo 7 el 
mismo Estatuto señala que «es el mayor val ECONOMICO que adquiere o ha 
de adquirir el predio por realización de una obra de interés público". 
(Mayúsculas fuera texto). 

13. En la resolución acusada no se determina el mayor valor económico que 
adquiere o ha de adquirir de mi predio por la realización de las obras, que una 
vez descontado el valor apagar por la contribución de valorización, se pueda 
establecer un real beneficio económico. 
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14. Para determinar el mayor valor o beneficio económico, se debe conocer el 
valor del predio actual y el que se pudiere adquirir con la realización de las 
obras; en cuanto tiempo se adquiriría ese mayor valor teniendo en cuenta el 
tiempo que demore la culminación de las 23 obras proyectadas. 

15. Lo anterior de conformidad con el artículo 6°. de la ley 42 de 1995, 
modificatorio del artículo 8° de la ley 44 de 1990, que establece un reajuste 
anual, acorde con el aumento en el índice de Precios al Consumidor, en los 
avalúos catastrales o sea una valorización de los inmuebles sin que se 
requiera la realización de ninguna obra. Ese porcentaje es superior en el 
tiempo al que podrían adquirir los predios cuando se culminen las 24 otras, lo 
que indicaría que no hay valorización real y por tanto se desconocen las 
disposiciones de los artículos 1° y 7° del acuerdo 58 de 2008. 

16. Finalmente, en cuanto a la participación de la comunidad en la 
determinación de la contribución de valorización del Proyecto El Poblado, lo 
que expone la Resolución 094 de 2014, es una simple mención del proceso 
realizado por la Junta de Representantes, un remedo de democracia, en el que 
aparentemente participa la comunidad, cuestión que no ha sido real en la 
práctica y solo se tuvo por parte de la Administración el cumplimiento formal de 
lo establecido al respecto en el Acuerdo 058 de 2008, pero la realidad es que 
los propietarios afectados con el oneroso gravamen hemos estando 
marginados del proceso de definición sobre un aspecto que lesiona 
directamente nuestro patrimonio y el de nuestras f, por lo desproporcionado e 
inconsulto. Con dicha Resolución violan entonces no solo los artículo 21 y 
siguientes del Acuerdo sino también el principio constitucional de participación 
consagrado en el artículo 40 de la Constitución Poli-idea de Colombia. 

17. Tal y como lo establece el numeral 5 de la parte considerativa de la 
Resolución No. 2016-02701 se establece que una de las situaciones que dan 
lugar a la Resolución Modificadora entre otras es: 

3." Error o inconsistencia de la información sobre los elementos que componen 
el inmueble". En la Resolución No.2016-02701 evidentemente se presenta 
dicha inconsistencia pues en el cuadro anexo que hace parte integral de la 
resolución en el cual se informa el valor del gravamen asignado como factor se 
dice que pertenece al Tipo CONJUNTO RESIDENCIAL UN/FAMILIAR NUEVO. 
Como puede considerarse como NUEVA a una construcción que lleva más de 
treinta años 
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18. De donde podemos concluir nosotros como contribuyente que ese valor de 
$21.923.191 de cada uno, si es justo, legal, equitativo y acorde con la realidad 
si no sabemos de dónde surgió dicho cobro". 

III. PRUEBAS 

Los recurrentes, solicitaron como pruebas las siguientes: 

"Primera: Solicito se presente el estudio que se utilizó para la valoración actual 
del predio y la supuesta valorización una vez ejecutadas las 23 del programa 
de valorización en el Poblado. Indicar qué criterios se tuvieron en cuenta para 
determinar el mayor valor que supuestamente adquieren los inmuebles por la 
realización de las 23 obras y su aplican con respecto a la valoración del 
inmueble. 

Segunda: Solicito se presente el estudio de los factores del predio utilizados 
para determinar el monto a pagar, la forma como se aplicaron en el inmueble 
de nuestra propiedad. La incidencia y porcentaje que tienen para aumentar o 
disminuir el posible incremento económico en el valor del inmueble.". 

IV. CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

El artículo 3° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo refiere que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo 
a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad; determina que, en desarrollo del principio de eficacia, las 
autoridades buscaran que los procedimientos busquen su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitaran decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos; establece que podrán sanearse las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa y en especial en garantía del acatamiento, 
aplicación y preponderancia ineludible de los principios rectores. 

En su artículo 74, ibídem, encontramos que la finalidad esencial del recurso, que no 
es otra distinta a que el funcionario que tomó una decisión administrativa, la aclare, 
modifique o revoque, también otorga la oportunidad para que ésta, se enmiende, 
aclare o modifique o se corrija un error, o posibles errores presentes en el acto 
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administrativo que expidió, en ejercicio de sus funciones. En el artículo 79, se 
establece que el recurso de reposición deberá resolverse de plano, razón por la cual 
el funcionario de la administración, a quien corresponda tomar la decisión definitiva, 
deberá hacerlo con base en la información de que disponga. 

Por consiguiente, mediante concepto técnico integro N° 2017-124 del 28 de marzo de 
2017, elaborado por el área técnica de nuestra entidad, se evaluó y consideró lo 
siguiente: 

"CONSIDERACIONES DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN: 

1. La entidad se permite aclarar a los recurrente respecto de la parte donde dice: 

"... se desconoció la participación real y efectiva de la comunidad, es decir, de 
nosotros los directamente destinatarios del gravamen a cobrar por parte de 
FONVALMED", 

Que dicha afirmación no se sostiene al verse confrontada con los hechos, pues el 
Fondo de Valorización de Medellín, FONVALMED cumplió con la participación 
ciudadana reglamentada mediante la elección de la JUNTA DE 
REPRESENTANTES de forma oportuna, prueba de ella es la vigilancia regular 
que la junta electa ha venido realizando de las obras que dan origen al proyecto en 
particular y del conjunto de El Proyecto Valorización el Poblado en cada una de 
sus etapas desde la primera de ellas, pre-factibilidad. 

Adicionalmente se informa que el Concejo Municipal de Medellín, en uso de sus 
facultades legales y constitucionales expidió el Acuerdo 58 de 2008, y al igual que 
los actos de las demás corporaciones de carácter administrativo son exigibles a 
partir de su entrada en vigencia. 

Además debe tenerse en cuenta la naturaleza del gravamen que, dado el gran 
número de contribuyentes (71.939) sometidos al mismo, impone la notificación 
mediante EDICTO, que se fijará por el término de quince (15) días hábiles, y a la 
vez se anunciará un "aviso" en dos (2) periódicos y en dos (2) emisoras de amplia 
circulación y sintonía, que ha sido expedida la resolución distribuidora, tal como 
está establecido en el artículo 48 Acuerdo 58 de 2008. El edicto se fijó desde el 
23 de septiembre de 2014 y se desfijó el 14 de octubre de 2014, cumpliendo con lo 
regulado en el Estatuto de Valorización del Municipio de Medellín. 

Con el fin de garantizar mayor información al contribuyente, simultáneamente con 
la fijación del edicto público, se anunció por medio de un AVISO, que fue expedida 
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la Resolución Distribuidora 094 de 2014 y que se fijó el edicto en el lugar 
público (Centro de Atención Fonvalmed ubicado en San Fernando Plaza - Carrera 
43A No.1-50, torre 3, piso 6. y en la sede del Fonvalmed ubicada en la Carrera 52 
No. 40A-20 oficina 1308. Medellín, Colombia). El aviso se publicó el día 23 de 
septiembre de 2014, en los siguientes diarios: El Colombiano y El Tiempo. Así 
mismo, pese a que la norma especial establece que se debe difundir en dos (2) 
radiodifusoras, el Fonvalmed abundando más en garantías difundió el aviso en 5 
emisoras de amplia sintonía en la ciudad (RCN Radio, Olímpica, Blue Radio, 
Caracol Radio, W radio y Cámara de Comercio) en dos emisiones cada una. 

Igualmente se procedió a publicar en las páginas web del municipio de Medellín 
(www.medellin.gov.co) y del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín 
(www.fonvalmed.gov.co) la Resolución 094 de 2014. 

Los avisos publicados en prensa, contienen la siguiente información: ilustración 
gráfica de la zona dentro de la cual quedan comprendidos todos los inmuebles 
gravados, además indican cuál es el recurso legalmente procedente contra la 
resolución, la forma como debe ser interpuesto por el interesado y la fechas entre 

las cuales se puede interponer el recurso. 

Es claro que los contribuyentes, tuvieron los medios para informarse acerca del 
gravamen que recaía sobre el inmueble objeto de compra. 

2. Así mismo y respecto de la parte donde los recurrentes dicen: 

"En la resolución No. 2016-02701 evidentemente se presenta dicha 
inconsistencia pues en el cuadro anexo que hace parte integral de la resolución 
en el cual se informa el valor del gravamen asignado como factor se dice que 
pertenece al Tipo CONJUNTO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR NUEVO. Como 
puede considerarse como NUEVA a una construcción que lleva más de treinta 
años" 

Se le da respuesta en los siguientes términos: 

Las tipificaciones del uso y tipo de cada inmueble son dadas directamente por 
Catastro Municipal, hay que resaltar que el uso es un factor determinante para el 
cálculo del beneficio, por lo contrario, el tipo no es una variable que altere el 
mismo, el "tipo" es informativo y clasificatorio para la información catastral y como 
tal no tiene incidencia en el cálculo final de la contribución. En este caso el uso 
asignado al inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 773089 es 
residencial y el tipo es multifamiliar nuevo. 

rFondo de Valorización del Municipio de Medellín 
Centro de Atención: Aeropuerto Cliaya Herrera - Cr. 65 # 13-157 piso 2. oficina IN4 
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PARA REVISAR EL BENEFICIO, LAS VARIABLES Y FACTORES APLICADOS A 
LOS PREDIOS EN ESTUDIO. 

Las fuentes de información para la realización del estudio de beneficio son: 

Estudio de valores de la tierra realizado por la Corporación Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín y Antioquia, ejecutado mediante el contrato 73 de 2012 del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín, FONVALMED. 

Censo de predios y propietarios de la zona de citación realizado por la subdirección 
de Catastro, del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Medellín 
en enero de 2014. 

Plano digital predial (Geodatabase) de la zona de citación realizada por la 
subdirección de Catastro, del Departamento Administrativo de Planeación del 
Municipio de Medellín en enero de 2014. 

Estratificación de la zona de citación suministrada por la Subdirección de 
Metroinformación de la Departamento Administrativo de Planeación. 

METODOLOGÍA 

A continuación se informa cual fue la metodología para determinar el valor por 
contribución para cada predio, sin embargo estas respuestas no representan la 
totalidad de los estudios y análisis que se hicieron para llegar a determinar el valor de 
contribución de cada inmueble. Para un conocimiento completo del proyecto dirigirse 
a los estudios técnicos, los cuales se encuentran en la página web de FONVALMED. 

El estudio realizado para determinar el valor del suelo se encuentra en la página web 
http://fonvalmed.gov.co/,  en la que se puede consultar el Estudio de valores de la 
tierra realizado por La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, 
y para el cual se realizaron dos estudios específicos; el de impactos ambientales y el 
de condiciones de movilidad, los cuales evalúan las variación o cambios de dichas 
variables después de realizadas las obras. En dicho estudio se describe la 
metodología, el procesamiento estadístico y matemático al que fue sometida la 
información para la consecución de los resultados usados en el cálculo del valor de 
contribución. 

La situación ambiental y de movilidad que a día de hoy experimenta dicho predio, 
hace parte de la línea base sobre la cual se realiza el estudio ambiental y que a su 
vez hace parte del Estudio de valores de la tierra. Dicho estudio en su componente 
ambiental proyecta que en toda el área de influencia se esperan mejoras en el estado 
del aire, ruido y coberturas urbanas (andenes y zonas verdes) cuando las obras del 
proyecto de Valorización El Poblado se encuentre desarrollado al 100%. Estas 

Página 11 de 28 

ecle 



Alcaldía de Med llín 

mejoras se encuentran asociadas a los cambios en movilidad, tiempos de viaje y 
tiempos de espera reduciendo de esta manera los problemas ambientales descritos 

anteriormente. 

El área objeto de estudio para la caracterización y el análisis socioeconómico es un 
polígono que tiene una extensión aproximada de 4.009,3Ha. Sobre este polígono no 
se hace un estudio individual para cada predio, sino que, se realiza un análisis tipo 
cluster desde la dimensión urbanística y el cual evalúa un conjunto de indicadores 
urbanísticos, donde la unidad mínima de análisis espacial de cada uno de estos 
indicadores es el barrio. El propósito del análisis es identificar condiciones similares 
entre barrios e identificar patrones con condiciones urbanas funcionales homogéneas. 
Los resultados del trabajo permiten demostrar que en la zona objeto de estudio los 
propietarios de inmuebles residenciales de los estratos 4, 5 y 6, y los propietarios de 
inmuebles de uso productivo disponen de la capacidad para destinar una porción 
moderada de sus ingresos al pago de la contribución de valorización. 

Todos los estudios realizados para el proyecto Valorización El Poblado se pueden 
consultar de manera más detallada en el link http://fonvalmed.gov.co/13-
478/estudios  tecnicos/ 

En el Estatuto de Valorización (Acuerdo 58 de 2008) encontramos que para la 

evaluación del beneficio de los predios ubicados en la zona de influencia, se tiene en 
cuenta la definición del beneficio local, la cual define como medida del beneficio el 
mayor valor económico que reciben o han de recibir los predios por la ejecución de las 
23 obras de interés público que componen el proyecto. (Remitirse al estudio de 
Redefinición zona de citación Pág. 14). 

De esta manera se determinaron los efectos y beneficios económicos que sobre los 
predios y/o inmuebles tienen las obras que comprenden el proyecto de valorización 
para este sector de la ciudad. En conclusión, se deja claro que el beneficio de un 
predio no solo es utilitario por el uso que se pueda tener sobre las obras, sino que se 
obtiene un beneficio económico por el mayor valor que adquieren o han de adquirir los 
predios dentro del área de influencia por la ejecución de estas. 

Cada una de las 23 obras que componen el proyecto son: 

1. Prolongación Loma de Los Balsos hasta la Transversal Superior. 
2. Paso a desnivel Transversal Inferior con Loma de Los Balsos. 
3. Empalme vía Linares a la Calle 10. Puente sobre la quebrada Sanín o Moná 
4. Apertura de vía Linares a La Calle 7. 
5. Vía Linares entre la Loma de Los Balsos y Los Gonzales. 
6. Conexión de las carreras 43 C-D entre calles 11-11a. 
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Li 
7. Conexión de la carrera 43C entre las calles 8 y9. 
8. Conexión de la carrera 43C entre la calle 7 y transversal 6. 
9. Prolongación carrera 37a  hasta la vía Las Palmas. 
10. Lateral Norte quebrada Zúñiga. 
11. Paso a desnivel Transversal Superior con Loma de los Balsos. 
12. Paso a desnivel Transversal inferior con Calle 10. 
13. Paso a desnivel Transversal Superior con Carretera el Tesoro. 
14. Paso a desnivel Transversal Superior con Calle 10. 
15. Ampliación Avenida 34 en doble calzada —El Poblado- Tramos 1, 2 y 3. 
16. Prolongación Carrera 15 (San Lucas — San Marcos de la Sierra). 
17. Mejoramiento Loma Los Mangos. 

18. Prolongación Loma de Los Parra (Av. El Poblado — Las Vegas). 
19. Prolongación de la Loma Los Parra desde la Transversal Inferior hasta la 

carrera 29. 
20. Paso a Desnivel de La Carretera El Tesoro con La Vía Linares (Carrera 29D) 
21. Ampliación de la doble calzada de La Loma de Los Parra entre La Avenida El 

Poblado y La Avenida 34. 
22. Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los González. 
23. Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los Parra. 

Para más detalles sobre los diseños, el desarrollo, los tiempos de inicio y de entrega 
de las obras, inversión ambiental, presupuestos y todo lo relacionado a cada una de 
las obras, consultar la página web de FONVALMED en la sección de contratación. 

Para información sobre obras urbanas a desarrollarse dentro del área de citación, y 
que no hagan parte de las 23 obras anteriormente descritas, consultar el POT del 
Municipio de Medellín o dirigirse a planeación municipal. 

Se aclara que para determinar el valor del suelo no se realizó un avalúo predio a 
predio sobre el área de influencia del proyecto. La metodología para dicho cálculo fue 
el doble avalúo comercial por muestreo señalada en la Resolución N° 094 de 2012, 
consagrada en el numeral 5 del artículo 8 del Acuerdo N° 58 de 2008; que a su tenor 
literal establece; 

5. Doble avalúo por muestreo. Consiste en avaluar en un mismo periodo 
o fecha, la tierra, sin obra (situación actual) y con obra, como si estuviera 
ésta construida y en funcionamiento, consíderando situaciones 
homogéneas y/o análogas con los predios y/o inmuebles similares. La 
metodología para seleccionar los puntos a avaluar de la zona de estudio, 
se realiza por un sistema de muestreo, determinando el nivel de 
confiabilidad y el grado de error esperados." 
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Para el diseño de la muestra se utilizó el método de asignación óptima estratificada, 
aplicada paralelamente a las áreas de cada una de las divisiones políticas, y a los 
avalúos catastrales del suelo. Como resultado se obtuvieron 670 puntos sobre los 
cuales se efectuó un doble avalúo comercial por muestreo, para el documento de 
Estudio de valores de la tierra realizado por la Lonja Propiedad Raíz de Medellín y 
Antioquia, dicho avalúo se hizo mediante la metodología GWR de econometría 
espacial, sin embargo se evidencio que al contrastar los resultados de dicho estudio 
con la realidad, esta metodología no reflejaba las dinámicas inmobiliarias de la zona 
de citación, debido a que los signos de los estadísticos, mostraban que la tierra que 
tiene mayores niveles de ruido, emisiones y tiempos de viaje presenta mayores 
valores, mientras que aquella que tiene mayor paisaje presentaban menores valores, 
resultados que van en contravía del sentido común a la hora de realizar la modelación 
econométrica, pues los signos del modelo serán contrarios a los esperados, ya que la 
lógica del mercado está dada por unas condiciones de oferta y demanda que no se 
relacionan siempre con preferencias ambientales o mejoría en la movilidad. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que la lógica inmobiliaria en el ámbito local, 
responde en mayor medida a variables como el porcentaje de la rentabilidad asociado 
a la mejor ubicación dentro del área de estudio, y no a las mejoras en los indicadores 
de las variables tales como el ruido, emisiones, paisaje y tiempos de viaje. 

En consecuencia, la econometría espacial no describió la dinámica real que se 
presenta localmente, y por tanto se rechazó la utilización de este modelo para la 
determinación de los valores de la tierra con obras, para el proyecto de Valorización 
El Poblado. Es por ello que se realiza un nuevo estudio con técnicas de corrección 
por factores, usando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), incluyendo al igual que 
en el estudio con modelo GWR, las variables obtenidas de los estudios ambientales y 
de movilidad. 

La corrección por factores es uno de los métodos más utilizados en la práctica 
valorativa. Los parámetros o factores normalmente utilizados son aquellos relativos a 
las variables que explican el precio del activo a valorar. La propuesta de factores es 
muy variada tanto a nivel de autores como de países. 

Esta técnica de corrección se usó combinada con el Proceso Analítico Jerárquico 
(AHP), con el fin de establecer en una mesa de expertos inmobiliarios, el grado de 
influencia que pudieran tener las variables de tiempos de viaje, niveles de ruido, 
índice de emisión normalizada y paisaje, en la variación del valor de la tierra. 

El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP) es un método de 
selección de alternativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de una serie de 
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criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto como es el caso del mercado 
inmobiliario local. 

Como resultado del doble avalúo obtenido mediante la metodología AHP, se obtiene 
una diferencia en el valor para cada uno de los puntos de estudio y sobre esta 
diferencia se realizó una interpolación espacial utilizando la herramienta del software 
ArcGis de "ESRI" conocida como kriging. De esta manera se estima el beneficio 
económico local para cada uno de los predios dentro del área de citación. Este 
beneficio económico que adquiere o a de adquirir un predio se denomina Beneficio 
teórico unitario (BTU) el cual es el valor del beneficio económico por metro cuadrado. 
El valor del BTU para las matriculas inmobiliarias se encuentran en el cuadro de 
reporte adjunto. 

Como ya se explicó, el avaluó hecho para el cálculo del valor por contribución no se 
realizó predio a predio. Para la metodología implementada se realizó un doble avalúo 
comercial por muestreo de acuerdo con los requerimientos y necesidades de este 
proceso, y por tanto un avalúo individual para un predio en específico no sería 
aplicable a esta metodología, como se solicita en este recurso de reposición. 

. Para el diseño de la muestra se utilizó la siguiente formulación: 

x EfNi  x [pi  x (1 — 

	

ci 
	

E(Ni  x pi  x (1 — pi)) 

	

Z x 1 
	 N 2  

Ni  x [pi  x (1 — pi)]2  
ni = 	 x n 

Z[N1  x pi  x (1 — pi)p 

Donde: 

N = Tamaño de la población (área total — avalúo) 

Ni = Tamaño de la clasificación (área de la zona — avalúos) 

pi = Proporción estimada de homogeneidad (de O a 0,5) 

d = Error máximo de estimación 

Z (1 - a / 2) = Valor de la variable aleatoria, con distribución normal 
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FONVALLIE 
(1 - a) = Coeficiente de confianza 

n = Tamaño de la muestra 

n i = Tamaño de la muestra de la clasificación (puntos por zona) 

Para su aplicación se estimarán los resultados con una confiabilidad del 98% y un 
error admisible del 4%. Los resultados pueden leerse en el documento Memoria 
técnica definitiva que se encuentra en la dirección http://fonvalmed.gov.co/13-
478/asi  se calculo la contribucion/, y en el cual se pueden consultar las siguientes 
tablas, que representan tanto las muestras por punto, como sus resultados: 

Tabla 1. Muestra puntos de avalúo. Áreas 

Tabla 2. Muestra puntos de avalúo. Avalúos Catastrales 

Tabla 3. Puntos de Avalúo por Barrio. 

Luego de obtener el BTU del predio, se aplica el proceso de factorización para 
individualizar el beneficio, teniendo en cuenta las características de cada inmueble en 

cuanto a lo físico, lo normativo, lo jurídico y todo aquello que diferencia a los predios 
de los demás en su operación, de conformidad con el artículo 11 de Acuerdo 58 de 
2008. 

El beneficio teórico unitario (Btu), para el predio objeto de estudio corresponde a: 

Matricula CBML_VAL BTU ($/m2) 

773089 14110060022 27500,00 

FACTORIZACIÓN 

La factorización es el proceso mediante el cual se individualiza el beneficio, teniendo 
en cuenta las características de cada inmueble en cuanto a lo físico, lo normativo, lo 
jurídico y todo aquello que lo diferencia de los demás en su operación, de conformidad 
con el artículo 11 de Acuerdo 58 de 2008. 

Determinación de factores: 

Los factores seleccionados para la realización del trabajo se dividieron en dos grupos. 
El primero, corresponde a los factores que afectan la totalidad del predio (Las 
matriculas al interior del predio) y los inmuebles localizados en él. Un segundo grupo 
de factores se determinan independientemente para cada matricula inmobiliaria. 
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1Definición de Casa 
Lote 

Los predios urbanos, con uso residencial, comercial o 
industrial, donde el área construida dividida por el área del 
predio sea igual o inferior a 0,15 

Predios con 
potencialidad de 
desarrollo 

Se identifican los predios del área rural, las casas-lote y 
laquellos predios del área urbana donde su uso es lote. 

Fe = 1 + K* Ic  — X/Y 

! lo = Índice de ocupación real 
(Área ocupada)/ (Área de predio) 

I,= Índice de construcción real 
(Área construida)/ (Área de predio) 

Este factor reconoce la 
Y = Mediana (índice de ocupación construcción 	como 

elemento diferenciador real) = 0,682l 
de 	los 	predios.  
Interviene el área del 
predio, el índice de 

Mediana (índice de 
construcción real) = 1,241 

construcción, el índice K = Constante = 1,000 Edificio 

de ocupación, el número 
de viviendas y la 
densidad del POT. 

Si Fe1<= 1 y # Viv>2 se calcula Fe 

Fe = #Viv*10000 ¡Ap * D 

D = 	Densidad (Viviendas / 
Hectárea) POT 

Ap = Área del predio 

#Viv = Número de viviendas en el 
Predio 

El factor esta entre 1 y 
6,824 

1 5 Fe 5 6,824 

1—Factores de 
Predio 

1 
Aplica para... 	 Formulación ID 

Alcaldía de 1\, 	119 

A continuación se enuncian las definiciones de cada uno de los factores y sus 
variables. 

Factores del predio: 
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Factores del 
Predio 

ID Aplica para... Formulación 

Retiro 	de 
Quebrada 

Frq 

Predios 	 con 
potencialidad 	de 
desarrollo que tienen un 
retiro 	obligado 	por 	una 
quebrada sobre el área 
comprometida del predio 
de acuerdo al POT. 

Frq = 	(Área del predio- Área 
retiro de quebrada)/ 	(Área 
del predio) 

Para los demás es 1. 

1 5 Frq 5 O 

Compromiso 
vial 

Fcv 

Predios 	 con 
potencialidad 	de 
desarrollo que tienen 	a 
su interior compromisos 
viales. 	Que 	estén 
indicados 	en 	planes 
viales del POT. 

Fcv = 	(Área del predio- Área 
compromiso vial)/ (Área 	del 
predio) 

Para los demás es 1. 

1<_ Fcv 5 O 

Topografía Ft 

Se 	aplica 	a 	todos 	los 
inmuebles 	clasificados 
con 	posibilidad 	de 
desarrollo, en proporción 
a 	la 	pendiente 
ponderada de cada uno, 
siempre y cuando ésta 
se encuentre por encima 
de 	la 	mediana 	de 	la 
pendiente de la zona de 
influencia del Proyecto. 

Si Pi 	5 	Pmp Ft = 1 

no 	— 10,70-Loompi 
- Si 	Ft = 1 	 Pmp) 

1  Pm—PmpI  ' 

Pm 	= 	Pendiente 	máxima 	= 
106,282% 

Pp 	= 	Pendiente promedio 

13,572  

Pmp 	= MEDIANA de la pendiente 
= 10,116% 

Pi = Pendiente del lote % 
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Factores del 
Predio 

ID 	Aplica para... 	 Formulación 

, 
1 	Ft 	0.70 

Riesgo Fr 

En 	los predios que se 
encuentran 	total 	o 
parcialmente 	en 	zonas 
de riesgo, dependiendo 
del 	nivel 	de 	riesgo, 
determinadas 	por 	el 1 
POT. 	 1 

1  

Si tipo de riesgo es Recuperable: 

Fr 	= 	(Área 	del 	predio- 
0,45*Área zona de riesgo)/(Área 
del predio) 

Si 	tipo 	de 	riesgo 	es 	no 
Recuperable: 

Fr 	= 	(Área 	del 	predio- 
0,90*Área zona de riesgo)/(Área 
del predio) 

1 5. Fr 5 0.10 

Estructuras Fes 

Se 	aplica 	para 	los 
predios 	que 	reciben 
impactos 	directos 	de 
estructuras 	que 	se 
elevan 	del 	nivel 	del 
suelo. 

Fes= 	(Area del predio- Area 
Comprometida 	estructural)/ 

(Área del predio) 

1 	Fes 	O 

Servidumbres 
de energía 

Fs 

Para 	los 	predios 	que 
tienen 	en 	su 	interior 
servidumbres 	de 
servicios 	públicos 
legalmente constituidas. 

Fsv= 	(Área del predio- Area de 
servidumbres)! 	(Área 	del 
predio)  

1 	Fs 	O 
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Factores del 
Predio 

ID Aplica para... Formulación 

Predios 	área 
adicionada 

Fzn 

Factor de corrección que 
ínterpreta el artículo 46 
del 	Estatuto 	con 
respecto 	a 	la 	iniciación 
de 	obras 	antes 	de 	la 
resolución 	 de 
distribución. 

Para los predios de la zona de 
influencia que se encuentran por 
fuera del área de citación definida 
en la resolución 725 de 2009. 

Fzn=0,8349 
 

1 5 Fzn 5 0.8349 

Licencia Fli 

Aplican 	para 	aquellos 
predios 	rurales 	con 
licencia o construcciones 
y 	donde 	la 	norma 
urbanística 	del 	POT 	lo 
tiene definido como zona 
de protección. 

Si el predio es rural y NO tiene 
licencia o construcción Fli= 0,1 

Para los demás Fli=1 

1 5 	Fli 5 0.1 

Cero Flcero 
i 

Predios 	específicos 	ya 
identificados 	que 	no 
tienen beneficios. 

Flcero= 

1 5 Flcero 5 O 

• Factores del Matricula 

Factores de 
matriculas 

ID Aplica para... Formulación 

Consolidación Fc 

Para 	los 	inmuebles 	que 
bajo 	la 	normatividad 	de 
uso 	predial 	están 
identificados 	como 
consolidados, es decir que 
a largo plazo 	su uso no 

Si 	el 	inmueble 	está 	en 
propiedad horizontal o el uso 
del 	predio 	= 	comercial 	y/o 
servicios Fc=0,70 

Para el resto Fc-1 
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Factores de 
matriculas 

Aplica para... Formulación 

será modificado. Tiene su 

mayor y mejor uso. 

1 5. Fc 5 0.70 

Debido 	al 	impacto 	que 

tienen 	los 	predios 	y 	sus 
ocupantes 	por el 	proceso 
de 	construcción 	de 	las 

obras. 

1 Distancia Fic 

0-50 m 0,75 

50 m-100 m 0,85 

100m-200 m 0,95 

>200m 1 

   

Impacto 
construcción 

Fic 

 

 

  

   

   

Alcaldia de Medellín 

1 5. Fic :< 0.75 

Si el uso del predio y el tipo es 
Lote Urbanizable, 	Lote 	en 
RPH, Lote en parcelación o 
Casa-Lote 

Potencialidad Fp 

Fp=1,05+(1,45- 

Por 	la 	capacidad 	de ; 1,05)/300*Densidad 

absorber beneficios del 
Densidad= densidad de 

por su 
acuerdo al POT 

mejor 

Si el tipo de uso es lote 
Interno, solar, invadido o con 
mejoras, 

lote 	en 	proceso 	de 
construcción, 

lote de pasto natural 
;agropecuario 

proyecto, ya sea 
transformación y 

aprovechamiento. 
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Factores de 
matriculas 

ID Aplica para... Formulación 

Fp= 1 

Si 	el 	tipo 	de 	uso 	es 	lote 
bosque protector productor 

Fp=0,05 

Si 	el 	tipo 	uso 	es 	lote 	no 
urbanizable 

Fp= 0,01 

Si el tipo de uso es residencial, 
comercial y servicio, industrial, 
equipamiento 	o 	recreativo 	y 
deportivo 

Fp = 1,05 - (0.0005 * Puntaje) 

Puntaje= 	Calificación 	de 	la 
construcción 

Si el tipo de uso es vía de 
comunicación 	y 	espacio 
público 

Fp= O 

1 5 Fp 5 1,45 

Si 	el 	uso 	es 	residencial 	o 
complementario 

Fu= 1 
Aplica 	para 	los 	inmuebles 

Uso Fu de 	acuerdo 	a 	la 
clasificación de uso actual. 

Si 	el 	uso 	es 	comercio 	y 
servicios 

Fu=1,65 

Si el uso es industrial 
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Factores de 
matriculas 

ID Aplica para... 	 Formulación 

Fu= 1,25 

Si el uso es equipamiento y 
tipo 	es 	colegios, 
universidades, 	centros 
educativos; 	bibliotecas; 
teatros; 	clubes; 	museos; 
clínicas, hospitales, centros de 
salud y unidad intermedia; 
cementerio; Osarios, criptas y 
mausoleos; salón comunal y 
parroquial; servicios públicos 
(tanque de agua) 

Fu= 0,8 

Si el uso es equipamiento y 
tipo es Iglesias y templos; 
seminarios, conventos 

  

Fu=0 

 

   

  

Si el uso es vías públicas 
espacio publico 

Y 

   

    

IFu=0 

Si el uso es recreativo Y 
deportivo y el tipo es parque 
sin construcción, coliseos, 
piscinas. 

Fu=0,50 

Si el uso predial es lote 

Fu=1 

1,65. Fu 5 O 
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Factores de de 
matriculas 

ID Aplica para... Formulación 

Si 	el 	uso 	es 	comercial 	y 
servicios 	y 	el 	tipo 	es 	centro 
comercial, 	almacén 	de 
cadena, 	hotel 	o 	motel, 
distribución 	de 	combustibles, 
plaza 	de 	mercado 	o 	si 	el 
inmueble es comercial y está 
en el barrio el poblado. 

Fm=1,20+(0,20) 	/(210000) 
*AConstruida 

Para 	aquellos 	inmuebles 
que 	por su 	uso generan 

Si el uso es equipamiento y el 
tipo 	es 	centro 	educativo, 
teatro, 	centro de 	salud, 	club, 
salón social o parroquial 

Movilidad Fm una 	gran 	atracción 	de 
vehículos desde y hacia su 
interior. 

Fm=1,10+(0,20) 	/(93000) 
*AConstruida 

Si el uso predial es recreativo 
y deportivo y el tipo de uso es 
parque, 	centro 	recreacional, 
coliseo o piscina. 

Fm=1,05+(0,15) 	/(37000) 
*AConstruida 

Los demás Fm= 1 

AConstruida= 	Área 
construida 

1 5 Fm 5 1.40 

En el proyecto de valorización el poblado, este factor no 

Matrícula cero Fmcer 
se aplicó. Por lo cual el valor de este factor para todos 
los predios es 1, entendiendo así que no modifica la 
fórmula para el cálculo de la contribución. 

F o
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Área del 	Aiea 	Area 	Área 	, 	Puntaje 1 
Matricula 

	

predio 	Gravable . Ocupada iConstruida LDeseng Catastro 

	

Liji.  D.  8. 91..121.1:; •.•: ,,..i 	,:1,85,76:. 	.391.35ái 	954181 		100 

Distancia a 
Obras 
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VARIABLES Y FACTORES 

A continuación se presentan las variables del predio objeto de estudio, los factores 
aplicados y el total del factor de corrección teniendo en cuenta entre otros los 
siguientes datos. 

Convenciones. 

Área del Predio = Área del terreno determinada por Catastro Municipal. 

Área Ocupada = Área Ocupada con construcciones en el predio en 1 piso. 

Área Construida = Sumatoria de todas las áreas construidas en todos los pisos. 

Área Requerida = El área que se ha de adquirido o se ha adquirirá para ejecutar las 
obras del Proyecto. 

Área Servid. = Área del predio sobre la cual se ha constituido en una servidumbre de 
servicios públicos. 

Área Comp. Vial = Área del predio que se encuentra comprometida con proyectos 
viales de la administración. 

Área Retiro Qda. = Área del predio que se encuentra comprometida con el retiro de 
quebrada definido en el POT (Acuerdo 46 de 2006). 

Área Riesgo = Área del predio que se encuentra calificada como área de riesgo 
definido en el POT (Acuerdo 46 de 2006). 

Área Estruct. = Área del predio ímpactada visualmente con las estructuras de las 
obras que se elevan del nivel del suelo. 

Pendiente = La pendiente promedio del predio en porcentaje. 

Puntaje= Puntaje de la construcción asignado por Catastro Municipal (1 más bajo y 
100 el más alto) 

Distancia a obra = Distancia del predio a las obras en un rango de 50, 100, 200, y 
mayor de 200 metros. 

Cuadro de Variables: 

Área a Área R. 	Pendiente.  AreaComp:1  Área ; 	Área 
Adquirir Quebrada(%) Vial 	Rlesgoi Estructuras servid. 

c T 13,579 o 

Cuadro de Factores: 
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FONV  
Factor ce 

Matricula 	Fe 	Fr 	Fes 	Fsv 	Frq 	Ft 	Fcv 	Flcero 	Fli 	Fzn 	Fu 	Fc 	Fp 	Fm 	Fic 
CorrecciCn  

773089 1,1108 1,0000 1,0000 	1 1,0000 	1 1,0000 	1,0000 	1 1,0000 1.0000 1,00001 1,0100 1,0000 1,0000 	1,12 

*Nota: Se aclara que el Valor de Contribución (Cvp) se calcula teniendo en cuenta la 
totalidad de los decimales del factor de corrección (Fcorrección). En la tabla 
suministrada solo se visualiza hasta el tercer decimal, generando variaciones mínimas 
en el valor final de contribución. 

FACTOR DE CORRECCÍON 

Definición: 

Se define como la consolidación de todos los factores individuales que contienen las 
diferencias particulares de cada inmueble para establecer la corrección final. Es la 
multiplicación de todos los factores individuales. 

Fórmula: 

Fct = Fe x Fr x Fes x Fsv x Frq x Ft x Fcv x Fzn x Fli x Flcero x Fu x Fc x Fp x Fm x Fic 

Dónde: 

Fct = Factor de corrección 

Luego, obtener el factor de corrección se aplica a la siguiente fórmula que establece el 
beneficio real de cada uno de los inmuebles: 

Bri = Btu * Fcorrección * Ai * Pdei 

Dónde: 

Bri = valor del beneficio real de cada inmueble ($) (Área virtual) 
Btu= Valor beneficio teórico unitario de cada lote (peso/mts2) 
Fcorrección = Factor de corrección 
Ai = Área gravable del lote = Área lote — Área requerida para el proyecto 
Pdei = Porcentaje de desenglobe o de copropiedad del inmueble 

Para determinar la Contribución por valorización del inmueble (CVi), se toma el 
beneficio real del inmueble (Bri) y se le aplica el factor de conversión (Fconv) igual al 
65.034%. 

De esta manera tenemos que el CVi es igual al 65.034% del Bri. 

CVi= Fconv*Bri Valor de contribución por valorización del inmueble. 



,..._............. 
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De acuerdo al porcentaje de propiedad sobre el inmueble, se obtiene el valor de 
contribución por propietario (Cvp). 

CVp= CVi* %Propiedad sobre el inmueble 

Cuadro de Anexo de Resolución 201602701: 

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 Valorización El Poblado 

NAO, Resolución: 291f702701 
Farm): .65040073::5 

fin a Pagar: 	 Saldo a Favor: 
-------- ------------- 

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
Nit: 900.158.929-0 

Proyecto: 01 

Nro„ Resolucion: 

Fa con: 

CONCLUSION. 
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Una vez revisados todos los factores con los que se calculó el valor asignado por la 
contribución de valorización, se CONFIRMA la asignación del valor de la contribución 
por valorización para el PROYECTO VALORIZACION EL POBLADO, para los 
registros prediales identificados con folios de matrícula inmobiliaria 773089, 
nomenclatura CR 015 C S 016 002 0000." 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las pretensiones de los recurrentes, en 
consecuencia no se repone, ni se aclara, ni se modifica la resolución No. 2016-02701 
del 15 de septiembre de 2016, notificada personalmente el 24 de noviembre de 2016, 
que modificó la resolución 094 del 22 de septiembre de 2014, que distribuye el valor 
de la contribución del Proyecto de Valorización El Poblado, por los motivos expuestos 
en la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los 
señores Martha Lucia Zalamea Torres, identificada con cédula de ciudadanía número 
43.047.250 y Nicolás Alberto Agudelo Franco, identificado con cédula de ciudadanía 
número 70.555.556, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolución, no procede el recurso de 
reposición, y por lo tanto, queda concluido el procedimiento administrativo. 

Dada en Medellín, a los 26 días del mes de Octubre del 2017. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

0 E-5/01) 	Yti 
CÉSAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS 

Director General 

Proyectó' 	Melisa Mendoza Mazo 
Abogada 

Proyecto 	Simon Ed rdo•Jaramillo 
Apoyo Técnico 

Aprobó: Miguel 41 ;Aida Bustamante. 
Abogado. 
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