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Radicado: 93650 

RESOLUCIÓN No. 2016-00974 

"Por medio de la cual se concede una prórroga a la suspensión del cobro e intereses de 
financiación para el pago de la contribución de valorización a los contribuyentes la señora 

Gilma González y el señor Gabriel Aníbal de Jesús Barrera Posada" 

El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en ejercicio de 
las facultades legales, establecidas en los Decretos Municipales 104 de 2007, 883 de 
2015, y en especial por las conferidas por el Acuerdo 58 de 2008 y artículo 20 de la Ley 
986 de 2005 

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 DE MEDELLIN. 

2. Mediante la Resolución 0725 de 2009, modificada por las Resoluciones 0824 de 
2010, 0246 de 2012 y 0197 de 2014 se decretaron obras susceptibles de financiarse 
total o parcialmente con la contribución de valorización. 

3. 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". 

4. El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, 
FONVALMED, tiene la potestad de expedir los actos administrativos, definitivos y de 
trámite generados con el proceso del cobro de la contribución de valorización, de 
conformidad con los Decretos Municipales 104 de 2007 y 883 de 2015. 

5. De conformidad con el artículo 56 del Acuerdo 58 de 2008, el representante legal de 
FONVALMED, evaluará y concederá otras formas de pago, como períodos de 
gracia hasta de un año, prorrogable por el mismo término para propietarios que se 
encuentren en situaciones especiales o calamitosas. 

6. De conformidad con el parágrafo primero del artículo 56 del acuerdo 58 de 2008, se 
entenderá que un contribuyente se encuentra en situación especial o calamitosa, 
cuando no se halle en capacidad de atender el pago de la contribución sin 
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a 
quienes por ley debe alimentos. 

7. Revisado el censo actualizado de inmuebles, propietarios y poseedores del 
Proyecto Valorización El Poblado, la señora GILMA GONZALEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor 	GABRIEL ANIBAL DE 
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JESUS BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 2.857.791, 
aparecen como propietarios del 100% del inmueble identificado con las matrículas 
inmobiliarias No. 684624, 684656, inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, predios ubicados dentro de la zona 
de influencia del proyecto de valorización el Poblado, a los cuales se les asignó 
una contribución por valorización, por valor de $2.870.850, conforme a la 
Resolución distribuidora 094 del 22 de Septiembre de 2014 

8. La señora GILMA GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
22.339.351, y el señor 	GABRIEL ANIBAL DE JESUS BARRERA POSADA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.857.791, presentaron petición el día 04 
de diciembre de 2014, con radicado N° 46268, solicitando estudio de su situación 
particular frente al cobro de la contribución por valorización, por considerar 
encontrarse dentro de una situación especial o calamitosa, ya que, no tiene la 
capacidad económica para asumir esa carga. 

9. De conformidad con lo solicitado, se procedió a realizar visita domiciliaria el día 16 
de enero de 2014, por parte del área social de FONVALMED, para estudiar la 
capacidad socioeconómica de la peticionaria, de la cual se emitió concepto, 
concluyendo que se encuentra en una situación especial, consagrada en el 
parágrafo primero del artículo 56 del Acuerdo 58 de 2008, por no contar con los 
recursos económicos para el pago de dicho gravamen, sin menoscabo de lo 
necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe 
alimentos. 

10. Mediante acto administrativo N° 30067 del 10 de diciembre de 2015, se concedió 
la suspensión de cobro e interés de financiación a la señora GILMA GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor GABRIEL 
ANIBAL DE JESUS BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía 
No. 2.857.791, dicha suspensión termina el día 01 de diciembre de 2015, ya que 
comenzó a operar desde el día 01 de diciembre de 2014, momento en el cual, la 
entidad debía comenzar a facturar la contribución de valorización de los inmuebles 
frente a los cuales la Resolución 094 de 2014, se encontrará en firme, y no fueran 
beneficiados del año de gracia. 

11. El día 19 de enero de 2016, la señora GILMA GONZALEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor GABRIEL ANIBAL DE JESUS 
BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 2.857.791, 
presentaron derecho de petición con radicado N° 93650 solicitando la prórroga del 
año de gracia. 

12. Los peticionarios para el trámite de la solicitud allega los siguientes documentos: 

• Copia recibo pago de pensión Sr. Gabriel — Colpensiones 
• Copia declaración de renta 2014 — Sr. Gabriel 
• Certificado depósito a término CDT — dinero restante de la compra del inmueble 
• Copia certificado de tradición y libertad 
• Copia recibo impuesto predial 4to trimestre 2015 Sr. Gabriel Aníbal 
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• Copia recibo impuesto predial 1er trimestre 2016 Sra. Gilma 
• Factura servicios públicos UNE 
• Factura servicios públicos EPM 
• Recibo pago COOMEVA — medicina prepagada. 
• Copia recibo pago secretaria de movilidad - semaforización 
• Copia recibo de pago revisión tecno - mecánica 
• Copia recibo impuestos de vehículos 
• Copia póliza de vehículos 
• Copia recibo administración Edificio Yarumos de la Abadía PH. 
• Reporte SISPRO Sr. Gabriel Aníbal 
• Reporte SISPRO Sra. Gilma 

13. La trabajadora Social de Fonvalmed, emitió concepto social N° 0106 de 2016, al 
igual que el Profesional Financiero, quien emitió concepto No. 0156 de 2016 en el 
que sugieren prorrogar el año de gracia, a la señora GILMA GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor 	GABRIEL 
ANIBAL DE JESUS BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 
2.857.791, ya que no ha mejorado su situación económica. 

14. Actualmente, los peticionarios no se encuentran en mora en el pago de la 
contribución de valorización asignada al 100% del inmueble identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 684624, 684656. Si los contribuyentes realizaron el pago 
de alguna factura emitida por concepto de contribución de valorización asignada a 
dicho inmueble, la suma pagada se abonará a capital. 

Revisada la documentación anexada por el peticionario, los conceptos emitidos por el 
personal del área social y financiera de la Entidad, y demás pruebas obrantes dentro del 
expediente administrativo, se verificó el cumplimiento del artículo 56 del Acuerdo 58 de 
2008, para el otorgamiento de periodos de gracia para propietarios y poseedores. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder a la señora GILMA GONZALEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor 	GABRIEL ANIBAL DE JESUS 
BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 2.857.791, en calidad de 
propietarios del 100% del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 684624, 
684656, inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur; 
la prórroga de la suspensión de cobro e intereses de financiación de la contribución de 
valorización, la cual asciende a $2.870.850, esta prórroga se dará por un año. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prorroga de suspensión de cobro e intereses de 
financiación, rige a partir del 02 de diciembre de 2015, hasta el 02 de diciembre de 2016, 
improrrogable por más tiempo de conformidad con el artículo 56 del Acuerdo 58 de 2008, 
por lo tanto se comenzara a facturar desde el mes de enero de 2017 
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LUIS DOGO MrENO TOVAR 

Aprobó: Irilorhadin Restrepo 	 Radicado: 93650 
Abogada 

Director eneral 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a la señora GILMA GONZALEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.339.351, y el señor GABRIEL ANIBAL 
DE JESUS BARRERA POSADA identificado con cedula de ciudadanía No. 2.857.791, de 
conformidad con los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución 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 76 y siguientes de la Ley 1437 
de 2011. 

Dada en Medellín a los 16 días del mes de marzo de 2016 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó' 	Mig ,e1Ang Miranda B 
Abogado 
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