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Alcaldía de Medellín 

FON% 	) 

FONDO DE VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 
RESOLUCIÓN 2017-1310 DEL 13 DE JUNIO DE 2017 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA UN DEBIDO COBRAR DE LA CONTRIBUCIÓN DE 
VALORIZACIÓN DISTRIBUIDA CON MOTIVO DEL PROYECTO EL POBLADO" 

El Director del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en uso de las facultades que le 
confieren la Constitución Política artículos 209 y 287, la Ley 136 del 02 de junio de 1994, el 
Decreto Nacional 624 del 30 de marzo de 1989 (Estatuto Tributario Nacional), la Ley 1066 del 29 
de julio de 2006, el decreto 104 del 22 de enero de 2007 (Por medio del cual se crea el Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín), el decreto municipal 0883 del 2015 en sus artículos 112 y 
84 (numeral 4), el Acuerdo municipal 58 del 30 de diciembre de 2008 (Estatuto de Valorización del 
Municipio de Medellín). Resolución 2017 - 19 del 21 de febrero de 2017 (Reglamento Interno del 
Recaudo de Cartera), el Decreto Municipal 0529 del 01 de Abril de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 21 de la 
Ley 105 de 1993, y el artículo 01 del Decreto 1604 de 1966, se expidió el estatuto de valorización 
del Municipio de Medellín (acuerdo 58 de diciembre 30 de 2008), el cual establece en el artículo 61 
la jurisdicción coactiva, por mora en el pago de las cuotas. 

Que mediante la Resolución 094 del 22 de septiembre de 2014, se distribuyó la contribución de 
valorización del Proyecto El Poblado, y adicionalmente se publicaron los cuadros distribuidores de 
las Contribuciones de Valorización y se determinaron las contribuciones individuales de los bienes 
inmuebles ubicados dentro de la zona de influencia de la obra; la cual fue debidamente notificada y 
ejecutoriada. 

Que en los cuadros distribuidores se le asignó contribución por valorización, entre otros, al (los) 
predio (s) identificado (s) con la (s) matrícula (s) inmobiliaria (s) 001 - 914296-914297-538428- 
914463 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur. 

Que el (los) inmueble (s) referido(s), de acuerdo con la Resolución 094 del 22 de septiembre de 
2014, se estimó de propiedad de PATIÑO VALENCIA HERNAN, identificado (a) con la cédula de 
ciudadanía o NIT Nro. 70.504.043; quien es sujeto pasivo de esta obligación. 

Que en atención a lo dispuesto en los artículos 98 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), el Director General del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín, expidió la resolución N°2017 - 19 del 21 de febrero de 
2017, "por medio del cual se establece el reglamento interno de recaudo de cartera para el Fondo 
de Valorización del Municipio de Medellín", definiendo competencias y procedimientos en las 
distintas etapas. 

Que el Estatuto de Valorización (Acuerdo 058 del 30 de diciembre de 2008) establece las 
condiciones en las que se podría usar herramientas tales como el cobro persuasivo y coactivo para 
la recuperación y recaudo de las obligaciones atrasadas (en mora) respecto del pago de las cuotas 
de la contribución de la Valorización del Proyecto El Poblado, de conformidad con los Artículos 60 
y 61 que establecen lo siguiente: 

"ARTICULO 60. CLÁUSULA ACELERATORIA.  Pérdida del derecho de pago a plazos; El contribuyente 
que dejare de pagar seis (6) cuotas periódicas consecutivas o la deuda atrasada supere los dos (2 
SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes perderá el derecho a plazos; en consecuencia, se 
hará exigible la totalidad del saldo insoluto de la contribución, 

de Valorización del Municipio de Medellín 
.c, 	‹y:A-20 Of 1307 - Torre Nuevo Centro La Alpujarra 

Cr 	A # 1'2..157 o f e IN4, piso 2 - Aero Puerto Olaya Herrera 
33j: U 77 - Ni" : 900 158 929-0 



ce 2 

Alcald/a de, Adedeli 

Podrán restituirse /os c;azos al contribuyente atrasado: Si se pone al día en el valor adeudado cr.,,,,eiat 
el valor de las cuotas vencidas mas !os intereses causados. 

ARTICULO 61. JURISDICCION COACTIVA.  El Represéntate legal del FONDO DE VADRIZACION — 
FONVAL iniciará c41 cobro persuasivo cual el contribuyente se encuentre en mora en el pago de tres [3)  
cuotas  y hará efectivo el cobra' de la contribución de valorización por jurisdicción coactiva. mediante el 
Procedimiento Administrativo Coactivo. previsto en e! Estatuto Tributario Nacional, o normas que los 
sustituyan, modifiquen o complementen, cuando el valor de la cuotas en mora supere los dos a ,SMLMV) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes o tengan un atraso de más de seis (5,) cuotas o meses.'  
(New-Wa y cursiva fuera de texto) 

Que a la fecha, PATIÑO VALENCIA HERNAN, identificado (a) con la cédula de ciudadanía o NIT 
Nro, 70.504.043, no ha efectuado el pago de la obligación por contribución de valorización. por lo 
que adeuda !a suma de DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 19.061.997, más !a actualización e intereses de mora 
generados; por lo que se hace necesario fijar el debido cobrar de la referida obligación, de 
conformidad con lo establecido en los artículo 60 y 61 de la acuerdo 58 del 30 de diciembre de 
2008. advirtiendo que en determinado momento se podría llegar a cobrar una tasa de interés de 
usura. 

En consecuencia, El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín — 
FONVALMED, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO' FIJAR EL DEBIDO COBRAR de la contribución de Valorización por el 
Proyecto del Poblado. de (los) predio (s) identificado (s) con la (s) matricula (s) inmobiliaria 
(s).numero (s) 001 - 914296-914297-538428-914463 de la Oficina de Registro de instrumentos 
Públicos de Medellín Zona Sur. de propiedad de PATINO VALENCIA HERNAN, identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía o NIT Nro 70.504.043 quien es sujeto pasivo de esta obligación, por 
la suma de DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS M/CTE 19.061.997. más la actualización e intereses de mora generados, los cuales serán 
liquidados e indexados al momento de generar la Factura para el pago de la obligación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra !o dispuesto en ia presente Resolución. procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el Director General del Fondo de 
Valorización del Municipio de Medellín, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, según lo dispuesto en los artículos 74 numeral 1 y 
articulo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo): sustentando con expresión concreta los motivos de inconformidad. 
acompañando las pruebas que se pretende hacer valer: igualmente se debe indicar el nombre y la 
dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a PATIÑO VALENCIA HERNAN, 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía o Nit Nro 70.504.043, de conformidad con los artículos 
67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 
1437 de 2011). 

Dada en Medellín, a los 13 días del mes de junio de 2017. 

Nt6:TIFiQUESE Y MPLASE 
.; >, 

CESAR AUGUSTO GIRALCTO CEBALLOS 
Director General. 

Revisó: Paulo Valencia 
Coordinador Jurídico 
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