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'POR MEDIO DE Ui CUAL SE CONCEDE PERMISO DE PROMOCION, ANliNlclc
Y/O DE:SARROLLO lE ACTIVIDADES DE ENAJENACION A LA SOCIEDAD \3;C¡
CONS'TRUCTOR.,\ Y COMERCIALIZADORA S.A S Y SE DICTAN ( I'RI\I.
DtsPoslcl()l'¡ES

LA SECRETARIA DE PTANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL r\4UNlclP a Dt

CARTAGO VALLE ifEL CAUCA, en ejercicio de sus atribuciones legale: i' e

especial las conferidas por el Decreto 2180 de 2006, Decreto 19 de 2012, f:cret,'
1077 d¿2015,y oemás normas concordantes y complementarias

i
CONSIDERANDO:

1. ,fue Ce conf,¡rmidad con el artículo 185 del Decreto 019 de 20')' lo'
interesados en promccionar, anunciar y/o desanollar las actividades Ce enaje ració',

de innuebles a que se refiere el artículo 2 del Decreto-Ley 2610 cl: 1979, está

obligacos a radicar quince (15) días antes del inicio de dichas act¡vidad rs Io'

docum:ntos que determina el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1077 cle 2)15
siguientes ante la administración mun¡cipal o distrital encargada de ejet :er l;"

vigilanr;ia y control.

2. .fue l,:s doc¡lmentos estarán a disposición de los compradores de ¡os .,lane..

de vivtenda en todc momento con el objeto de que sobre ellos se efectil i:n lo"

estudic s necesarir¡s ¡lara determinar la conveniencia de la adquisición

3. lue el señor Diego Alejandro Aristizabal Moreno, identificado con la :.e,:lul

de ciuc adanía No. 14.577.267, represente legal de la Sociedad ACCA Const uctor;..

y com-'rciatizadora s.A.S, con Nit. 900813823-9, presenta solicitud ce Pern',iso d'.

irromo,:ión, Anuncio y/o Desarrollo de Actividades de Enajenación, para el pr:yectr-

ubicad,r en la caÍer¿t 2N # 28-38/28-3 4 Mz 10, Lotes 14 y 15 de la urbanizaci.:n Lo,'

cambrrlos, predios iclentificados con ficha catastral No. 76147.01.03.0255.001:).00c

76i47.11 .0á.025S.0C10.000 y con matrículas inmobiliarias 375-16182, 375- 6183

mediarte ofi:io radrcado 0.1001 del 01 de mazo de2021 '
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''P. IR II¡EDI^ DE U\ CUAL SE CONCEDE PERMrso DE PROtilOCION, I,NUNCIO
YrLr' DESARiIOLLO DE ACTIVIDADES DE ENAJENACION l\ LA SOtllEDr\D ACCA
ii(l ISTRUCToRA Y COMERCIALIZADORA S.A.S Y SE DICTAN OTRAS
DIS )OSICIONES

4. Que los docunrentos anexos a la solicitud de permiso s':rr ios siguienles:

- C ¿rtificado de Existencia y Representación Legal exped do por la Camara de
Cor rercio de Armenia (Quindio)
- Cr pia del nrodelo de contrato.
- Presupuesto financiero del proyecto
- Licencia Construcción - Resolución No.032-2021 del 28 de €nero de 2021,
"Fc medio Ce la cual concede licencia de construcción en la modalidac de obra
n ir€: ,'a y se dictan otras disposiciones"
- Certif :ado de tradición 375-16182 y 375-16183

5 Que rrna vez revisados los documentos presentado,i, ,']e ot,serv¿ que :os
nris nos cunrplen con las disposiciones legales pertinent{}s, enc(}ntrándolos de
cor.'orm¡dad con el Decreto '|'077 de 2015 y demás n,rrmas concotdantes y
6q¡''plsmentarias.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

AR-.íCULO 1". Conceder Permiso de promoción, anun:io y/o desarrollo de
act' 'idades de enajenación a la SOCIEDAD ACCA CONSTRUC-I'ORA Y
i:i: rtOa'O,.,^DORA S.A.S, identificada con Nit. 900813823-9, representada
lc,;; lmente por el señor DIEGO ALEJRANDRO ARIS-IIZABAL I\IORENO,
irJe:'tificado con la cedula de ciudadanía No. '14.572.267, para el oroyer:to u.ricado en
la c *¡era 2N # 28-38128-3 Mz 10, Lotes 14 y 15 de la Urlcai¡i¿ación Los C ambulos,
r¡er ios identificados con ficha catastral No. 76147.0,l.03.0255.1)015.000,
701+7.Cr1.03 0255.0016,000 y con matrículas inmobiliarias i]75-161t!2, 3;'5-16183,
d,¡rn Je se construirá vivienda multifamiliar en cinco (5) pisos, confoime ¿, la parte
mci va de este proveído
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RESOLUCION No.096
(MARZO 01 DE 2021)

'POR MEDIO DE lJi CUAL SE CONCEDE PERMISO DE PROI4OCION, ANI'NlCl(
Y/O DESARROLI.-O ¡)E ACTIVIDADES DE ENAJENACION A LA SOCIEDAD ,\CCI
CONS'!-RUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S Y SE DICTAN ( TRA{,
DISPOSICIONES

ARTICULO 2". Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la det+rmi ractó-
tomad¿r en esta providencia, adv¡rtiéndole que @ntra la misrna procr:de É:l F ',t'-rt's
Ce Reposición anle esta misma Secretar¡a de Planeación y Medio Amb,enl : y e.
subsidio el Recurso de Apelación ante el Alcalde Municipal, los cuales , reber:
interpo'ler y susteltar por escrito dentro de los diez (10) Cías rriguiente ; ir 1,,

notificación de la decisión. de conformidad con el artículo 76 «Je la Ley 143i' d€ 20'1 i
concorjante con el [)ecreto 1077 de2O15.

Para t¿ l efectc, líbrerie las respectivas comunicaciones ind¡cando la decisión t.,rnad:
y la fecha de la pro'rirlencia.

ARTICULO 30. La ptesente Resolución Municipal rige a partirde su e;<pediciór

Dada e,n Cartago Vi¡lle del Cauca, al primer (01) día del mes de Mazo de c os Mit

Veintiuro (2021).
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Si no se puciere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) di¡rs del er'ric d
la citación, se fijara aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicat r::rr l-

página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad, por €

término de cinco (0ti) días, con la advertencia de que la notificaciór se cor:;irler
surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. Artículc 69 de a Lev 1'37 d.
2011.


