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RESOLUCiON No.026 
(Junio 21 de 2019) VERSI6N 5

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO DE PROMOCION, ANUNCIO 
Y/O DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ENAJENACION PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO “URBANIZACION MONTANAR Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES
EL SECRETARIO DE PLANEACION Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CARTAGO 
VALLE DEL CAUCA, en ejercido de sus atribuciones legales y en especial las conferidas 
por el Decreto 2180 de 2006, Decreto 19 de 2012, Decreto 1077 de 2015, y dem£s normas 
concordantes y complementarias.

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el articulo 185 del Decreto 019 de 2012, los interesados en 

promocionar, anunciar y/o desarrollar las actividades de enajenacion de inmuebles a que se 
refiere el articulo 2 del Decreto-Ley 2610 de 1979, estan obligados a radicar quince (15) 
dias antes del inicio de dichas actividades los documentos que determina el articulo 2.2.5.3.1 
del Decreto 1077 de 2015 y siguientes ante la administracion municipal o distrital encargada 
de ejercer la vigilancia y control.

1.

Que los documentos estar£n a disposicion de los compradores de los planes de 
vivienda en todo moment© con el objeto de que sobre ellos se efectuen los estudios 
necesarios para determiner la conveniencia de la adquisicidn.

2.

Que el senor JORGE EDUARDO HERRERA TRUJILLO, identificado con la cedula 
de ciudadania No. 16.217.280, actuando como representante legal de la Constructora 
Herrera y Quintero S.A.S, identificada con Nit 901191433-2 presenta solicitud de permiso 
de promocion, anuncio y/o desarrollo de actividades de enajenacion, radicado 2-3074 del 14 
de junio de 2019, para el proyecto denominado “URBANIZACION MONTANAR”, para 23 
unidades de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos, ubicadas en la camera 2 calle 33 lotes 1-2 
y 1-3, identificados con ficha catastral 01.03.0083.0001.0000 (global), certificados de 
tradicion 375-93472 y 375-93473, en el Municipio de Cartago (V).

3.

Que los documentos presentados anexos a la solicitud de permiso son los siguientes: 
-Certificados de tradicion: 375-93472 y 375-93473 
- Copia de los modelos de contratos.

Presupuesto financiero del proyecto

4.
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Licencia de Urbanismo y construccion, Resolucion No. 090-19 del 15 de febrero de
2019.

Certificado de existencia y representacion legal de la camara de comercio de Cartago
(V).

Que una vez revisados los documentos presentados, se observa que los mismos 
cumplen con las disposiciones legates pertinentes, encontrandolos de conformidad con el 
Decreto 1077 de 2015 y demas normas concordantes y complementarias.

5.

For lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO 1°. Conceder Permiso de promocion, anuncio y/o desarrollo de actividades de 
enajenacion, al sefior JORGE EDUARDO HERRERA TRUJILLO, identificado con la cedula 
de ciudadama No. 16.217.280 quien actua como representante legal de la “Constructora 
Herrera y Quintero S.A.S”,
“URBANIZACION MONTANAR”, para 23 unidades de vivienda unifamiliar en dos (2) pisos 
ubicadas
01.03.0083.0001.0000 (global), certificados de tradicion 375-93472 y 375-93473 en el 
Municipio de Cartago (V).

ARTICULO 2°. Notificar personalmente al interesado y/o solicitante, la determinacion 
tomada en esta providencia, advirtiendole que contra la misma precede el Recurso de 
Reposicion ante esta misma Secretaria de Planeacion y Medio Ambiente y en subsidio el 
Recurso de Apelacion ante el Alcalde Municipal, los cuales deberS interponer y sustentar por '

(10) dias siguientes a la notificacion de la decision, de 
conformidad con el artlculo 76 de la Ley 1437 de 2011, concordante con el Decreto 1077 de 
2015.

identificada con Nit 901191433-2, proyecto denominado

en la camera 2 calle 33 lotes 1-2 y 1-3, identificados con ficha catastral

escrito dentro de los diez
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Para tal efecto, librese las respectivas comunicaciones indicando la decision tomada y la 
fecha de la prcvidencia.

Si no se pudiere hacer la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la 
citacibn, se fijara aviso, con copia Integra del acto administrativo, se publicara en la pagina 
electronica y en un lugar de acceso al publico de la respectiva entidad, por el tbrmino de 
cinco (05) dias, con la advertencia de que la notificacion se considera surtida al finalizar el 
dia siguiente al retiro del aviso. Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO 3°. La presente Resolucibn Municipal rige a partir de su expedicibn.

Dada en Cartago, Valle del Cauca, a los veintiun (21) dias del mes de Junio de dos mil 
diecinueve (2019).

ARLOS EDUARDO LLANO NARANJO
Secretario de PlaneaciprT/ Medio Ambien e
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