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POR LA CuAL SE 0RDENA UNA MATRICuLA DE ARRENDADOR

La  Secretaria  General  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  en  uso  de  las  facultades y atribuciones

otorgadas  en  la  Resoluci6n  128 de  01  de julio  de  2021,  por la  cual  el  Director General  de  la  entidad  le
delega el conocimiento de  los asuntos relacionados con el control,  inspecci6n y vigilancia a  las personas
natura,les y j.uridicas que se dedican a  la actividad comercial de arrendamiento de vivienda  urbana en  la

jurisdicci6n  del  municipio de  Floridablanca,  de conformidad  a  los siguientes,

CONSIDERANDOS:

I

1.-EI  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  en  concordancia  con  las  atribuciones  concedidas  por  la  Ley

820  de  2003  y  el  Acuerdo  Municipal  016  de  2004,  tiene  asignado  el  ejercicio  de  control,  inspecci6n  y
vigilancia a  las personas naturales y juridicas que desarrollan  la actividad de arrendamiento de vivienda

urbana  en  la jurisdicci6n  del  municipio de  Floridablanca.

2.-  Me!diante  Resoluci6n  128  de  01  de  julio  de  2021,  el   Director  General  de  la  entidad,  deleg6  a  la

Secret ria General el conocimiento de los asuntos relacionados con  la funci6n expuesta.

3.-EI   S!efior   JAVIER   AUGUSTO   HERRERA   PIMIENTO,   identificado   con   la   cedula   de   ciudadania   No.

91.0

lNM

05-4#
523   expedida   en   San   Gil,   en   calidad   de   Representante   Legal   de   la   empresa   "VALORES
ILIARIOS  DE  SANTANDER S.A.S.'',  identificada  con  el  NIT 901312933-4,  con  Matrieula  Mercantil

119-16   del   15   de   agosto   de   2019,   renovada   el   30   de   marzo   de   2022,   con   domicilio   en
Bucaramanga   y   direcci6n   comercial   en   la   carrera   39   No.   48-110,   Oficina   301   de   Bucaramanga,

Santa|der,     con     correo     electr6nico: erencia valores oinmobiliario.com
notificaciones judiciales,  ha  solicitado  matricula  de arrendador.

mismo     para

4.-    La    empresa     ``VALORES    INM0BILIARIOS    DE    SANTANDER    S.A.S.",     present6    los    siguientes

documentos: Certificado  de  Existencia y  Representaci6n  Legal  de  la Sociedad  por Acciones Simplificada
-  S.A.S.  expedido  el  dia  29  de  septiembre  de  2022.  Fotocopia  de  la  cedula  de  ciudadania  del  seiior

JAVIER AUGuSTO  HERRERA PIMIENTO.  Modelo  de  Contrato  de  Arrendamiento.  Modelo   de  Contrato
de    Mandato   o   de   Administraci6n.    Registro    Onico   Tributario   de   la   Sociedad    No.   901312933-4.
M
do

staci6n   del   Representante   Legal   de   no   tener   bienes   arrendados.   Lista   de   los   requisitos  y
entos  que  prev6  solicitar  para  el  estudio  econ6mico  de  las  personas  que  se  postulen  para  ser
dos como arrendatarios de los inmuebles que administra.

4.-  En  concordancia  a  la  Ley  820  de  2003,  el  Decreto  No.  051  de  2004,  el  Acuerdo  Municipal  016  de
2004  del  Concej.o  Municipal  de  Floridablanca,  el  Acuerdo  008  del  25  de  agosto  de  2008  de  la  Junta
Directiva  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  y  las  Resoluciones  072  de  20  de  abril  de  2021  y  128

de   01   de  julio   de   2021,   proferida   por   esta   entidad,   el   Banco   lnmobiliario   de   Floridablanca   es   la

autoridad   competente   a   nivel   municipal   para   registrar  y   expedir   la   matricula   de   arrendador  a   las

personas naturales o juridicas de que trata el articulo 28 de la  Ley 820 de 2003.

5.-  Ante   el   cumplimiento   por   parte  de   la   sociedad   peticionaria   de   los   requisitos  de   ley  y  de   los
requeridos por la entidad, el  Banco  lnmobiliario de Floridablanca  a traves de la Secretaria General,

RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO:    Otorgar   a    la   sociedad    "VALORES   INMOBILIARIOS   DE   SANTANDER   S.A.S.'',

identificada  con  el  NIT 901312933-4, con  Matricula  Mercantil: 05-440119-16 del  15 de agosto de 2019,
renovada  el  30 de marzo de  2022, con  domicilio en  Bucaramanga y direcci6n comercial en  la carrera  39
No.       48-110,       Oficina       301       de       Bucaramanga,       Santander,        con        correo       electr6nico:

EIAB0RO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA
COM' I NSTITuCIONAL DE AGOSTO/21 COMIT€  lNSTITuCIONAL DE 2O/ee/21 COMITE  INSTITuCIONAL DE 20/08/21

GESTloN Y DESEMPENO GESTION  Y  I)ESEMPEilo GESTION Y  DESEMPEflo

[i8r|aEeb|:an'c:9_ ¥:n:;3n3d.e[a9°S Ill.   I  #t°#j{..€8#:coo
6 49 72 85 -  6 49 65 31



gerencia@valoresgrupoinmobiliario.com  ,  Representada  Legalmente  por JAVIER AUGUSTO HERRERA
PIMIENTO,  identificado con  la  cedula  de ciudadania  No.  91.072.523  expedida  en San  Gil,  la  MATRICULA

DE ARRENDADOR No. 001-2023.

PARAGRAFO.  EI  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  efectuar5  una  permanente  y efectiva  inspecci6n,

vigilancia   y   control   de   la   actividad   inmobiliaria   ejercida   por   el   arrendador,   segtln   los   par5metros

establecidos en  la  Ley 820 de 2003 y Resoluci6n  No. 072 de 2021.

ARTICUL0  SEGUNDO:   Notificar  de  manera  personal  el  contenido  de  la  presente  resoluci6n  al  sejior
JAVIER   AUGuSTO   HERRERA   PIMIENTO,   identificado   con   la   c6dula   de   ciudadani'a   No.   91.072.523

expedida   en   San  Gil,  Santander,  en  su  condici6n  de   Representante   Legal  de   la  sociedad   "VALORES

INMOBILIARIOS  DE  SANTANDER  S.A.S.",  identificada  con  el  NIT  901312933-4,  al  correo  electr6nico:

erencia valores o i n in o b i I i a r I o . co in para  lo  cual  debera  acercarse  a  la  entidad  de  acuerdo  a  la
comunicaci6n  que se  le  impartir5.

ARTICuL0 TERCERO:  La  presente  Resoluci6n  rige a  partir de la fecha de su ejecutoria.

Se  expide  en  la  ciudad  de  Floridablanca,  Santander,  a  los veinte  (20)  dias  del  mes de enero  de  dos  mil
veintitr6s  (2023).
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