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CIRCULAR 
 
 
 
 
 
PARA:  Registradores Principales y Seccionales de Oficinas de Registro de 

Instrumentos Públicos  
  
DE:    Dirección Técnica de Registro 
  
ASUNTO: Resolución No. 594 de fecha 13 de agosto de 2021 de la Alcaldía Municipal 

de Moniquirá - Boyacá “POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE 
POSESIÓN PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS, BIENES Y 
HABERES DE LA SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S A S. CON 
NIT. 900.944.534-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR 
AMILKAR JANUARIO ABAUNZA MEJIA CON C.C. 74.355.560, 
PROYECTO “RESERVA SAN JUAN”.  
Radicación: SNR2022ER027353 de fecha 04/03/2022 

 
Respetados Señores Registradores: 
  
Reciban un cordial saludo. De conformidad con las funciones asignadas a las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos en el numeral 4, artículo 22 del Decreto 2723 del 2014, remito para el 
trámite correspondiente, copia de los documentos enunciados en el asunto, enviados por CESAR 
ANDRES TORRES MORENO – Agente Especial de la sociedad URBALES CONSTRUCTORA 
S A S. con NIT. 900.944.534-7 y domicilio en la ciudad de Tunja, radicados con 
SNR2022ER027353 de 04 de marzo de 2022. 

Dicha providencia indica lo siguiente: 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se dispone las siguientes medidas según lo previsto en la sentencia 
2021-085 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Moniquirá:  
   
“(…) 
5. Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante 
circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos del país que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de la SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA 
SAS, realice las siguientes actividades: 
 
5.1-  Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure 

la – SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S. – como titular de bienes o cualquier 
clase de derechos; 

5.3.-  Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida 
de toma de posesión que afecten los bienes de la – SOCIEDAD URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S. –  
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5.4.-  Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la – SOCIEDAD URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S. - intervenida a solicitud elevada solo por el agente especial 
mediante oficio; 

 
Así mismo, solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registrador para que por el mismo 
medio, ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos del país que se abstengan de 
adelantar las siguientes actividades: 
 
5.4.-  (sic) Cancelar los gravámenes constituidos a favor de la sociedad intervenida sobre 

cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente 
especial; 

5.5.-  Registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la sociedad 
intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por el agente especial, en cuyo 
caso se debe cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión;”  

 
Por lo anteriormente expuesto, se le solicita dar cumplimiento a la medida ordenada dentro de la 
toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de la sociedad URBALES 
CONSTRUCTORA S A S., absteniéndose de inscribir actos o contratos sobre los bienes de la 
antes mencionada. 
  
Atentamente, 
 
 
 
  

OLMAN JOSE OLIVELLA MEJIA  
Director Técnico de Registro 

Superintendencia De Notariado y Registro  
 
Anexo: doce (12) Folios  
Proyecto. Daniel Cinturia -DTR 
Reviso: Piedad Figueroa - DTR 
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Resolución No. 594 
(13 de agosto de 2021) 

POR LA CUAL SE ORDENA LA TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR LOS 
NEGOCIOS, BIENES Y HABERES DE LA SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., 
CON NIT.900944534-7, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR AMILKAR 
JANUARIO ABAUNZA MEJIA CON C.C.No. 74.355.560, PROYECTO "RESERVA SAN 
JUAN' 

El Alcalde Municipal de Moniquirá, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que 
trata el artículo 12 de la ley 66 de 1968, los decretos leyes 2610 de 1979, 78 de 1987, 663 de 
1993, Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes y, 

CONSIDERANDO 

Que por disposición del artículo 313 numeral 7° de la Constitución Política de 1991 se le asignó 
a los Concejos Municipales la función de "Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los 
límites que fije /a ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a vivienda". Que se expidió la ley 136 de 1994 "Por /a 
cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios", consagrando en el art. 187 "Los concejos municipales ejercerán /a vigilancia y 
control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, 
de que trata el numeral 7o., del artículo 313 de la Constitución Política, dentro de los límites 
señalados al respecto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes". 

Que atendiendo lo establecido en el art. 109 de la ley 388 de 1997 que consagra "Dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente ley y en desarrollo de lo dispuesto 
en el numeral 7° del artículo 313 de /a Constitución Política, e/ concejo municipal o distntal 

definirá la instancia de la administración municipal encargada de ejercer la vigilancia y control 
de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda". 

Que de conformidad al acuerdo 023 del 2019, el Honorable Concejo municipal autoriza al 
Alcalde Municipal de Moniquirá (Boy.), para ejecer las funciones de inspección, vigilancia y 
control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda 
conforme a lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, la ley 
388 de 1997 y demás normas concordantes que regulan la materia y se designa a la oficina 
de Planeación Municipal para el cumplimiento de dichas funciones. 

Que la sociedad URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., con Nit.900944534-7, representada 
legalmente por AMILKAR JANUARIO ABAUNZA MEJIA con C.C. No.74.355.560 aparece 
registrada en cámara y comercio con la matricula 175074 de fecha 11 de julio de 2017 y correo 
electrónico para notificaciones: urbales¡uridica(a hotmail.com, siendo el último año renovado el 
2019. 
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Que la oficina Asesora de Planeación, expidió la Resolución No. 682 de 2017, por medio de la 
cual se aprueba un proyecto urbanístico y se otorga licencia para adelantar la construccion de 
obras de urbanismo e infraestructura de servicios comunales a la señora SANDRA MILENA 
OVIEDO CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.450.423 exp. en 
Duitama, quien actuaba como apoderada de los señores Jesús Eduardo Pinzón Camacho, 
Patricia Pinzón Camacho, Armando Pinzón Camacho, Gloria Inés Pinzón Camacho, Ligia 
Aydee Pinzón Camacho, Esperanza Pinzón De Tamara, Fabiola Pinzón Camacho, Herman 
Ricardo Pinzón Pinzón, Juan Felipe Pinzón Pinzón y Viviana Andrea Pinzón Pinzón, a 
desarrollarse en el predio denominado "Buenos Aires", ubicado en la Transversal 5 N°11- 00 
identificado con la cedula catastral No 010001810006000 y matricula inmobiliaria No 083-
13827 de la oficina de registro de instrumentos úblicos de Moniquirá. Previo el otorgamiento 
de la licencia, la Oficina de Planeación Municipal revisó los documentos presentados y estudió 
los diseños arquitectónicos, Verificando el cumplimiento de los requisitos conforme al acuerdo 
No. 021 del 2004 por medio del cual se aprobó y adoptó el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial Municipal. 

Que la licencia otorgada mediante resolución No.682 de 2017, tenía una Vigencia de dos (02) 
años, tiempo concedido para la ejecución de la totalidad de las obras aprobadas, contando el 
peticionario en el eventual caso de no culminarlas, con la posibilidad de solicitar la prórroga de 
la licencia por un (1) año más, trámite que debería realizarse dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores al vencimiento de la respectiva licencia; que la prórroga no fue 
presentada por los interesados quedando sin vigencia la resolución que concedió la licencia, 
luego, ocurrido el vencimiento las obras que se desarrollen con ese fin, se encuentran fuera 
de los alcances de la misma. 

Que la Oficina Asesora de Planeación Municipal, expidió la resolución No. 086 del 8 de febrero 
de 2018, mediante la cual se otorgó licencia de construcción en la modalidad de obra nueva a 
la señora SANDRA MILENA OVIEDO CABRERA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.450.423 exp. en Duitama, quien actuaba como apoderada de los señores Jesús Eduardo 
Pinzón Camacho, Patricia Pinzón Camacho, Armando Pinzón Camacho, Gloria Inés Pinzón 
Camacho, Ligia Aydee Pinzón Camacho, Esperanza Pinzón De Tamara, Fabiola Pinzón 
Camacho, Herman Ricardo Pinzón Pinzón, Juan Felipe Pinzón Pinzón y Viviana Andrea 
Pinzón Pinzón, para la construcción de la etapa uno (1) del proyecto, concedida por un término 
de dos (2) años que tampoco fue renovada, luego, a la fecha se encuentra vencida. 

Que la Oficina Asesora de Planeación Municipal, expidió la resolución No. 703 del 01 de 
Octubre de 2018, mediante la cual se concedió licencia de construcción en la modalidad de 
obra nueva a la señora SANDRA MILENA OVIEDO CABRERA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.450.423 exp. en Duitama, quien actuaba como apoderada de los señores 
Jesús Eduardo Pinzón Camacho, Patricia Pinzón Camacho, Armando Pinzón Camacho, Gloria 
Inés Pinzón Camacho, Ligia Aydee Pinzón Camacho, Esperanza Pinzón De Tamara, Fabiola 
Pinzón Camacho, Herman Ricardo Pinzón Pinzón, Juan Felipe Pinzón Pinzón y Viviana 
Andrea Pinzón Pinzón, para la construcción de la etapa 2 del proyecto por el término de dos 
(2) años, lapso que fuera prorrogado por nueve (9) meses más en el marco de la pandemia 
Covid-19 y con ocasión del Decreto No,691 de 2020, que consagró: "Artículo 1. Adiciónese un 
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parágrafo transitorio al articulo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, el cual quedará así: 
"PARÁGRAFO SEGUNDO TRANSITORIO. Ampliar automáticamente por un término de nueve (9) 
meses la vigencia de las licencias urbanísticas que al 12 de marzo de 2020, estuvieren vigentes". 

Que la sociedad URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., por intermedio de su representante 
legal, señor ALMILKAR JANUARIO ABAUNZA MEJÍA, quien acreditó la titularidad del derecho 
de dominio del predio denominado "Buenos Aires", ubicado en la Transversal 5 N°11-00 del 
municipio de Moniquirá, solicitó ante la oficina Asesora de Planeación Muicipal, licencia de 
subdivisión en modalidad de re/oteo, para el proyecto "Reserva San Juan", la cual fue negada 
mediante resolución No.330 del 31 de mayo de 2021, entre otras razones, porque presentaba 
el cambio en la numeración de la totalidad de los lotes que componen el proyecto de 
urbanismo, acto administrativo que se encuentra en firme. 

Que la Inspección de Policía para el control urbano ha realizado varias visitas al proyecto 
denominado "Reserva San Juan" en los meses de septiembre y octubre de 2020; abril, junio, 
Julio y agosto de 2021, encontrando que han realizado obras sin el cumplimiento de las 
condiciones técnicas inicialmente consignadas en las licencias solicitadas, asi como el desacato 
reiterado a sus ordenes de suspensión y sellamientos efectuados, y por tal razón se adelanta 
actualmente proceso administrativo sancionatorio contra los responsables de las licencias de 
construcción y otras medidas por los hechos omisivos frente a las mencionadas ordenes de 
suspensión. 

Que mediante solicitud con radicado 20171027CORE7369, la señora Sandra Milena Oviedo 
Cabrera, en ese momento apoderada de URBALES CONSTRUCTORES S.A.S., se presentó 
licencia para la enajenación de los inmuebles; y, con oficio con radicación de agosto 22 de 
2018 subsanó, las observaciones que le hiciera la oficina asesora de Planeación. Que con 
oficio 20191231 COEX04077 se expide una comunicación de la oficina de planeación donde 
se le informa que cumple los requisitos exigidos con el decreto 1077 en su numeral 2.2.5.3.1., 
permiso para la enajenación de inmuebles a le sociedad URBALES CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

Que ante la Oficina Asesora de Planeación Municipal hoy Secretaría de Planeación y 

Desempeño Institucional y la Inspección de Policía Municipal se presentaron varias quejas por 
el incumplimiento de la sociedad URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., en la entrega de las 

viviendas a los compradores que afirman en unos casos haberlas cancelado en su totalidad y 
en otros haber dado unas sumas considerables con la suscripción de las promesas de 

compraventa y las obras de urbanismo inconclusas en el proyecto "Reserva San Juan", aunado 

al vencimiento de las licencias y el poco avance en el que quedó el proyecto, lo cual fue 

verificado por las diferentes visitas técnicas por parte de las oficinas encargadas. 

Que en desarrollo del artículo 315 de la Constitución Política consagra que son atribuciones del 

alcalde: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y 
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los acuerdos del concejo'; y, fas facultades consagradas en las normas aquí mencionadas se 
procederá a: 

ORDENAR LA TOMA DE POSESIÓN INMEDIATA PARA ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS, 
BIENES Y HABERES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA 
S.A.S. con Nit.900944534-7, representada legalmente por el señor AMILKAR JANUARIO 
ABAUNZA MEDIA con C.C. No.74.355.560. 

COMPETENCIA DEL MUNICIPIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN 

Que cuando se presentan situaciones irregulares que puedan afectar los derechos de terceros 
y el orden social, transgredido con conductas desplegadas por personas naturales o jurídicas 
que se dedican a la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y que se 
ajustan a la normatividad que regula dicha actividad, la competencia de inspección y vigilancia 
radica en el Municipio. 

La ley 66 de de 1968 en el artículo consagra: "El Superintendente Bancario puede tomar la 
inmediata posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas jurídicas o naturales que se 
ocupen de las actividades de qué trata esta Ley, o disponer su liquidación: 

(. . .) 5. Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura. 

6. Cuando su patrimonio, si se trata de personal natural, o su capital y reservas en las personas jurídicas, 
sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones"." 

Del mencionado artículo se observa la facultad para tomar posesión de los negocios, bienes y 
haberes de las personas jurídicas citadas, o, disponer su liquidación, cuando hay 
circunstancias irregulares que como en el caso que nos ocupa puedan afectar derechos de 
terceros, y, con el desarrollo legal aquí citado a quien le corresponde ejecutar dicha facuttad 
es a la alcaldía municipal. 

Que con la medida de toma de posesión se procura la protección especial y preferente de los 
particulares que pretenden adquirir vivienda digna y así preservar el orden público y la 
confianza pública. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Tomar posesión inmediata para administrar los negocios, bienes y 
haberes de propiedad de la SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S. con 
Nit.900944534-7, representada legalmente por el señor AMILKAR JANUARIO ABAUNZA 
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MEJIA con C.C. No.74.355.560, titular del proyecto "Reserva San Juan" o quien haga sus 
veces, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo (se 
anexa certificado de existencia y representación Legal o de inscripción de documentos (4 
Folios)) 

ARTICULO SEGUNDO: Se disponen las siguientes medidas según lo previsto en la sentencia 
2021-085 del Juzgado Segundo promiscuo Municipal _Moniquira (se adjunta copia de la misma 
en 11 folios), 

en el artículo 14 de la ley 66 de 1968 y el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, por lo 
tanto la toma de posesión tendrá los siguientes efectos: 

1.- La inmediata guarda de los bienes de lasociedad intervenida y la colocación de sellos y 
demás seguridades indispensables; 

2.- Ordenar el registro del acto administrativo que dispone la toma de posesión en la cámara 
de comercio del domicilio de la sociedad intervenida SOCIEDAD URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S. con Nit.900944534-7 y en las del domicilio de sus sucursales, si es 
del caso; 

3.- Comunicar a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de 

jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la 
imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la sociedad objeto de toma de 
posesión - SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S. -, con ocasión de obligaciones 
anteriores a dicha medida, y la obligación de aplicar las reglas previstas por los artículos 20 y 
70 de la Ley 1116 de 2006; 

4.- Advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna 
contra la intervenida - SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S. - sin que se notifique 
personalmente al agente especial, so pena de nulidad; 

5.- Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que dicha entidad mediante 

circular ordene a todos los registradores de instrumentos públicos del país que dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la toma de posesión de la - SOCIEDAD URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S.-, realicen las siguientes actividades: 

5.1.- Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales figure 

la - SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA S.A.S. - como titular de bienes o cualquier clase 
de derechos; 
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5.3.- Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida 
de toma de posesión que afecten los bienes de la - SOCIEDAD URBALES CONSTRUCTORA 
S.A.S. -; 

5.4.- Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes de la - SOCIEDAD URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S. - intervenida a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante 
oficio; 

Así mismo, solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro para que por el mismo 
medio, ordene a todos los Registradores de Instrumentos Públicos del país que se abstengan 
de adelantar las siguientes actividades: 

5.4.- Cancelar los gravámenes constituidos a favor de la sociedad intervenida sobre cualquier 
bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial: 

5.5.- Registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la sociedad 
intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por el agente especial, en cuyo caso 
se debe cancelar la respectiva anotación sobre el registro de toma de posesión; 

6.-) Comunicar al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente o mediante 
solicitud a todas las Secretarias de Tránsito y transporte del país proceda a: 

6.1.- Realizar la inscripción de la medida de toma de posesión en el registro de automotores 
correspondiente o en el Registro Único Nacional de Tránsito; 

6.2.- Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida 
de toma de posesión que afecten los vehículos de la sociedad - URBALES CONSTRUCTORA 
S.A.S. - intervenida: 

6.3.- Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la sociedad intervenida a 
solicitud unilateral del agente especial mediante oficio; 

6.4.- Abstenerse de cancelar los gravámenes constituidos sobre vehículos a favor de la 
sociedad intervenida, cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del 
agente especial: 

6.5.- Abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio de vehículos de propiedad de 
la sociedad intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por el agente especial. 

7.- La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su poder 
activos de propiedad de la sociedad intervenida, para que proceda de manera inmediata a 
entregar dichos activos al agente especial; 
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8.- La advertencia de que el agente especial está facultado para poner fin a cualquier clase de 

contrato existente al momento de la toma de posesión, si los mismos no son necesarios. 

9,- La prevención a los deudores de la sociedad intervenida de que sólo podrán pagar al agente 

especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta; 

10.- La prevención a todos los que tengan negocios con la sociedad intervenida, de que deben 

entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales; 

11.- La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los 

créditos a nombre de la entidad que hayan surgido o que se hayan hecho exigibles antes de 

la toma de posesión. 

12.- El que todos los inversionistas y acreedores incluidos los garantizados quedarán sujetos 

a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus derechos 

y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la sociedad intervenida, 

deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con las 

disposiciones que lo rigen. 

13.- La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la 

toma de posesión. 

ARTICULO TERCERO: Disponer de las siguientes medidas adicionales según lo previsto en 

el artículo artículo 14 de la ley 66 de 1968 y el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, por 

lo tanto, la toma de posesión tendrá los siguientes efectos: 

1.- Comunicar a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de 

jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la 

imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra el Patrimonio autónomo objeto 

de la presente, si existiere; 

2.- Cancelar los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida 

de toma de posesión, en caso de ser necesario, que afecten los bienes del Patrimonio 

autónomo objeto de la presente, si existiere; 

3.- Cancelar los gravámenes que recaigan sobre los bienes del Patrimonio Autónomo objeto 

de la presente, en caso de requerirse a solicitud elevada sólo por el agente especial mediante 

oficio. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el literal a} del numeral 2 del 

artículo el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, separar de los negocios, bienes y 

haberes de la sociedad URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., a su actual gerente y 

representante legal, suplente, al revisor fiscal y a los miembros de la Junta Directiva. 
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ARTICULO QUINTO: Designar al doctor HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.393,665 de Bogotá y T.P. 63.290 del C.S.J., como Agente 
Especial, para que adelante las diligencias relacionadas con la toma de posesión ordenada en 
el presente acto administrativo. El Agente Especial será el encargado de ejecutar la diligencia 
de toma de posesión. 

Se ha verificado la hoja de vida ( se anexan 6 folios de la hoja de vida) del Dr. HERBERT 
GIOVANNI ALVAREZ CRUZ en actividades financieras y comerciales de empresas públicas 
y privadas, quien se encuentra inscrito en la lista de auxiliares de la Superintendencia de 
Sociedades, a quien se le fijará honorarios conforme lo dispuesto en el decreto 2130 del 4 de 
noviembre de 2015. 

ARTICULO SEXTO: Disponerla posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, 
haberes y demás activos, así como la sede del domicilio social y de los libros de contabilidad, 
de cuentas, papeles y demás documentos pertenencientes a la sociedad URBALES 
CONSTRUCTORA S.A.S., que se encuentren depositados o ubicados en cualquiera de los 
bienes, ocupación que comprenderá el proyecto denominado "Reserva San Juan", en el 
municipio de Moniquirá (Boy.). 

ARTICULO SEPTIMO: La toma de posesión de la sociedad URBALES CONSTRUCTORA 
S.A.S., no podrá exceder el plazo de un (1) año, prorrogable por un plazo de otro año (1) más. 

ARTICULO OCTAVO: Comunicar a la Secretaría de Hacienda la medida de toma de posesión 
adoptada mediante el presente acto administrativo; a la Secretaría de Planeación y 
Desempeño Institucional y la Inspección de Policía Municipal de Moniquirá (Boy.) para lo 
pertinente. 

ARTICULO NOVENO: Notificar la presente resolución al representante legal de la SOCIEDAD 
URBALES CONSTRUCTORA S.A.S., con Nit.900944534-7 señor AMILKAR JANUARIO 
ABAUNZA MEJIA con C.C. No.74.355.560 o quien haga sus veces, en la DIAGONAL 38 12 
132 EDIFICIO SKALA TORRE F APARTAMENTO 303 de la ciudad de Tunja (Boy.) y al correo 
electrónico, datos consignados para notificaciones en el certificado de existencia y 
representación legal urbales¡uridica(a7hotmail.com. 

ARTICULO DECIMO: Notificar al Dr. HERBERT GIOVANNI ALVAREZ CRUZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.393.665 de Bogotá y T.P. 63.290 del C.S.J., en la calle 
116 No.21-73 oficina 103 de la ciudad de Bogotá y al correo electrónico: 
controlempresarial(c~gmail.com, a efecto de que en adelante el proceso de toma de posesión, 
conforme a lo expuesto en esta resolución y atendiendo la ley 66 de 1968, Decreto 2555 de 
2010 y demás normas concordantes. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en 
que se haga efectiva la medida, la presente resolución por una sola vez en un diario de amplia 
circulación Nacional y registro Municipal, de conformidad con el artículo 9.1.1.1.3 del Decreto 
2555 de 2010. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo solo procede el 
recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, 
conforme lo dispuesto por la ley 1437 de 2011. La interposición del recurso no suspende la 
ejecución del presente acto administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 
66 de 1968. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Moniquira (Boy.), a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021). 

JOS=(iLO.OMIRI ARIZA P• 'DO 
CALDE NICIPAL 

"De todos y .ara todos" 

Revisó

Elaboró 

Dra. Yadira Cardenas Niño Secretaria de Gobierno y Gest'ón Juridic 

Dra. Rosalia Rojas Buitrago  Asesora externa 
ti p =
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