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ACUERDO N° 012 DE 2012
(Mayo 29 de 2012]

POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE UTILIZAR TEMPORALMENTE UN
LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO
VALLE COMO PARQUEADERO, PARA VEHÍCULOS INFRACTORES DE

LAS NORMAS DE TRANSITO Y COMO PARQUEADERO PARA VEHÍCULOS
PARTICULARES

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA en
ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas en el
artículo 313 de la constitución política de Colombia, ley 136 de 1994, la ley 617 de
2000 y las demás normas concordantes y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 313 de la constitución política de Colombia en su
numeral noveno; "corresponde a los concejos municipales: Dictar las normas
necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural del municipio"", en concordancia con el numeral octavo del artículo 32 de la
ley 136 de 1994 régimen municipal colombiano: "atribuciones: Además de las
funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos
las siguientes: Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural"".

Que el Honorable Concejo municipal de El Cerrito Valle, mediante acuerdo numero
003 de marzo 01 del 2005 facultó al alcalde para declarar de utilidad pública los
predios de propiedad de Arbeláez Hermanos Tostadora, ubicados en la calle 6 número
1-39 11-25, 11-33 de la nomenclatura oficial urbana, con ficha catastral 01-00-0088-
0004, 01-00-0088-0005 y 01-00-0088-0014.

Que los predios relacionados, fueron declarados de utilidad pública, mediante el
decreto N° 015 de abril 18 de 2006, para adelantar la enajenación voluntaria y/o
expropiación judicial y el honorable concejo municipal mediante acuerdo 009 de
mayo 30 de 2006, autoriza al Alcalde para comprar el predio en mención, dejando
claro en el parágrafo primero del artículo primero de dicho acuerdo que el lote de
terreno se destinara para la construcción del centro histórico municipal

El municipio de El Cerrito Valle mediante escritura pública de compra y venta
numero cuatrocientos ochenta y ocho (488) del treinta (30) de junio del año dos mil
seis (2006) suscrita en la notaría única de El Cerrito Valle, adquirió el predio del
mención, al vendedor; la sociedad Valencia Hermanos Tostadora de café Mejía,
sociedad en comandita simple, representada legalmente por el señor HERNÁN
VALENCIA ARBELÁEZ identificado con cédula de ciudadanía numero 16.652.900
expedida en Buga Valle

En el municipio de El Cerrito no cuenta con un sitio para la retención de vehículos
inmovilizados por violación a las normas de transito de conformidad con la ley 769 de
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Construcción del centro histórico municipal que se pretende levantar sobre el lote de
terreno en mención, predio que en la actualidad no está prestando un servicio y por el
contrario genera gastos de limpieza, mantenimiento y vigilancia para impedir el
ingreso o instalación de personas inescrupulosas o personas con intensiones de
ocupar dicho bien. Por tal razón es menester darle un uso mientras se cuenta con los
recursos necesarios para la construcción del futuro centro histórico municipal, sin
que ello conlleve el cambio de destinación del mismo, ya que dicho uso tendrá un
termino de tiempo, fijado de manera expresa por el presente acuerdo, dejando claro
que la destinación del predio seguirá siendo la de construir el centro histórico
municipal.

El Concejo Municipal de El Cerrito Valle, en uso de sus facultades constitucionales y
legales

ACUERDA.

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor alcalde Municipal para que como jefe de la
administración municipal y representante legal del Municipio, lleve a cabo todas las
acciones necesarias para utilizar temporalmente el lote de terreno propiedad del
Municipio de El Cerrito Valle, compuesto por los predios identificados con ficha
catastral 01-00-0088-0004, 01-00-0088-0005 y 01-00-0088-0014, como parqueadero
municipal para la retención de los vehículos inmovilizados por las autoridades
administrativas, policiales y de tránsito, por infringir las normas de tránsito terrestre,
normas policivas y de convivencia, y aquellas relativas a la violación del espacio
público. De igual forma prestar el servicio de parqueadero para vehículos particulares

ARTICULO SEGUNDO: La autorización que por medio del presente acuerdo concede
el Concejo Municipal, tendrá una vigencia de veinticuatro meses y faculta al señor
Alcalde para reglamentar el funcionamiento del mencionado parqueadero, y deja claro
que ello de ninguna manera constituye un cambio de destinación del predio.

ARTICULO TERCERO: el presente acuerdo rige a partir de su sanción y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal a los treinta (30) días del mes de
mayo de dos mil doce (2012).

ITTE CONDE MONTOYA

Secretaria General
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL PAGADORA

CERTIFICA

Acuerdo No 012 de Mayo 29 de 2012 "POR MEDIO DEL CUAL SE PROPONE
UTILIZAR TEMPORALMENTE UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE
EL CERRITO VALLE, COMO PARQUEADERO PARA VEHÍCULOS INFRACTORES DE LAS
NORMAS DE TRANSITO Y COMO PARQUEADERO PARA VEHÍCULOS PARTICULARES"

PRIMER DEBATE: Comisión de Plan, mayo 23 de 2012

SEGUNDO DEBATE: Sesión plenaria ordinaria del día 29 de mayo de 2012.

Para su sanción y publicación se remite al despacho del señor Alcalde el 1Q de
junio de 2012.

BRfGfíÍTtÉ COND
Secretaria General
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