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AMARILO

creames  espacios

Cota, octubre 2022

SeFiores.
Secretaria de Planeaci6n
Alcaldia Municipal de Cota
E.S.D

Referencia:  Solicitud  Permiso de Ventas  para  el  proyecto  Ponte Verdi  Etapa VI

Por  medio  de  la  presente  solicito  el  permiso  de  ventas  para  el  proyecto  en  la
referencia  con  las siguientes caracteristicas basicas.

Solicitante:  AMARILO  S.A.S  Nit:  800.185.295-1
Representante  legal:  MARGARITA LLORENTE CARREfto c.c.  52.250.220
Direcci6n:  CL 9011  A 27    Tel6fono:  5  80  33  00

Nombre del  Proyecto:   PONTE VERDI  ETAPA VI
Ndmero y tipo  de viviendas:  40 CASAS DE  2  PISOS
Direcci6n:  VEREDA ROZO  -HACIENDA CHOLOMA
Ndmero de estacionamientos:  82 privados

41 visitantes (4 discapacitados)
Area de lote correspondiente a  la etapa IV:   46.115,84 m2
Area  total  de  construcci6n  segJin  licencia  de construcci6n:  8.903,53  m2
Matrlculas  Inmobiliarias:

SON-20842641
C€dulas catastrales:
25-214-00-00-00-00-0003-0097-0-00-00-0000

Licencias  de  Parcelaci6n:
RES goo.64.199 de 11 de junio de 2015 (inicial)
RES 589 de septiembre 05 de 2017 (modificaci6n)
RES 958 de diciembre 06 de 2018 (modificaci6n)
RES 745 de julia 18 de 2019 (modificaci6n}
RES 900.49.182 de 23 de febrero de 2022 (modificaci6n)

Licencia  de  Construcci6n :
RES 1633 de 24 de diciembre de 2019 (inicial)
RES goo.49.1534 de 22 Septiembre de 2022 (modificaci6n)
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I
AMARILO

crcamos  a.pticios

Ad].unto  a  la  presente  solicitud  los  siguientes  documentos,  de  conformidad  con
el   art:fculo   3   del   Decreto   1783   de   2021,   por  el   cual   se   modifica   el   articulo
2.2.5.3.1  del  capitulo  3  del  titulo  5  de  la  parte  2  del  libro  2  del  Decreto  Unico
reglamentario  1077  de  2015  del  sector vivienda,  Ciudad  y Territorio:

1.   Folio  de  matricula  inmobiliaria  del  inmueble  que  hace  parte  del  proyecto
con fecha  de expedici6n  no superior a tres meses.

2.   Copia  del  pago  del  impuesto  predial

3.   Copia  de  los  modelos de  contratos  que se van  a  utilizar en  la  celebraci6n
de  los  negocios de  enajenaci6n  de  inmuebles con  los adquirientes.

4.   Presupuesto    financiero    del     proyecto    expresado     en     moneda     legal
colombiana   que   contiene   informaci6n   general,   informaci6n   de   costos,
informaci6n  de  ventas  y  financiaci6n.

5.   Copia   de   las   correspondientes   licencias   de   parcelaci6n   y   licencias   de
construcci6n  con  copia  impresa  de  los  planos aprobados.

6.   Copia  del  Certificado  de  existencia  y  representaci6n  legal  Amarilo  S.A.S

7.   Copia    de    la    C6dula    de    ciudadanfa    de    Margarita    Llorente    Carrefio,
representante  legal  de Amarilo  S.A.S

8.   Registro  dnico de  proponentes Amarilo S.A.S

9.   Soporte de estados financieros del  proyecto.

Agradecemos  su   amable   atenci6n   y  colaboraci6n  frente  al  tema   para
obtener  el  correspondiente  permiso  de  ventas  para  la  tercera  etapa  del
proyecto.

Cordialmente,

M#A#tA LLORENTE CARREfuo
c.c.  52.25o.22o  de  Bogota
Representante  legal
Amarilo  S.A.S
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