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RESOLUC:ON No.010 - DE MARZ0 14 DE 2016
P.D.M.No.0100-002-16

Porla cual se autoriza la divisi6n del predio identificado con la cё dula catastral No.01-00-
0032¨0033-000,ubicado en la carrera 2 No.2-133 Sur,Barrio San」 os6,zona urbana del
Municipio de AnapOima.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLOINTEGRAL

DEL MUNiC:P10 DE ANAPOIMA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas porla Ley 388 de 1997,Ley

400 de 1997,elDecretoOnicOReglamentario1077de2015,los Decretos Munlcipales:072
deluni0 5 de 20011 083 de1 30 de diciembre de 2002,114 de1 08 de octubre de 2012 y el

Acuerdo Municipa1 005 de1 30 de Marzo de 2007 y demas disposiciones reglamentarias.

CONS:DERANDO

Que de conforrnidad con los Articulos 2.2.6.1.1.6 del Decreto Unico Reglamentario No.
1077 de 2015 y No 6 del Decreto 1469 de 2010,la subdivisi6n es la autorizaci6n previa
para dividir uno o varios predios,ublcados en suelo rural,urbano o de expansi6n urbana,

de conforrFlidad con lo dispuesto en el Plan BasicO de Ordenanliento Territorial, los
instrumentos que lo desarro‖ en y cOmplementen y demas nOrrnatividad vigente.

Que MARIA DEL CARMEN FONSECA SANTANA,identricada cOn la cё dula de ciudadania

No.20.007.262 expedida en Bogota, D.C.i so‖ cit6 ante la Secretaria para el Desarro‖ o
lntegral del A/1unicipio de Anapoirna, Licencia de subdivisi6n del predio de su propiedad,

identificado con la cёdula catastral No.01¨ 00-0032-0033-000 y rnatricula inmobi‖ aria No
166‐27296,que cuenta con area de 421,00 rnetros cuadrados,ubicado en el Barrio San
Josё, zona urbana del'Municipio de Anapoirna, para lo cual anexa los siguientes
documentos:

e Carta de solicitud firmada por el propietario

o Copia de la escritura pttb‖ ca del predio a subdividir

e Certificado de tradici6n y libertad del predio

o Copia del Paz y Salvo de impuesto Predlal,Valorizaci6n y CAR.

. Formato de Radicaci6n.

. Fotocopia de la C6dula de Ciudadania de la propietaria.

. Fotocopias de las cedulas de los donatarios

. Copia de la c6dula del topografo, tarjeta profesional y certificado vigencia profesional.

. Plano del levantamiento topogr6fico del predio.
o Tres (3) iuegos de planos con la subdivision propuesta.

Que el ingeniero civil FABIAN ANDREY GARCIA CABRERA identificado con Licencia
Profesional No. 25202-122786 CND., presento el respectivo plano de Levantamiento
Topogrdfico y planos con la divisi6n propuesta, aceptando ser el responsable del mismo.

Que la Secretaria para el Desarrollo lntegral revis6 el respectivo proyecto, el cual cumple
con los requisitos exigidos para su tr6mite y aprobaci6n de licencia de subdivisi6n.

Que el proyecto se ha ajustado a los requisitos exigidos por la Secretaria de Desarrollo
lntegral con fecha de radicacion del proyecto (04 de febrero de 2016) y las dem6s normas
vigentes.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 20160001 15 de fecha 14 de matzo de 2015, por un valor
de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS ($1.920.700,00) PESOS
M/CTE.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO:Expedir Licencia de Subdivisi6n,mediante Resoluci6n No.010 de
marzo 14 de 2016,para el predio identificado con la cё dula catastral No.01-00-0032-0033¨
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RESoLUcToN No. 010 DE MARZo 14DE 2016
P.D.M. No.0100_002_16

000 y matricula inmobiliaria No. 166-27296, que cuenta con 6rea de 421,16 metroscuadrados, ubicado en er Barrio san Jose, zonf ;rb;;; der Municipio de Anapoima, depropiedad de MARTA DEL CARMEN FONSECA SANi NA, iderrtificada con ta c6duta deciudadania No' 20'007'262 expedida en BogotS, D c ; ,"gr.1r., cor-rrsta en la escritura p6blicaNo' 643 del 20 de.abril de 1989, otorgadipor la Notaril Unica del circuto de La Mesa(cundinamarca), si91{o responsable de loi plrnor-0" ia subdivisi6n, el ingeniero civilFABIAN ANDREY GARCIA'cneneRA identiflcado-.on li""ncia profesionat No. 2s202-122786 CND.

ARTlcuLo SEGUNDo' Dicha subdivision se realizar6 de la siguiente manera: Lote No. 1con un drea de 210,58 M2., que serd donado i JnrnO ENR,QUE MALDONADOFoNSECA, identificado con la ced'ula de ciudadania Nos. 19.140.1i;)62expedida en Bogotd,
P;.9:.y^ el- l-ote No. 2 con un drea de 2_1.0.5g M2., que serd d,rnado a rVoNE MAR1ACUDRIS MALDONADO, JENNIFER CUDRIS MALDONADO Y ANGIE CUDRISMALDoNADo, identiflcad-a-s respectivamente con las cedulas de ciudadanla Nos.52'703'565 ' 52]07 '607 Y 52.803.577 expedidas en Bogot6, D. C. Esta subdivision deberdefectuarse conforme alplano que se anexa a la solicitud-radicada en esta oficina, quedandocon las siguientes medidas.

〈興一一一）》̈̈

UNIDADI CANTIDAD:
219100:
219,00:
421,10 1

ARTICuLO TERCERO:Esta licencia se expide teniendO en cuenta el Plan Bぅ
sicO de∩ rバ on● rni_n+^TArr:`^":^:^__^L__:_    `・   . _
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No.lo77 de 2015 y demas nOrrnas concOrdantes.

ARTICULo SEXTo: La presente Licencia.tendr6 una vigencia improrrogable de seis (6)meses para adelantar actuaciones de autorizaci6n y regisiio a que se refieren los artlculos:7 de la Ley 810 de 2003 y 108 de la Ley 812 de'2eds o rrc nornras que tos adicionen,modifiquen o sustituya-n,3:l como paraia incorporacion oe esta divisi6n material en lacartografia oficial del Municipio.

ARTICULo SEPTIMo: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedicion.

ARTlcuLo ocTAVo -. Contra la presente resoluci6n proceden por la via gubernativa losrecursos de reposici6n y apelaci6n en los t6rminos establecidos por er coJijo bontenciosoAdministrativo.

NOTIFIQUESE, EJECOTESE Y CUMPLASE.

/-P1-*
WTLLIAM NOO6ITO ARIAS GONZALEZ
Secretario de Despacho

r「滉
i               .Para adehnar cualqubr

ler oreviamente la rncnハ 村 il′ ぅpreviamente la respectivaffinif'';ffiilffi"-:ffi"il:fAnt torirnian{aa z.l^ la ^^-- ^a:- -: ^r - ,rrequerirnientos de la nOrrnatividad que se aplica al sector.
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