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RESOLUC10N No.024
(MAY0 02 DE 2016)

REFERENCIA P,DM No.0204¨ 006-16

Por rnedio de la cual se expide licencia de subdivisi6n de un predio ubicado en

la vereda EI Rosario,zona rural del Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO:NttEGRAL

DEL MUNICIP!O DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

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

Ley 400 de 1997, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de 2015, Decreto 2218 de
2015,los Decretos Munlcipales 072 de luni0 5 de 2001,030 de septiembre 2 de 2003
y l14 de octubre 08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de 2007 y demas
disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que de conformidad con la Ley 160 de 1994, Articulos 44 y 45 establecen las

excepciones a los predios rurales que puedan fraccionarse por debajo de la extension
deteiminada por el INCORA como Unidad Agricola Familiar para el respectivo
Municipio.

Que de conformidad con los Articulo s 2.2.6.1.1 .6 del Decreto Unico Reglamentario No.

1077 de 2015 y No. 6 del Decreto 1469 de 2010, la subdivision es la autorizacion
previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de

expansion urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan B6sico de

Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demds
normatividad vigente.

Que la sefiora FLOR DE LINA CAVIEDES MUNOZ, identificada con la c6dula de

ciudadania No. 20.685.974 expedida en La Mesa, solicito ante la Secretaria para el

Desarrollo lntegral del Municipio de Anapoima, Licencia de subdivisi6n para donacion
del predio de su propiedad, identificado con la c6dula catastral No. 00-02-0004-0092-
000 y matricula inmobiliaria No. 166-41557, denominado FINCA MONTERREY, que

cuenta con 6rea de 20.010,20 metros cuadrados, ubicado en la vereda El Rosario,
zona rural del Municipio de Anapoima, para lo cual anexa los siguientes documentos:

. Carta de solicitud firmada por la propietaria

. Copia de la escritura priblica del predio a subdividir

. Certificado de tradicion y libertad del predio

. Copia del Paz y Salvo de impuesto Predial, Valorizaci6n y CAR.

. Formato de Radicacion.
o Fotocopia de la Cedula de Ciudadania de la propietaria.
. Fotocopia de la Cedula de Ciudadania de los donatarios.
. Copia de la c6dula del topografo, tarjeta profesional y certificado vigencia

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

Que el ingeniero civil MANUEL GUILLERMO ROCHA MUNIOZ, identificado con
matricula profesional No. 25202-57451 CND., present6 el respectivo plano de
Levantamiento Topogrdfico y planos con la division propuesta, aceptando ser el

responsable del mismo.
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Que la Secretaria para el Desarrollo lntegral revis6 el respecti'ro proyecto, el cual

cumple con los requisitos exigidos para su tr6mite y aprobaoion de licencia de

subdivisi6n.

Que el proyecto se ha ajustado a los requisitos exigidos por la Sec'retaria de Desarrollo

lntegral con fecha de radicacion del proyecto (19 de marzo de 2016) y las dem6s

normas vigentes.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el

Comprobante Nota Bancaria No. 2016000248 de fecha 02 de mayo de2016, por un

valor de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($1.253.350,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Expedir Licencia de Subdivisi6n para donaci6n, mediante
Resoluci6n No.024 de mayo 02de2016, del predio identificado con la c6dula catastral
No. 00-02-0004-0092-000 y matricula inmobiliaria No. 166-41557, ubicado en la

vereda El Rosario,zona rural del Municipio deAnapoima, de propiedad de FLOR DE
LINA CAVIEDES MUNOZ, identificada con la c6dula de ciudadania No. 20.685.974
expedida en La Mesa, seg0n consta en la escritura priblica No. 2027 del 06 de.agosto
de 1994, otorgada por la Notaria Unica del Circulo de La Mesa (Cundinamarca),
siendo responsable de los planos de la subdivision, el ingeniero civil MANUEL
GUILLERMO ROCHA MUNOZ, identificado con matricula profesional No. 25202-
57451CND.

ARTICULO SEGUNDO: Dicha Subdivision se realizar6 de la siguiente manera: Lote
No. 1 con un drea de 10.000,00 M2., que ser6 donado al sefror RICARDO ZORRO
VARGAS identificado con la cedula de ciudadania No. 11.379.542 expedida en
Fusagasug6; el Lote No. 2 con un 6rea de 9.022,00 M2., que se reserva la sefrora
FLOR DE LINA CAVIEDES MUNOZ, identificada con la c6dula de ciudadania No.
20.685.974 expedida en La Mesa, y el Lote No.3: con un 5rea de 988,20 M2., que se
reserva la sefrora FLOR DE LINA CAVIEDES MUNOZ, identificada con la c6dula de
ciudadania No. 20.685.974 expedida en La Mesa. Esta subdivision deberd efectuarse
conforme al plano que se anexa a la solicitud radicada en esta oficina, quedando con
las siguientes medidas.

DESCRIPC!ON UN:DAD

LOTF l(|[9a a 09olrli
LOIF 2(|"9,「 9,9Ⅳユr)1

LOTE 3(area a reservar)
AREA TOTAL DEL PRED:0

ARTICULO TERCERO: Esta licencia se expide teniendo en cuenta el Plan B6sico de
Ordenamiento Territorial aprobado mediante Decretos Municipales No. 072 de Junio 5
de 2001,030 de septiembre 2de2003y 114 de octubre de2012, Acuerdo Municipal
No. 05 de 2007 f no implica Licencia de Urbanismo ni de Construcci6n. Para adelantar
cualquier tipo de obra en los mencionados predios, se debe cbtener previamente la
respectiva Licencia expedida por la Secretaria de Desarrollo lntegral, cumpliendo con
los requerimientos de la normatividad que se aplica al sector.

ARTICULO CUARTO: Se prohibe cualquier division adicional a la aqul autorizada en
cualquiera de los predios segregados.
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CANTIDAD
:        M2   :       10000,001
,     M2  1     9:022,991
1     M2  1       988,201
1        M2   1        20.010,201
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ARTICULO QUINTO: Cualquier incumplimiento a lo establecido en la ptesente,
acaffearu las sanciones previstas en la Ley 388 de 1997, Decreto'1469 de 2010, Ley
810 de 2003, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de 2015 y dem6s normas
concordantes.

ARTICULO SEXTO: La presente Licencia tendrd una vigencia improrrogable de seis
(6) meses para adelantar actuaciones de autorizaci6n y registro a que se refieren los
articulos: 7 de la Ley 810 de 2003 y 108 de la Ley 812de 2003 o las normas que los
adicionen, modifiquen o sustituyan, asl como para la incorporacion de esta divisi6n
material en la cartografia oficial del Municipio.

ARTICULO SEPTIMO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedicion.

ARTICULO OCTAVO -. Contra la presente resolucion proceden por la via gubernativa
los recursos de reposicion y apelacion en los t6rminos establecidos por el Codigo
Contencioso Administrativo.

NOTIF:QUESE,EJECUTESE Y CUMPLASE.
(UNDINAMARCA

W:LL:AMttAR:AS GONZALEZ
Secretario de Despacho

金齢 察
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