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MUNICIP10DEANAPOIMA
SECRETARIAPARA ELDESARROLLOINTEGRAL

RESOLUC10N No.032- DE ABR!L05 DE 2017

Porla cual se expide Licencia de Subdivisi6n para el predio identificado con la

cёdula catastra1 00,02¨ 0008-0321-000, denorninado EL ROSAL PRIVIER
LOttE,con area de terreno de 6.400,00M2.,ubicado enla vereda San Antonio,

zona rural del Municiplo de AnapOirlla.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR:A PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUN!CIPIO DE ANAPOiMA,CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especiallas conferidas poria Ley 388

de 1997,Ley 400 de 1997,Decreto Oniё o Reglamentario No.1077 de 2015,

Decreto 2218 de 2015,los Decretos Munlcipales 072 de luni0 5 de 2001,083
de diciembre 30 de 2002,114 de octubre 08 de 2012,Acuerdo Municipal No.
005 de 2007 y demas disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO

Que seg6n Ley 160 de 1994 en su Capitulo lX Unidades Agricolas Familiares y

Parcelaciones. Articulo 44 "salvo las excepciones gue se sefialan en el articulo

siguiente, tos predio.s rurales no podrdn fraccionarse por debaio de la extension

determinada por el INCORA como lJnidad Agricola Familiar para el respectivo
municipio o zona.

En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrd llevarse

a cabo actuacion o negocio alguno del cual resulte la division de un inmueble rural

cuyas superficie.s sean inferiores a la sefialada como lJnidad Agricola Familiar para

el correspondiente municipio por el INCORA".

Que en el Articulo 45 de la Ley ya mencionada "se exceptlan de lo dispuesto en el

articulo anterior:

a) Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extension haga con

destino a habitaciones campesinas y pequefias explotaciones anexas;
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b) Los acfos o contratos por virtud de los cuales se constituyen prcpiedades de
superficie menor a la sefialada para un fin principal distinto a la explotacion
agricola;

c) Los que constituyan propiedades que porsus condiciones especiales sea e/caso
de considerar, a pesar de su reducida extension, cotrno 'tJnidades Agricolas
Familiares', conforme a la definicion contenida en esta Ley;

d) Las senfencias que declaren la prescripcion adquisitiva de dominio por viftud de
una posesion iniciada anfes del 29 de diciembre de 1961 , y tas que reconozcan
otro derecho igualmente nacido con anterioridad a dicha fecha.

La existencia de cualquiera de las circunstancr,as constitutivas de excepcion
conforme a esfe articulo no podra ser impugnada en relacion con un contrato si en
la respectiva escritura publica se dejo constancias de e//as, siempre que:

1. En el caso del literalb) se haya dado efectivamente ,al teneno en cuestion el
destino que el contrato sefiala.

2. En el caso del literal c) se haya efectuado la aclaracion en la escritura respectiva,
seghn el proyecto general de fraccionamiento en elcual se hubiere originado.

Que de conformidad con el Articulo 2.2.6.1.1.6 del Decrr-.to Unico Reglamentario
No. 1077 de 2015,|a subdivisi6n "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 Basico de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que
lo desarrollen y complementen y dem6s normatividad vigente".

Que mediante Certificado de Tradicion y Libertad, en la anotacion segunda,
mediante Escritura P0blica 1186 del 16 de mayo de2OO'7 en la Notarfa Unica Oel
Circulo de La Mesa, 9n la especificaci6n de Adquisici6n se estipula como
propietarios a la sefrora SARA JUDITH cIFUENTES FAJARDO, identificada con la
c6dula de ciudadania No. 51.551.499 expedida en Bogot6, D.c., y el sefror JosE
IGNACIO RIANO CORTES, identificado con la c6dula de ciudadania No.
19.087.960 expedida en Bogote, D.C.

Que la sefrora SARA JUDITH CIFUENTES FAJARDO, identificada con la c6dula de
ciudadania No. 51.551.499 expedida en Bogotd, D.c., y el sefror JosE lGNAClo
RIANO CORTES, identificado con la c6dula dl ciudadania No. 19.0g7.960 expedidaen Bogot6, D.C.; solicitaron ante la Secretaria para erl Desarrollo lntegial del
Municipio de Anapoima, Licencia de subdivision del predio de su propiedad,
identificado con la c6dula catastral No. 00-02-0008-0321-OOO y matricula
inmobiliaria No. 166-64457, que cuenta con 6rea de terreno de 6.40b,00 metros
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cuadrados, ubicado en la vereda San Antonio, zona rural del Municipio de
Anapoirna,para lo cual anexa los siguientes documentosI

・ Carta de solicitud firmada porlos propietarios.

・ Copia de la escritura pttblica del predio a subdividir.

・ Certificado de tradici6n y libertad del predio a subdividir.

・ Copia del Paz y Salvo de impuesto Predial.

●Forrnulario Onico Nacional del A/1inisterio de Vivienda,Ciudad y tterritorio.

・ Fotocopias de las C6dulas de Ciudadania.
●Copia de la c6dula del top6grafo, tarieta profesional y certificado vigencia
profesional.

・ Plano dellevantarniento topograficO del predio.

●丁res(3)juegOS de planos con la subdivisi6n propuesta.

Que el ingeniero topogranco FAB10 ALBERTO GUAYAMBUCO PINZON
identificado con la Matricula Profesional No.25335-328059 CND, present6 el
respectivo plano de Levantanliento TopograficO y planos con la divisi6n propuesta,

aceptando ser el responsable delrnismo.

Que la Secretaria para el Desarro‖ o lntegral revis6 el respectivo proyecto radicado
baiO el PDAl1 0208-003-17,el cual cumple con los requisitos exigidos para su tramite

y aprobaci6n de licencia de subdivisi6n.

Que el proyecto se ha aluStadO a los requisitos exigidos porla Secretaria para el

Desarro‖ o lntegral con elradicado No.20179999900534 de fecha 06 de febrero de
2017 y las demas nOrrnas vigentes.

Que se han pagado los lmpuestos lⅥ unicipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Recibo de Caia No.2017000092 de fecha 05 de abril de 2017,por
un valor de UN MILLON TRESCIENTOS SESENttA MIL CIENttO CINCUENttA
($1.360.150,00)PESOS M/CttE.

RESUELVE

ARttiCULO PRIMERO:Expedir Licencia de Subdivisi6n,mediante Resoluci6n No.
034 de abri1 05 de 2017,para el predio identificado con la c6dula catastral No.00-

02-0008-0321-000 y rnatricula inmoo‖ iaria No.166-64457,que cuenta con area de
terreno de 6.400,00 rnetros cuadrados,ubicado en la vereda San Antonio,zona rural
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del Municipio de Anapoima, de propiedad de la sefrora SARA JUDITH CIFUENTES
FAJARDO, identificada con la c6dula de ciudadania No. 51.551.499 expedida en
Bogot6, D.C., y el sefror JOSE IGNACIO RIANO CORTES, identificado con la c6dula
de ciudadania No. 19.087.960 expedida en Bogot6, D.C.; seg0n consta en la
Escritura P0blica 1186 del 16 de mayo de 2007 en la Notaria Unica del Circulo de
La Mesa, siendo responsable de los planos de la subdivisi6n, e! ingeniero
topogrdfico FABIO ALBERTO GUAYAMBUCO PINZON identificado con !a Matrlcula
Profesional No. 25335-328059 CND.

ARTICULO SEGUNDO: Dicha Subdivision se realizar6 de la siguiente manera: Lote
No. 1 con un 6rea de 1.052,00 M2., que ser6 donado a Ia sefrorita MARGARITA
DEL PILAR RIANO CIFUENTES,'identificada con la c6dula de ciudadanla No.
1.030.642.232 expedida en Bogotd, D.C., el Lote,.No. 2 con un 6rea de 1.546,00
M2., que ser6 donado a la seflora LUZ MYRIAM FIGUEROA RIANO, identificada
con la cedula de ciudadanla No. 51.571.257 expedida en Bogot6, D.C., Lote No. 3
con un 6rea de 1.272,00 M2., que ser6 donado al sefior SERGIO CIFUENTES
FAJARDO, identificado con la cedula de ciudadania No. 79.316.423 expedida en
Bogot6, D.C., Lote No. 4 con un 6rea de 2.530,00 M2., que se reservar6n la sefrora
SARA JUDITH CIFUENTES FAJARDO, identificada con la c6dula de ciudadania
No. 51.551.499 expedida en Bogota, D.C., y el sefror JOSE IGNACIO RIANO
CORTES, identificado con la c6dula de ciudadania No. 19.087.960 expedida en
Bogot6, D.C., Esta subdivision deber6 efectuarse conforme al plano que se anexa
a la solicitud radicada en esta oficina, quedando con las siguientes medidas:

UN:DADI CANT:DAD:
:LOTF N911(atta a g9nar)1
1 101E N912(1吟o909ner)1

1.052,00 :

1.546,00

:LQ正三N910“狂,9a go口 ar): 1.272,00 1

2.530,00 1

6.400,00 :

ヘ

M2 1

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, No. 083 del 30 de diciembre 2002, Acuerdo Municipal No. 005 del
30 de marzo de 2007 v no implica Licencia de Urbanismo nr de Construccion. Para
adelantar cualquier tipo de obra en los mencionados predios, se debe obtener
previamente la respectiva Licencia expedida por la Secretaria de Desarrollo lntegral,
cumpliendo con los requerimientos de la normatividad que se aplica al sector.
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ARTICULO CUAR丁 0:Se prohibe cualquier d市 isi6n adicional a la aqui autottzada
en cualquiera de los predios segregados.

ARTICULO QUINttO:Cualquier incumplirniento a lo establecido en la presente,
acarreara las sanciones previstas en la Ley 388 de 1997,Ley 160 de 1994,Ley 810

de 2003,Decreto OnicO Reglamentario No.1077 de 2015,Decreto 2218 de 2015 y
demas nOrrnas concordantes.

AR丁ICULO SEX丁 0:La presente Licencia tendtt una vigencia improrrogable de
seis〔 6〕 meses para adelantar actuaciones de autorlzaci6n y registro a que se
refieren los articulos:7 de la Ley 810 de 2003 y lo8 de la Ley 812 de 2003 o las

norrnas que los adicionen,modifiquen o sustituyan,asi como para la incorporaci6n

de esta divisi6n rnaterial en la cartografia oficial del Municipio.

AR丁ICULO SЁ PTIMo: La presente Resoluci6n ttge a partir de la fecha de
expedic:on.

AR丁ICUL0 0CTAVO ―.Contra la presente resoluci6n proceden por la via
gubernativa los recursos de reposici6n y apelaci6n en los tё rrninos establecidos por
el C6digO Contencioso Adrninistrativo.

NOT!F:QUESE Y CUMPLASE

E臥BOR6 ho CARLOS ARMNDO LUNA BERNAL PdesOna u“ 蜘 節。
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