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RESOLUCION No. 006- 01 DE FEBRERO DE 2018

Por la cualse expide LICENCIA DE SUBDIVISION, para el predio identificado con la
cr6dula catastral No.00-01-0004-0014-000, denominado Lote La Primavera, ubicado en la

Vereda Providencia Garcia, zona rural del Municipio de Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA DE PLANEACION

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En usos de sus facultades legales y en especial las confertdas por la Ley 388 de 1997, Ley 400 de
1997, Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de 2015, Decrelo2218 de2015, Decreto 1197 de
2016; los Decretos Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 de diciembre 30 de 2002, 114 de octubre
08 de 2012, Acuerdo Municipal No. 05 de2007 y demAs disposiciones reglamentarias:

CONSIDERANDO
Que seg0n Ley 160 de 1994 en su Capitulo lX Unidades Agrlcolas Familiares y Parcelaciones.
Artlculo 44"salvo las excepciones que se sefialan en el articulo siguiente, los predios rurales no
podran fraccionarse por debajo de ta extensi1n determinada por el INCORA como Unidad Agrlcola
Familiar para el respectivo municipio o zona.

. En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podrd llevarse a cabo
actuaci1n o negocio alguno del cual resulte la divisi5n de un inmueble rural cuyas superficies sean
inferiores a la sefiatada como Unidad Agrlcola Familiar para el correspondiente municipio por el
tNcoRA".

Que en elArticulo 45 de la Ley ya mencionada "se exceptIan de lo dispuesfo en elafticulo anterior:

a) Las donaciones que el propietario de un predio de mayor extensi1n haga con destino a

habitaciones campesinas y pequefias explotaciones anexas;

b) Los acfos o contratos por virtud de /os cuales se constituyen propiedades de superficie menor a

la sefialada para un fin principal distinto a la explotaci6n agricola;

c) Los que constituyan propiedades que por sus condiciones especr,a/es sea e/ caso de considerar,
a pesar de su reducida extensi6n, como'unidades Agricolas Familiares', conforme a la definici5n
contenida en esta Ley;

d) Las senfencias que declaren la prescripci6n adquisitiva de dominio por virtud de una posesi6n

iniciada antes del 29 de diciembre de 1961 , y las que reconozcan otro derecho igualmente nacido
con anterioridad a dicha fecha.
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La existencia de cualquiera de las circunstancias constitutivas de excepci1n conforme a esfe
articulo no podrd ser impugnada en relaci6n con un contrato sien la respect,iva escritura pjblica
se dejO constancias de ellas, siempre que:

1. En el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en cuestion el destino que el
' contrato sefiala.

2. En el caso del literal c) se haya efectuado la aclaraci6n en la escritura respectiva, seg(tn el
proyecto generalde fraccionamiento en el cual se hubiere originado.

Que de conformidad con el Articulo 2.2.6.1.1.6 del Decreto Unico Reglamentario No. 1077 de
2015,la subdivisi6n "es la autorizaci1n previa para dividir uno o varios predios, ubicados en suelo
rural, urbano o de expansi1n urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Bdsico de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demds
normatividad vige nte" .

Que el Certificado de Tradici6n y Libertad, mediante Escritura P0blica No. 519 del 12 de Septiembre
de 2017 enla Notaria 0nica de Anapoima, especifica como propietario en reserva de usufructo al
sefror ELIECER GUZMAT RREruRS identificado con c6dula de ciudadania No. 17g.703 de
Anapoima, y como propietarios en nuda propiedad al sefior JONATHAN ELIECER GUZMAN CANO
identificado con c6dula de ciudadania No. 1.072.960.269 expedida en Anapoima y al sefior
LEANDRO GUZMAN CANO identificado con c6dula de ciudadania No. z.gSO.T4i expedida en
Anapoima.

Que el sefror ELIECER GUZMAN ARENAS identificado con c6dula de ciudadania No. No. 17A.703
de Anapoima, el sefior JONATHAN ELIECER GUZMAN CANO identificado con c6dula de
ciudadania No. 1.072.960.269 expedida en Anapoima y el sefior LEANDRO GUZMAN CANO
identificado con c6dula de ciudadania No. 2.950,741 expedida en Anapoima; solicitaron ante la
Secretarla de Planeaci6n del Municipio de Anapoima, Licencia de subdivisi6n del predio de su
propiedad, identificado con la c6dula catastral No.00-01-0004-0014-000, denominado Lote La
Primavera, ubicado en la Vereda Providencia Garcia, zona rural del Municipio de Anapoima, para lo
cual anexa los siguientes documentos:

o Carta de solicitud firmada por el profesional responsable.
. Copia de la escritura p0blica del predio a subdividir.
o Certificado de tradici6n y libertad del predio a subdividir.
. Copia del Paz y Salvo de impuesto Predial.
. Formulario Unico Nacional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territonio.. Fotocopias de las C6dulas de Ciudadania.
. Copia de la c6dula del profesional, tarjeta profesional y certificado vigencia profesional.. Plano del levantamiento topogrifico del predio.
. Tres (3)juegos de planos con la subdivisi6n propuesta.

Que el lngeniero Topogr6fico FABIo ALBERTo GUAYAMBUco PTNZON identificado con Matricuta
Profesional No. 25335-328059 CND, present6 el respectivo plano de Levantamiento Topogr6fico y
planos con la divisi6n propuesta, aceptando ser el responsable del mismo.
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Que la Secretarla de planeaci6n revis6 el respectivo proyecto radicado, el cual cumple con los
requisitos exigidos para su tr6mite y aprobaci6n de licencia de subdivisi6n.

Que dado el error existente en la ubicaci6n cartogr6fica del IGAC (lnstituto Geogrdfico Agustln
Codazzil,los propietarios se obligan a tramitar la correcci6n pertinente ante la oficina de Catastro.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2018000092 de fecha 01 de febrero de 2018, por un valor de
veintisiete mil ciento cincuenta ($27.150,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Expedir.Licencia de Subdivisi6n, mediante Resoluci6n No. 006 del 01 de
febrero de 2018, para el predio identificado con la cddula catastral No. 00-01-0004-0014-000,
denominado Lote La Primavera, ubicado en la Vereda Providencia Garcla, zona rural del Municipio
de Anapoima, de propiedad en reserva de usufructo del sefior ELIECER GUZMAN ARENAS
identificado con c6dula de ciudadanla No. No. 178.703 de Anapoima, y en nuda propiedad del sef,or
JONATHAN ELIECER GUZMAN CANO identificado con c6dula de ciudadanla No. 1.072.960.269
expedida en Anapoima y del sefior LEANDRO GUZMAU CRNO identificado con c6dula de
ciudadania No. 2.950.741 expedida en Anapoima; seg0n consta en la Escritura P0blica No. 519 del
12 de Septiembre de 2017 en la Notarla 0nica de Anapoima, siendo responsable de los planos de
la subdivisi6n, el lngeniero Topogrdfico FABIO ALBERTO GUAYAMBUCO PINZON identificado con
Matricula Profesional No. 25335-328059 CND.

ARTICULO SEGUNDO: Dicha Subdivisi6n se realizar6 de la siguiente manera: Lote Denominado
RESERVA I con un 6rea de 3113,00 M2 de propiedad del sefior JONATHAN ELIECER GUZMAN
CANO identificado con c6dula de ciudadanla No. 1.072.960.269 expedida en Anapoima; Lote
Denominado RESERVA ll con un 6rea de 7278,50 M2 de propiedad delsefior LEANDRO GUZMAN
CANO identificado con c6dula de ciudadania No. 2.950.741 expedida en Anapoima; Lote a donar a
la seflora JULIETH LOPEZ MELO identificada con c6dula de ciudadania No. 52.791.836 de Bogot6
D.C con un 6rea de 4165,50 M2. Esta subdivisi6n deberA efectuarse conforme a los planos que se
anexan a la solicitud radicada en esta oficina, quedando con las siguientes medidas:

:ム良ビA〒0+AL bttL I薇ビう10

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 mazo de 2OO7 v no imolica Licencia de
Urbanismo ni de Construcci6n. Para adelantar cualquier tipo de obra en los mencionados predios,
se debe obtener previamente la respectiva Licencia expedida por la Secretarla de Desarrollo
lntegral, cumpliendo con los requerimientos de la normatividad que se aplica al sector.

ARTICULO CUARTO: Se prohibe cualquier divisi6n adicional a la aquiautorizada en cualquiera de
los predios segregados.
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ARTICULO QUINTO: Cualquier incumplimiento 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 Unico
Reglamentario No. 1077 de 2015, Decrelo 2218 de 2015 y demds normas concordantes.

ARTICULO SEXTO: La presente Licencia tendrA una viqencia improrroqable de seis (6) meses
para adelantar actuaciones de autorizacion 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 incorporaci6n de esta divisi6n material en la cartografla oficial del Municipio.

ARTICULO SEpttfrllO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n.

ARTICULO OCTAVO -. Contra la presente resoluci6n proceden por la via gubernativa los recursos
de reposici6n y apelaci6n en los t6rminos establecidos por el C6digo Contencioso Administrativo.

NOT:F!QUESE Y CUMPLASE
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