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RESOLUC10N No.023- 02 DE MARZO DE 2018

Porla cua:se expide LiCENC:A DE SUBD:V:S:ON,para e:predio identificado con:a
c6dula catastra:No.00‐ 02‐0010‐0020‐ 000,denonlinado Bonanza,ubicado en la Vereda E:

Higuer6n,zona rural de:Municipio de AnapOima.

EL SECRETAR:O DE DESPACHO
DE LA SECRETAR!A DE PLANEAC:ON

DEL MUNIC!P:O DE ANAPO:MA,CUND:NAMARCA

霜ど電酵』:す魁
t崎

」認冒r浩育帯 :ξl::鼎::LTち:『首鑑指出しH響 ::
2016: los Decretos Munlcipales 072 de luni0 5 de 2001, 083 de diciembre 30 de 2002, 114 de
octubre 08 de 2012,Acuerdo Municipal No 05 de 2007 y demas disposiciones´reglamentariasi

CONS:DERANDO

Que segun Ley 160 de 1994 en su Capitulo lX Unidades Agrlcolas Faml‖ ares y Parcelaclones
Articulo 44“saryO ras exceρ cわηes 9υ e se seめ araη en er arFcυro sctJたηre,′os ρredros rυ rares ηο
ρOdttη fraccわηarse ρor deわ a」io de ra exlensわ η derermhada ρor e′ ′ⅣCORス comO υη′dadスgrrcOra
Fam′′′arρ ara erresρecAЮ mυηたゎわο zona

En coη sectlenc′ a, so pe/7a de ηυ″dad abso′υra der acrO O cOnrrarO, ηο ρOd“ 〃eyarse a cabο
acrυ acゎη ο ηegoc′ o argυηO der cυ arresυ′re′a dlyたわn de υηわmυeble″rar cυ yas sυρettcたs sean
hfe″ores a′ a settarada cOmο υη′dadス gricola Fam〃ねr ρara er corresρ οndienre mυηたrioわ ροr e′

′AICORハ '1

Que en el Articulo 45 de la Ley ya mencionada “se eχceρ′ψan de ′o dispυ esfo en er a″′cυ′ο
ar71error

aり  とas dOnac′οηes 9υ e e′ ρroprerar10 de υη ρred,o de mayor exrer7S16η  わaga con desf′ηο a
ゎab′rac′οηes campes′月as y ρe9cre力 as exρ′orac′Or7eS anexasI

Los actos o contratos por viftud de /os cuales se constituyen propiedades de supeiicie menor a
la sefialada para un fin principal distinto a la explotaci1n agrfcota;

Los que constituyan propiedades que por sus condlciones especra/es sea el caso de
considerar, a pesar de su reducida extensi6n, como 'lJnidades Agricolas Familiares', conforme
a la definici6n contenida en esta Ley;

Las sentencias que declaren la prescripci1n adquisitiva de dominio por virtud de una posesi1n
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 excepci5n conforme a este
articuto no podrd ser impugnada en relaci1n con un contrato si en la respectiva escritura
plblica se dejd constancias de ellas, siempre que:

1. En el caso del literal b) se haya dado efectivamente al terreno en cuesti1n el destino que el
contrato sefiala.

2. En el caso del literal c) se haya efectuado la aclaracion en la escritura respectiva, seg[tn el
proyecto general de 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 autorizaci6n previa para dividir uno o varios predios, ubicados en
suelo rural, urbano o de expansi6n urbana, de conformidad con /o dispuesfo en el Plan Bdsico
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demds
normatividad vigente" .

Que el Certificado de Tradici6n y Libertad, mediante Escritura P(tblica No. 1968 del 01 de
Septiembre de 2016 en la Notarla 0nica de La Mesa y Escritura P0blica No. 1967 del 01 de
Septiembre de 2017 en la Notaria 0nica de La Mesa, especifica como propietarios a JOSE
GREGORIO REYES MORA identificado con c6dula de ciudadania No.79.061.'192 expedida en La
Mesa, EMILIA ROJAS MONTANEZ identificada con c6dula de ciudadania No. 52.063.165
expedida en Bogotdr y a ANA ROSA ANGARITA MOLINA identificada con cEdula de ciudadanla
No. 35.335.235 expedida en Bogotd.

Que JOSE GREGORIO REYES MORA identificado con c6dula de ciudadania No.79.061.192
expedida en La Mesa, EMILIA ROJAS MONTANEZ identificada con cddula de ciudadanla No.

52.063.165 expedida en Bogotd y ANA ROSA ANGARITA MOLINA identificada con c6dula de
ciudadania No. 35.335,235 expedida en Bogot6; solicitaron ante la Secretarla de Planeaci6n del
Municipio de Anapoima, Licencia de subdivisi6n del predio de su propiedad, identificado con la
c6dula catastral No.00-02-0010-0020-000, denominado Lote Bonanza, ubicado en la Vereda El

Higuer6n, zona rural del Municipio de Anapoima, para lo.cual anexa los siguientes documentos:

o Carta de solicitud firmada por el profesional responsable.
r Poder autenticado.
. 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 Territorio.
. Fotocopias de las C6dulas de Ciudadania.
. Copia de la c6dula del profesional, tarjeta profesional y certificado vigencia profesional.
r Plano del levantamiento topogrAfico del predio.
o Tres (3)juegos de planos con la subdivisi6n propuesta.

Que el Tecn6logo en Topografia YHOANYS SALCEDO MATOS identificado con Licencia
Profesional No.01-11257, 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 Secretaria de planeaci6n revisd el respectivo proyecto radicado, el cual cumple con los
requisitos exigidos para su tr6mite y aprobaci6n de licencia de subdivisi6n.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho mediante el
Comprobante Nota Bancaria No. 2018000089 de fecha 02 de mazo de 2018, por un valor de
doscientos sesenta y ocho mil trecientos ($268.300,00) PESOS M/CTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Expedir Licencia de Subdivisi6n, mediante Resotuci6n No. 023 det 02 de
Marzo de 2018, para el predio identificado con la c6dula catastral No.00-02-0010-OO2O-OOO,
denominado Bonanza, ubicado en la Vereda El Higuer6n, zona rural del Municipio de Anapoima,
de propiedad de JOSE GREGORIO REYES MORA identificado con c6dula de ciudadania No,
79.061.192 expedida en La Mesa, EMILIA ROJAS MONTANEZ identificada con c6duta de
ciudadania No. 52.063.165 expedida en BogotA y a ANA ROSA ANGARITA MOLTNA identificada
con c6dula de ciudadania No. 35.335.235 expedida en Bogotd; seg0n consta en la Escritura
Ptlblica No. 1968 del 01 de Septiembre de 2016 en la Notaria rlnica de La Mesa y Escritura
Ptiblica No. 1967 del 01 de Septiembre de 2017 en la Notaria Unica de La Mesa, siendo
responsable de los planos de la subdivisi6n, el Tecnologo en Topografia YHOANYS SALCEDO
MATOS identificado con Licencia Profesional No. 01-11257.

ARTICULO SEGUNDO: Dicha Subdivisi6n se realizar|de la siguiente manera: Lote Denominado
RESERVA 11834.60 M2 de propiedad de JOSE GREGORIO REYES MORA identificado con
cddula de ciudadania No.79.061.192 expedida en La Mesa, EMILIA ROJAS MONTANEZ
identificada con c6dula de ciudadania No.52.063.165 expedida en Bogot6 y a ANA ROSA
ANGARITA MOLINA identificada con c6dula de ciudadania No. 35.335.235 expedida en Bogot6;
Lote 1 con un 6rea de 744.40 M2 a donar a OLGA LUCIA CORTES MORA identificada con c6dula
de ciudadania No. 51 .840.824 de BogotS D.C. Esta subdivisi6n deber6 efectuarse conforme a los
planos que se anexan a la solicitud radicada en esta oficina, quedando con las siguientes
medidas:
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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 2007 y 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 Planeaci6n, cumpliendo con los requerimientos de la normatividad que se aplica al
sector, teniendo en cuenta que el predio se encuentra afectado por SUELOS DE PROTECCION
(Decreto 072 de 2001, que se alusfa mediante Decreto 083 de 2002 y et Acuerdo N" OOS de 2007,
a travds del Art 16)

ARTICULO CUARTO: Se prohlbe 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 pre$ente, acarreara las

sanciones previstas en la Ley 388 de 1997, Ley 160 de'1994, Ley 810 de 21003, Decreto Unico

Reglamentario No. 1077 de 2015, Decreto 2218 de 2015 y dem6s normas concordantes.

ARTICULO SEXTO: La presente Licencia tendr6 una viqencia improrroqable de seis (6) meses
para adelantar actuaciones de autorizaci6n y registro a que se refieren los articulos: 7 de la Ley
8'10 de 2003y 108 de la Ley 812 de 2003 o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan,
asi como para la incorporacion de esta divisi6n material en la cartografia oficial del Municipio.

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

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

NOTIFIQUESE Y CUMPUISE

W:LL:AM RODl LFO AR:AS GONZALEZ
Secretario de espacho
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