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RESOLUCIÓN NO. O39- I8 DE MARZO DE 2OI9

LtcENctA oe sueoMslóN No.00{18-19

Por la cuar s6 expide LlcE crA DE suaomstótit ta¡o la modal¡dad do suBDrvlslóN
RURAI- para el pr€d¡o ldentlficado oon ta cédüta cat¡l3tral ilo. OO{x {fOO¡t{¡170.{X,0,
donomlnado Villa Aurora 4, ubicado en la Veroda providenc¡a García, zona rural dei

unicipio de Anapoima.

EL.SECRETARIO DE DESPACHO
DE LA SECRETAR]A DE PLANEACIÓN

DEL ÍUIUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

En^usos de susfacutta_des legales y en especial las confer¡das por la Ley 3gg de 1997, Ley 4oo de
1997, Decreto unico Regtamenterio No. to77 de 20i5, Deqeto 2z1B ile zols, oecreto i tgz oe
2016; los Decretos Munic¡pales 072 de iunio s de 2oof , 083 de d¡ciembre 30 de 2002, 1 14 de octubre
08 de 2012, Acuerdo Munic¡pel No. 0S de 2OO7 y demás d¡sposiciones reglamentar¡as:

CONSIDERANDO
Que según Ley 160 de lgg4 en su capítulo lx unioa¿es Agrícolas Familiares y parcelacbnes.
Artículo 

_44 
'sa/vo /ss excepcbnes que se señdlan en el arttCub sigubnte, tos pÁaos rurales nopdñn fraÉionarse pr &ba/t de la extens¡ón deteminada por et ñcoF.A ano unidad Aglcola

Fam¡l¡ar para el res0É'ctivo mun¡cipio o zona.

En consecuencia, e pena de nulidad abs/j,tuta del eto o @ntE¡to, no pdté ltevarse a cabo
actuac¡ón o neg€r,¡o alguno del cual ,ésulte la dMisrtn de un inmueble rural cuyas superrrcies sean
infetbres a la señalada como un¡dad Agrl@la Familiar para el anespondiente nLnicipio wr et
tNcoRA".

Que en elMículo 45 de la Ley ya mencionada 'se exoeptúan de lo dispuesto en el aftlqio antetbr

a) Las donaciones gue e, propietario de un prcdio de mayor extens:5n haga con destino a
habitaciones camrysinas y pequeñas explotaciones anexai;

b) Lds ac.tos o @nbato§ pr vÍtud de rrs cuargs s€ corsffruye, p¡opiedades de superftcie menor a
la señalada para un fin pincipal distinto a la explotación 

'agrlóola;

c) Los que cgnslituyan propiedades que por sus condiciones eqpeciares sea el caso de cons¡&nr,
a pesar de su rcducida extens¡ón, como 'lJnidades Agrícolas Famitiares', conforme a la definicióá
contenida en esta Ley;
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d) Las sÉntencias E$ dedarcn la ,,?,§c,]i,É 5n dquisit¡va de funinio por vi¡tud de una Wsil5n
ink iade dntes &l 29 de dkhnbre de 1961, y las q6 t"Úonozcen dtu &tgf,If igueln ente n**b
@n anteñoñred a dd€ fecha.

l-a ex§tercia cte cualquie/a de les chcun§anc¡as oorrsüfut yes de excE{,citkt @nfoi7me a e§/ie
artlculo ,o podñ sr imwgnaata en rclación @n un @ntato s¡ en ld rc§prlctiva escrrturd púA¡,td

1. En et @§ cfit titarat b) § hdya da(b efadivemenb at tr,neno én c:Uestit,n el de§iro q.te el
c,,rÜato§ñdla.

2. En el caso dal t¡teñt c) e haya eÍeclu@ ta adaÉcl5n en ta e]s'f,tua rcspadiva, §gún et
proyec-to gpneral de fra@¡orramiplnto en d anal s hubiere drChaú.

Que de confum¡dad con el Artlc1llo 2.2.6.1.'1.6 del Decrelo Único Reglamentario No. 1077 de
2015, la subd¡vE¡ón "es la eutoizsÉ*h p,Evia pañ divkl¡r uno o varbs ,/edtuJs,.r[Eados erl srero
runL utbano o & expansil*t wbana, (b @tfo,7f¡,idad @n lo di$.rc§o en el Plan &ásbo do
Oñenamiento Te¡titotial,. los inglru¡r?Éitrtos gtE b ú§s¡no$en y @n ñmenlen y demáE
ndmatividad vigente".

Que el Certiñcado de TradftiSn y Libertad, rnedbnE Escritura PúUkE No. 076 del 03 de iulio de
2Oo2 en b Notarfa única de Anapoima, folio de mabícula ¡nrlob¡liaria 166€9986, eepeciñca cooo
prop¡otaría d€l pr€dío ident¡ñcado con ts cédula catastral No. (xrc1-{Xrc¡+.017&m0, denomínado
prcd¡o Mlla Aurore 4, ub¡cado €n b VerBda Prwitienc¡a García, zma rural del Munkipio d€
Anapoima, a la señora AURORA GUEVARA ESPINOSA ¡déntificada con édula de ciudadanfa No.
21.011.595 c)qedila en Tocaima.

Oue la señora AUROM GUEVARA ESPINOSA identifÉada con cádula de ciudadania No.
2f .011.595 expedida én Tocaime, solÉito anté h Secretala de Plane*ión del Munir{rb de
Anapo¡ma Lhenc¡a de Subdiv¡sión baF rrEdalk ad de Subdiv¡sión Rural del predio de 3u propi€ded,
identificado con le éCuh cátastral No. m-01{no4-0'l7Gm0, denominado pr€db Mllá Au¡ora 4,
ut*:ado en la Ver€da Povidetuia Garcia, zom rural del Municit ¡o de fui¡po¡rna:

o Carta de soliitud finnada por el prolesional rEspoosable.
o Copia de la escrüura pr¡blica del pr€dio a suHivirir.'
o Certificado de trad¡ción y lib€rtad del pr€dio a subdiv¡d¡r.
. Copia del Paz y Salvo de ¡mpu€sto Prcd¡al.
o Formularb tlnico Nacional del Minlster¡o d€ Vlv¡6nda, C¡udad y Tenitorb.
. Fotocopias de las C&ulas de C¡udadanía.
. Copia de la cádub del profe6ional, tar¡eta proúesbnaly carüficado v¡géncia pIofesbnal.
o Plano del levantamiento topográfico del predb.
. Tres (3) iu€gtos d€ planos con la subdivis¡ón propu6ta.

Que el lng€niero Topográfico FABIO ALBERTO GUAYAMBUCO HNZÓN k entificado con Mat4cula
Profes¡onál No. 2533S328059 CND, preséntó el r8sp€ctivo pbno de Le\rentamiento Topográfico y
planG con h divis¡ón propuesta, acsptando sér el responsable del mbmo.
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Que h Secrétaría de planeac¡ón rev¡só el respectlvo proyeclo radir=do, el cual cumpl€ con los
requisitos ex¡g¡dos para su trámite y aprobacbn de licencia de suMivisión.

Que se han pagado bs lmpuestos Mun¡cipales causados por este derecho mediante él
Comprobanta Nota Bancaria No. 201900&t26 de fecha l8 de Mazo d€ 2019, por un valoi dé
tresc¡entos cincuenta y cuatro m¡l ochoóbntos cincu€nta peso§ ($3S.850,00) PESOS i,VCTE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Epedir L¡cencia de SuMMs¡ón, mediante Resoluc¡ón No. 039 del .fB de
mazo de 2019, para el predio ¡dentificedo con la édula catastral No. 0G01400+0i70400,
denominado V¡lla Aurora 4, ub¡cado en h Vercda Provirencia Garcla, zona rural del Municipb d€
Anapo¡ma, propi€dad de la señora AURORA GUEVARA ESPINOSA identificada con céduta de
ciudedanfa No. 21.011.595 expedk aen Toca¡ma; s€gún consta en la Escritura PúHica No. No. 076
del 03 de julb de 2002 en h Notaría ún¡ca de Anepoima, folio de matrlcula inmobiliaria 16649986,
Eiendo r6ponsable de los planos de la suMivis¡ón. el lngoniero Topográfrco FABIO ALBERTO
GUAYAMBUCO PINZON identificado con Matricula Profesbnat No. 2533S328059 CND.

ARTICI,TLO SEGT NDO: Di:ha SubdMs¡ón se realizará en tres (3) lotes de b s¡gui€nte manera: Lote
No. I con un áreá de 6.395,00 M2 Reserva de AURORA GUEVARA ESPINOSA identiñcado con
cédula de c¡udadanía No. 21.011.5S5 ereedlla én Tocaima; Lote No. 2 con un áre¿¡ & 3.728 M2
Donaúc a ADRLANA MARIA ESPINOSA MEDTNA idenüfrcada con céduta de c¡udadanía No.
52.897 .2ñ expedkla en Bogotá O.C.; Lote No. 3 con un área de 3.728 ti2 donado a ANDREA
PATRICIA ESPINOSA MED|NA adentificada con cálula de c¡udadanfa No. 1.024.485.696 oQed¡da
en Bogotá D.C.; Esta gubdivísión deberá efoctuarse confume a los planos qué s€ aneEn a te
sol¡citud radkáda 6n esta oficina, quedando con lás s¡gu¡entos medidas:

ARTICULO TERCERO: Esta l¡cencia se expide teniéndo en cuenta el Plan Bás¡co de Ordenam¡ento
Tenitorial aprobado med¡ante Decretos Munic¡pales No. 072 de Junio 5 de 2001; No. 083 del 30 d6
dic¡embre 2002, Acuerdo Mun¡c¡pal No. 005 del 30 de mazo d€ 2007 v no ¡mplica L¡cenc¡a de
Urbanismo n¡ de Construccirn. Para adelantar cualquidr tipo de obra en loa.menc¡onadoe predios,
se debe obtBner pr€dr¡emente la resp€ciiva L¡cencia exped¡da por h SecrBtaría de Desanollo
lntegral, cumpliendo con bs requerimientos do h normativirad que se eplica al sector.

ARTICULO CUARTO: Se prohíbe c-uahuier divis¡ón adicional a la aquf autorizada en cualqu¡€ra de
los pr€dios segr€gados.

ARTICULO QUINTO: Cualqubr incumpl¡m¡ento a lo establécido en la presente, acaneare las
sanciones prev¡stas en h Ley 388 de 1997, Ley 160 de 1994, Ley 810 de 2003, Decreto Único
Reghmentario No.1077 &2015, Decráo 2218 de 2015 y demás normas concordantes.
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WLLIAT RODOLFO ARIAS
Secretar¡o de Despacho

ARTICULO SEXTO: La presenta Liencia téndrá una vloencia lmpronostblo d; aail (61 mc-
par"a adelantar actueiones de autorizac¡ón y rsgbtro a que 3e r€freren los artfculos: 7 de h Ley Sló
de 2003 y 108 de la Ley 812 d6 2003 o las noma3 que los adbionen. moditiquen o suEttuyan, asl
coílo pára la incorpofectin de esta dMsitn máterÉl en h cartogra.ña oñcial del Muniifio-

ARICULO SEPÍIMO: La pr€sente RBsoluct5n ri¡e a padir d€ le fecha.de e)Qedi:iln.

ARTICULO OCTAVO -. Contra la presente Resolucitn proc€de el Recu¡¡o <le R€posición ante el
S€crerio de Pbneacift y el d€ ap.bcitn ante el Alcalde, los (rral€s (tcüerfir prsnEse
personalmente y por escrito +ntro de bs diez (f 0) dfas s¡gu¡snt€§ a b d¡t(¡€ncia de notiñcarrón
p€rsonal o a la notiñcec6n por a\r¡so o al vencimiento del temino de publi:ac¡ón s¡ a eflo hubinB
fugar y con plefla observancia de los_rÉquisitos edablecirJoa en loe árttdrlos 76 y TI U c¡d,rgo e
P¡oc€d¡m¡er o Administrativo y de lo Conbncb6o Administretivo.

NOflFIOUESE Y CÚMPLASE

GONZÁLU

REVISÓYAFiOfó: r¡.C¡¡!O6rRr¡¡¡tEOLU{ Éñi¡ t-o..dó-¡doLi-útrl¡i.ai+

www.a na po ima-( un din¿ marc..gov, co
secalaneacicr@arupri¡na -o.rndinamarca.gov.co

C¡lle 2 r 3-36O899y% Ext. 124-125-126-127
Códi9o Post¿l 252640

Arrupoirn<r


