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RESOLUC10N No.008
(MARZ0 09 DE 2016)

REFERENCIA P DoM.No 0211‐ 004-16

Por rnedio de la cual se expide licencia de subdlvisi6n de un predio ubicado en la

vereda La ChiCa,zona rural del Municipio de Anapoirna.

EL SECRETAR10 DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO iNTEGRAL

DEL MUNIC:P10 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 Nacional No 1469 de 2010,Decreto Onico Reglamentario
No. 1077 de 2015,Ley 810 de 2003 y los Decretos Municipales 072 de」 unio 5 de

2001,030 de Septlembre 2 de 2003 y l14 de OCtubre 08 de 2012,AcuerdO Municipal
No.05 de 2007y demas disposiciones reglamentariasi

CONSiDERANDO

Que de COnforrnldad con la Ley 160 de 1994, Articulos 44 y 45 establecen las
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Municipio.

Que de COnforrnidad con los Articulos 2.2.6.1.1.6 del Decreto Onico Reglamenta面
o

No.1077 de 2015 y No.6 del Decreto 1469 de 2010,la subdlvisi6n es la autorizaci6n
previa para dividlr uno o Varios prediosi ubiCados en suelo rura1l urbano o de

expansi6n urbana, de conforrnidad con 10 dlSpuesto en el Plan Basico de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarro‖ en y complementen y

demas nOrrnativldad vigente.

Que CAMILO ARMANDO SANCHEZ ORTEGA, identricadO con la cё dula de

讐微挿舗競則IT翻]l主∬楼菫霧囃贈
matncula inmob‖iatta No 166-96962,denominado LOTE A EL PORVENIR,que
cuenta con area de 59 192,00 rnetros cuadrados,ubicado enia vereda La Chica,zOna
rurai del Municipio de Anapoirna,para lo cual anexa los slguientes doCumentos:

Carta de soncitud flrmada por el propletarlo

Copia de la escritura pttblica del predio a subdivldir

Certlficado de tradici6n y libertad del predio

Copia del Paz y Salvo de impuesto Predlal,ValorizaciOn y CAR.

Forrnato de Radicaci6n.

Fotocopia de la Cё dula de(〕 iudadania del propietario.

Copia de la cёdula del top6grafo, tarieta profesional y certificado vigencia

profesional.

Plano dellevantarniento topograficO del predio.
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Dos(2 juegos de planos con la subdivisi6n propuesta.

Que ellngenlero ttopograficO GUILLERMC)RUIZ ESP!NEL identificado con Licencia
Profesional No.25335-114784 CND,present6 el respectivo plano de Levantarniento
丁opOgrafico y planos con la divisi6n propuesta, aceptando ser el responsable del
mismo.

Que la Secretaria para el Desarro‖ o lntegral revis6 el respectivo proyectol el cual

cumple con los requisitos exigldos para su trarnlte y aprobaci6n de licencia de
subdiv:sion.

Que el prOyecto se ha aiuStadO a los requisitos exigidOs pOr la Secretaria de
Desarro‖ o lntegral con fecha de radicaci6n del proyecto(05 de nlarzo de 2016)y las
demうs norrnas vigentes.

Que se han pagado los lmpuestos Municipales causados por este derecho rnediante
el Comprobante Nota Bancaria No.2016000110 de fecha 08 de rnarzo de 2016,pOr
un valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QU!NIENTOS
(S4.085.500,00)PESOS Mノ CttE.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO:Expedir Licencia de Subd市isi6n,mediante Resoluci6n No.
008 de rnarzo 09 de 2016,del predio identificado con la cё dula catastral No.00‐ 02…

0011… 1185-000 y matricula inmobiliarla No. 166-96962, ubica(Jo en la vereda La
Chica,zona rural del Municipio de AnapOima,de propiedad de CAMILO ARMANDO
SANCHEZ ORTEGA, identificado con la cedula de ciudadania No.79.149.347
expedida en Bogota,D C.,segttn cOnsta en la escritura pttb‖ ca No.2337 de1 10 de
noviembre de 2015, otorgada por la Notaria Setenta y Siete (77)del Clrculo de
Bogota, D. C., siendo responsable de los planOs de la subdivisi6ni el lngeniero

TopograficO GUILLERM()RUIZ ESPINEL identincadO cOn Licencia Profesional No.
25335-114784 CND.

ARTICULO SEGUNDO:Esta subd市 isi6n deberう efectuarse conforme al plano que
se anexa a la soncitud radicada en esta oficina,quedando con las sigulentes rnedidas:

ARTICULO TERCERO: Esta licencia se expide teniendo en cuenta el Plan B6sico de
Ordenamiento Territorial aprobado mediante Decretos Municipates No. 072 de Junio
5 de 2001, 030 de septiembre 2de2003y 114 de octubre de2Oll,Acuerdo Municipal
No. 05 de20Q7 v no implica Licencia de Urbanismo nide Construr:ci6n. Para adelantar
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respectiva Licencia expedlda porla Secret(

los requerirnientos de la norrnatividad que se ap‖ ca al Sector.

ARTICULO CUARTO:Se prohibe cualquler d市 isi6n adicional a la aqui autorizada en

cualqulera de los predios segregados.

ARTICULO QUINTO: Cualquler incumplirniento a lo establecido en la presente,
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concordantes

ARTICULO SEXTO:La presente Licencia tendra una vigencla lmprorrogable de sels
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material en la cartografia oflcial del Municlpio.

ARTICULO SEP丁 IMO:La presente Resoluc16n rlge a partir de la fecha de expedici6n.

ARTICULO OCTAVO― .Contra la presente resoluci6n proceden porla via gubernat市 a

los recursos de reposici6n y apelaci6n en los terminOs establecidos por el C6digo

Contencioso Admlnistrat市 o.

NorFieuESE, EJEcUTESE v cUtuplese.

Secretario de DesPacho

|"CLAOYS ESTHER Mυ NEVAR OAMBOA,ProreЫ Ond un～ o時 kan。
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