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RESOLUCION No. 032 DE MAYO 24 DE 2016
P.D.M. No.0100-009-16

Por la cual se autoriza la divisi6n material del predio identificado con la c6dula
catastral No. 01-OO-OOO8-0003-000, ubicado en la caffera 2 No. 142, Area
Vocacional Centro, zona urbana del Municipio de Anapoima.

EL SECRETARIO DE DESPAGHO
DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

En usos de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de
1gg7 , Ley 400 de 1997, el Decreto Unico Reglamentario 1 077 de 2015, el Decreto
2218 de 2015, los Decretos Municipales 072 de junio 5 de 2001, 083 del 30 de
diciembre de 2002 y el Acuerdo Municipal 005 del 30 de Marzo de 2007 y dem5s
disposiciones reglamentarias.

CONSIDERANDO
Que de conformidad con los Articulos 2.2.6.1.1 .6 del Decreto Unico Reglamentario
No. 1077 de2}15,la subdivisi6n "es la autorizacion previa para dividir uno o varios
predios, ubicados en suelo ntral, urbano o de expansi6n urbana, de conformidad
con lo dispuesfo en el Ptan Bdsico de Ordenamiento Territorial, los instrumenfos
que to desanollen y complementen y demds normatividad vigente".

Que mediante Certificado de Tradicion y Libertad, en la anotaci6n No. 5, mediante

Escritura P0blica 047 del 09 de febrerode 2016 en el Circulo Unico de la Notaria

de Anapoima, en la especificaci6n de Adjudicaci6n en Sucesi6n se estipulan los

siguienies propietarios: JORGE LUIS BELTRAN MONTILLA, identificado con la
cedrta de ciudadania No. 1.032.364.556 expedida en BogotS, D.C', KATHERINE

BELTRAN MONTILLA, identificada con la c6dula de ciudadanla No. 1.022.376.331

expedida en Bogot6, D.C., CLAUDIA LUCIA BELTRAN SABOGAL, identificada con

la cedula de ciudadania No. 20357776 expedida en Anapoima, Cundinamarca,
LUIS ORLANDO BELTRAN SABOGAL, identificado con la c6dula de ciudadania

No. 179.210 expedida en Anapoima, Cundinamarca, LUZ MIREYA BELTRAN

SABOGAL, identificada con la c6dula de ciudadania No. 20.357.509 expedida en

Anapoima, Cundinam arca, OLGA MARINA BELTRAN SABOGAL, identificada con

la c6dula de ciudadanfa No. 20.357.462 expedida en Anapoima, Cundinamarca,

DIANA MARCELA BELTRAN SALGADO, identificada con la c6dula de ciudadania

No. 52.901.265 expedida en Bogot6, D.C., Y DIANA YAZMIN CALO, identificada

con la c6dula de extranjeria No. E398421.

eue mediante poder concedido amplio y suficiente, debidamentg autenticado por

las respectivas Notarlas, la Sefrora LUZ MIREYA BELTRAN SABOGAL,

identificada con la c6dula de ciudadania No. 20.357.509 expedida en Anapoima,

Cundinamarca; solicit6 ante la Secretaria para el Desarrollo lntegral del Municipio

de Anapoima, Licencia de divisi6n material del predio, identificado con la c6dula

catastral No. 01-00-OOO8-0003-OO0 y matricula inmobiliaria No. 166-22542, que

cuenta con drea de 940,00 metros cuadrados, ubicado en el Area Vocacional

Centro, zona urbana del Municipio de Anapoima, para lo cual anexa los siguientes

documentos:

o Carta de solicitud firmada por el propietario.
.Copia de la escritura p0blica del predio a subdividir.
o Certificado de tradici6n y libertad del predio'
. Copia del Paz y Salvo de impuesto Predial, Valorizacion y CAR.

o Formulario Unico Nacional del Ministerio de Vivienda y Ambiente.

. Poder o autorizaci6n autenticadas por Notarias.
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●Fotocopias de las cedulas de ciudadania.

・ Copia de la c6dula del top6grafo, tarieta profesional y certificado vigencia
profesional.

・ Plano dellevantanliento topograficO del predio.

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

Que el ingeniero c市‖ANDREY FABIAN GARCIA CABRERA identricadO con
Licencia Profesional No.25202… 122786 CND., present6 el respectivo plano de
Levantarniento ttopografico y planOs cOn la divisi6n propuesta,aceptando ser el
responsable del nlismo.

Que la Secretaria para el Desarro‖ 0 1ntegral revis6 el respectivo proyecto,el cual
cumple con los requisitos exigidos para su tranlite y aprobaci6n de ‖cencia de
divisi6n rnaterial.

Que el proyecto se ha ajustado a los requisitOs exigidOs por la Secretaria de
Desar「o‖o lntegral con fecha de radicaci6n del proyecto(28 de abril de 2016)y las

demas nOrrnas vigentes.

Que se han pagado 10s lrnpuestos Municipales causados por este derecho
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AR丁ICULO PRIMERO:Ettpedir Licencia de D市 isi6n Matettal,mediante Resoluci6n
No.032 de rnayo 24 de 2016,para el predio identificado cOn la c6dula catastral No.

01-00-0008-0003-000 y rnatricula inmobiliariat No.166‐ 22542,que cuenta cOn area
de 940,00 rnetros cuadrados,ubicado en el Area Vocacionial centro,zOna urbana
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RESOLUC!ON No.032 - DE MAY0 24 DE 2016
P.D.M.No 0100… 009-16

sera de prOpiedad de CLAUDIA LUCiA BELttRAN SABOGAL,identificada con la
c6dula de ciudadania No.20.357.776,expedida en Anapoirna,Cundinamarca.Esta
divisi6n material debera efectuarse conforrne al plano que se anexa a la so‖ citud

radicada en esta oficina,quedando con las siguientes rnedidas:

:           OЁ SO良ilёiON    :   UNibAbi   ёAN〒ibAb i

:   LOIE l(a吟 o l oivi1101      :    M2 :     141,00:
:.  LQIF 2(ar9。 l oivilirli       l     M2  :      611,00:
:   与OIE O(1「9a o livll!ol      :    M2 :      188,00:
:   AREA TOTAL DEL PRED10   1     口2 :      940200i

AR丁ICULO TERCERO:Esta‖ cencia se expide teniendo en cuenta el Plan Basico
de Ordenarniento Territorial aprobado rnediante Decretos lⅥ uniclpales No.072 de
Junio 5 de 2001,030 de septiembre 2 de 2003,Acuerdo Municipal No.05 de 2007

v noimp‖ ca Licencia de Urbanismo ni de Construcci6n.Para adelantar cualquler
tipo de obra en los mencionados predios, se debe obtener previamente la
respectiva Licencia expedida por la Secretaria de Desarro‖ o lntegral,cumpliendo
con los requerirnientos de la norrnatividad que se ap‖ ca al sector.

ARTICULO CUAR丁 0:Se prohibe cualquier d市 isi6n adicional a la aqui autottzada

en cualquiera de los predios segregados.

ARTICULO QUINttOi Cualquier incumplirniento a lo establec:do en la presente,
acarreara las sanciones previstas en la Ley 388 de 1 997,Ley 810 de 2003,Decreto

Unico Reglamentario No.1077 de 2015 y demas nOrrnas concordantes.

ARttlCULO SEX丁 0:La presente Licencia tend“ una vigencia improrrogab:e de
seis(6〕 meses para adelantar actuaciones de autorizaci6n y registro a que se
refieren los Articulos 7 de la Ley 810 de 2003 y 108 de la Ley 812 de 2003 o las

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

de esta dlvisi6n rnaterial en la cartografia oficial del Municipio.

ARttlCULO SEP丁 IMO: La presente Resoluci6n ttge a partir de la fecha de
expedicion.

ARTICUL0 0CTAVO ―,Contra la presente Resoluci6n proceden por la via
gubernativa los recursos de reposici6n y apelaci6n en los t6rrninos establecidos por

el C6digo Contencioso Adrninistrativo.

NOT:FIQUESE,EJECUTESE Y CUMPLASE.
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