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REFERENCIA: SOLICITUD Y O CERTIFICACION SOBRE LA 
CALIDAD DE VIA PUBLICA Yr0 ESPACIO PUBLICO DE LA FRANJA 
DE TERRENO COLINTANTE A LOS INMUEBLES QUE SE INDICAN EN 
LA PRESENTE SOLICITUD.  

MARLEN MARIA TELLEZ ARIZA, mujer, mayor de edad, domiciliada 
y residente en el municipio de Chia e identificada con la cédula de 
ciudadanía número 28.440.526, en mi calidad de propietaria inscrita 
y poseedora material del inmueble con cédula catastral número 00-
00-0009-0509-000 -antes 00-00-0003-1013-000, en virtud a lo 
establecido en el articulo 23 de la Constitución Nacional y 
lo establecido en los artículos 14 a 16 de la Ley 1437 de 
2011 (CPACA), me permito elevar el presente DERECHO DE 
PETICION en interés general a efectos de que esa entidad 
se sirva certificar sobre la calidad de VIA PUBLICA de la 
franja de terreno que posibilita el acceso a la integridad de 
las personas y vehículos que así lo disponen y, en 
particular, a las siguientes predios ubicados en tres de los 
cuatro costados de la señalada vía pública así: MARIA DEL 
CARMEN CADENA C.C. 20.470.508 de Bogotá (cédula catastral 00-
00-0003-1014-000); NORBERTO TRUJILLO C.C. 12.225.899 de 
Pitalito Huila; MARIA DORIS PERAFAN C.C. 26.550.304 de Pitalito 
Huila (cédula catastral 00-00-0003-1015-000; LEONARDO 
PUENTES C.C. 4.134.011 de Güicán Boyacá (cédula catastral 00-
00-0003-1016-000; HECTOR ORLANDO FORERO SANCHEZ C C 
80.497.814 de Chía (cédula catastral 00-00-0003-1017-000); 
CARMEN ROCIO JOTA VARGAS C.C. 35.477.718 de Chía (cédula 
catastral 00-00-0003-1018); PABLO EMILIO CAMACHO C.C. 
2.994.246 de Chía (cédula catastral 00 — 00 — 0003 -1019 -
000); ROSA ISABEL ROJAS JARAMILLO C.C. 35.479.794 de Chía 
(cédula catastral 00 — 00 -0003-1494-000); ALBA MARIA 
SANCHEZ FORERO C.C. 20.472.503 de Chía (cédula catastral 00-
00-0003-1794-000); MIRTHA LULU FIGUEROA C.C. 41.736.520 
de Palenque Casanare (cédula catastral 00- 00 — 0003 -0964 
-000); DARIO ALFONSO FORERO MARTINEZ C.C. 4.065.281 de 
Tununguá B. (cédula catastral 00- 00 - 0003 — 1020 - 000); 
BLANCA LILIA RODRIGUEZ JOTA C.C. 20.470.947 de 



Chía (cédula catastral 00-00-0003-1171-000; MARIA CECILIA 
JOTA BOSSA C.C. 20.471.078 de Chía (cédula catastral 00-00-
0003-14-93-000); y, SANDRA MILENA AVILA MATEOS C.C. 
52.738.042 de Bogotá (cédula catastral 00-00-003-1492-000), 
conforme se evidencia en el plano contenido en la "Grafica No 1", 
franja de terreno pública -insisto- e inmuebles ubicados en el plano 
como sigue: 

SOLICITUD ESPECIFICA 

Solicito de manera URGENTE y respetuosa que esa entidad 
se sirva certificarme de manera ESCRITA Y EXPRESA que la 
franja de terreno antes determinada corresponde a VIA 
PUBLICA, conforme se evidencia en el plano, siendo de 
resaltar que -conforme corresponde a un espacio o área 
pública- la misma carece de cédula catastral por su 
naturaleza y destinación. 

Preciso, conforme a b establecido en el artículo 13 del Código de 
Procedimiento Administrativo y Código Administrativo (CPACA, Ley 
1437 de 2011) que el objeto de la presente solicitud se concreta a 
solicitar ante la Secretaria de Obras Públicas, previa autorización 
formal o expresa del gobierno central, á certificación expresa y 
escrita del IDUVI en cuanto a la naturaleza de VIA PUBLICA de á 



franja de terreno demarcada, en cuanto es propósito de la 
comunidad del sector que la administración municipal proceda a 
pavimentar la señalada vía atendiendo el crudo invierno, así como 
porque desde la apertura de la vía la misma ha tenido el indiscutido 
carácter público, al punto que obra como vía en el Acuerdo 17 de 
2000 (POT) y en el Acuerdo 100 de 2016 (Mod POT), conforme se 
acredita en documentos -planos- anexos. 

Cordialmente, 

AR 	 ARIZA 
C.C. 2 	0.5 de Sucre 	n der) 

Cédula cataeral 00-00 5003 1013-000 -hoy 00-00-0009-0509-000- 
Vereda 'Nurse, sector Cuatro Esquinas, Chía 

Tef 32087 60503 
marlentellezarizatayahoo.es 
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(1990)1  ante mi IVÁN ESCOBAR RAII1RLE, No 

ric Unite. de este Eirrelet con (( rauda scrigal cfcPed 

ron los sanares I MCI lly•0 JOYA SANEE'.vax5s casado, mayor 

de edadg  vecino  de sate ciudad, con  o, de c. Yo. 21.590 de  

} 
Chfa, GIESMEN JUILl12/.11l ,., verde cesado, mayor de edad, veci_l  

no de asta vecindad con . de C. he. 215 579 de Thie Li- sls.•  

brete Milit No. E 1E1456 del %atrito Mrlitar No.  4,.W  

EDUARDO JOTA PAR IN, verde casados  e ayer de edad  veLlno do 

esta vecindad, con f.  de  C. Nra. 2 '•992.71 E de u bdas Y Iss sl  

brete  Nrlitar No. E-075198 del Enatrito /andan No. 1,  y  

ENE ELLE LINEES VDA. UN LOEE L NEL EILEdYadede (12- (1" a de ea 

	 dado rant vi d  	na de asta recaudada  con 0. do C. No2 

	20:468.1229 da Chía.  y  manifestaren Quo Yen  decidido oter 

escritura   tiblis a de  partici:5u water/al de les bienes I 

muebles deneurnadasesSANCA 'Salir!" y aBLECNINE" • englobedes_,  
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hoy  ea alfa un uno solo denominado 4:21LENE4 E"  y el neYl al  

bayas  ubicado en La vereda de licpsire do esta canueenergr. 

s- 	velaipal, globo de terreno este cuya  entonen& y linderos  41 

se det  emir:art. ate adelanta El. otu:ludoBe el reparto del 

mete y syanere que adelante se  eagecifica. AN(LCIDLNTES.- 

Lente sentencia de fecha 27 de BeeMembre ele  1.989 pre-

tenda por al Juagada  la civil del Era-curto de Bogotá re-E1  

tarda el 29 de Lovrenbra del  neme ahe  ea la Oficina de 
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etre  de Isetrumentes  PErilsrcee de  Eogetárf oca 

 

Norta-z 4.4,  

en el  1  ello do matricule inmobiliaria  No. OSO-0298215 se  

esiducire6.a lee esc¿parecrontes, por -Iguales pEu.tes 2. a ti- , 

tato de prescrigclán extrenedanarla adquisitiva da doiiiinlor 
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Pa on ene /ole done:migado "IV:FUMO:he, el cual se mimó-Era 

Ubieflip en la imieda de Ifclutva en Parlsdxceign de este Mu- 

expíe, se haya desde ya Mietirmutdo con le Cédula catas - 

1 No. 00-00-007-0028-000, cuerda ceo un trea o extensión 

superficleria do SLIP MIL SUPECUMIOS NOVENTA Y OCHO IIETTIOS 

CUADRADOS TON glISETTA Y CUATRO Dle,MULL1105 COMIRIDOS (P.798, 

64  mte.2)  y queda comprendido dentro de lee siguientes lin  

desee.: POR EL ORTIMPEI camino pi% taco de per Media, en ex 

ensilo do ochenta y tres metros con treInta y cinco contó- 

s/ ( 87,I5 mtroe ), con terrenos que son o retaron de F,err  

0 etylUeniSI por el SOR, en ochenta y Cuatro Metros COn 

ochenta ce:le/metros (84,89 mts ) zafa y caree de MaiMive 	de 

el( medio, con terrenos que son o fueron de Octaviu Gutió- I 

es- POR EL CUCAD:ANTE,' en exteneidn de ochenta y dos meten 

co 	e'ente y cinco centímetros (82,65  Frits),  zanje y cerca 
Í 

de  alambro de por medio coi. terrenos que fueron ge aritos de 

Id   

Ber„rdo Quemón y hoy Ion de Al:minio Adverado, y.p61 DL NOlitip 

TE en setenta y elote metros con cuarenta eontómehros  (77. 
(t 

40 mts) cerca de alambre de por medio, en parta eoa terreno-el 

de Luid Romero y en parlé con predio de DMA Lozano y encie-I 

rre. - Dste hien se /o momea de comdn acuerdo eleve los Ce M*. 

p___ pare-cíe:Mes un valor de un millon doscientos mil. Pesos v--__ 
( $1.200.000.00) Moneda Legal Colombiana.-CLÁUSULAS No se-j 

tando obligados ni deseando permanecer en la indivisión hanI 

	 esmalto partió materialmente el referido Inmueble de coste:eh 
m 

midad con el loteo que se Indica a contosuacIdn. HIJUELA DE 

AN I A BARCAS VD , DE JOIA.t he curros): nde un derecho e-

quivalente al veinticinco por ciento (25%)  del total del 

ague:me , para pegareelo se le adidlica en plena demlnio 

y poeesión los savulentes lotes de ierreno que se desmoto - j 

bres del lote antes alinderado: L011 11:2MITIO UNO 	- Con une 
	 r 

I
_ ex temó dCP de  un CID Quinientos cuarenta y dos „tres cua- 

~goa con cincuenta decímetros cuadrados  ( 1.542,20 s.2)1mt 
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para los herederos de JES14S RIA JOTA 

ARld que representa aquí ENAI ELSA VARti 
vv4 

GAS VDA. PE dafP y el que queda nomPren-j 

dodo dentro de los siguientes linderos: 

hoi el NOP", 00  lonottad de setcat a Y 

aleto nertros con cuarenta centímetros ( 

[ .77,40 Iota ) cerca de alambre al medro, en Parte con Predles 

de Luía Romero y en parte Con terrenos de Luis Lozano; poi 
I 	, 

el OUR en ochenta y dUS metoec con veinte esodímetrop (82, 

4 	0 mas) , epa el loty l'Imito-o BUS qua te promete a favor del 

r 	

y 
Comunero INNICLIGNO JOTA EMPINE per el 024C1R1111l. °I diee22  

. nueve metros Coz palmeta y siete centímetros 419,87 M201. 

F
có¢ predios qug fueron antes de Bernardo Opecda y hoy son 1 

de Blitlid10 Elverado y  Por el ORIENTE, elle N15  311.1  Urente, 

. 	en exyensille do diectílueve metros con ochenta y siete penal 
Err' 

2/metros (19,87 mis.), con camino pdblide vereda' al med í  ' 

non terrenos que Son o fueron da 	ardo Cárdenas y enci2 
"Ir 

Aelara nue la extecaPin verdadera de este lote de te 

trena  vieee a quedar de un nu/ quinientos sesenta,-  seis mal- la  
cv  A 

cuadrados con cincuenta Y sole dealmatree  cuadrados 

(1.566,56 vats), CONSTROCtRN... en este 102.4  usaste Una ce- 

aa de ladrillo y teja etn ost de dos alcobas, sala, baño y 

cecina, servicios de agua y luz, la que queda pare loa ad-1 

judiumterios del mIsmo." Se adjudlea este damuble por un 

valor de doscientos etraouente mil Palles Meneda laEld 001  - 
rrra—i 

bizca ( B250.000) 1-0/144 NuBERO CINCO.- Adjudicado a lo ~4  

herederos de USOS NABld JOTA MARIN reprosentedoa por la 
; 

cányuge supírstito ANA ESSA VARGAS VDA. DI JOTA el cual quet 
4 

da con un área de doscientos treluta y nuuve metros eundrap;  
44vIr 

<loa con cuarenta y  dos 110Clmetroa cuadrados ( 259.e2  mOsfe)'  

Y queda 	 / 
emprendida dentro do lee ~denles linderos: Por 4 

el NORIOE, en vetntiseis metros con cincuenta oentlomtros 1 

( 26,50 mos) con el lote adinero Tres asignado  a GERMAN 140-j 



-por el SUR , es vointisers metros con cincuenta 

cent/metros ( 26,50 mis), vnn el lote remero tele proverad o I 

en partición a rl1DEIJGC0 irle PIARIN; por el 00rIlli 1TE, en 	1  

ocho metroe con noventa y sito centímetro& ( 8,97Itte) 1ton 

lote tulmere Costra *s'urdido aquí a LUIS V DIARIO JOI A MA-

I OMINITN, ene ee OU frente, en nueve metros con 

alls centímetros ( 9,10  une), comino uAttr(0  de  por  medio,  

	 ccesterrenon quo neo o fueron de Bernardo Cárdena!, y ancle- 

My. ddludica este inmueble por un valor de a) neOent49 m 

~,1 	

al 

0 Moneda 	Colar/flama legal Colarama ( g 5040D0,00 NAA 1,- HIJPVIA i 	— — 1  
YOMELIGNO IOTA NLctm La corresponde un derecho equiva- I .

lente al veinticinco pot 07 en te (25&) del total del SISO tIble .. 

Para pagárselo se le adIndiza en pleno dominio y pasee/Me 	tr  

loe nage/entes lotes de terreno que le deemembina del late 

antes doscrito:MOTE NUMERO DOS,- Con una ex/tenni6n euperfi-

i ciaría de un mil quinientos setenta y tres Metros cuadrada e iF 

,1 	I con setenta y CUatio ~gratine cuadrados ( 1/573,74 catea) I 

para el  comunero FIDLL/GNO JOTA MARIN y el cual viene e que- 1  

.araampuenido dentro de los sinuientee ~cleros onuociales1 

or el NORTN en cchente metros con veinte centfmetroa (80, 

La)yMen el tete N doro Uno que so asigna en asta promesa I 

loe  herederOS de J2E0S MARIA IOTA MARIN, por elSOR, en 

et./Isidia  de ochenta y tres mitres con canco centímetros -  

(x83{05 ata ), con el lote ndmero VI', a que en este mismo SO-

'°O0 se•atrhbuye a CEMNAN JOTA NAllah; sor  el OCCMDIANTS, en die- 

cinueve me tz os oon ventis ate con t mol ros 	1  Or 27  cata), men  t• F 

da  y  Cerca de alambre elmedro, con 

al

predio que fu& de Cerner 

do thnicAn  y hoy es de Alicante Ivalmo y por el ClaIlrlit, 

que es su frente, en extensiod de d paol nueve metros con ven-1 
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	1 tishete test/metro« ( 19.27 inst o  casa no PI-Mil" de Por me- 

mámelo  • 

TA  MARIY 

cont/he  
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dio con terrenos que son o fueron de Pernardo Cárdame y en-

ira. s adjudica este ~pueble por un valor de ~ríen-

_ . OS  cincuet a mil pesos moneds lec al  Cellombl ene (&2501000.ota 
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m/L).Lcrlh NTRIERC 617S.-  Quede con una 	I 

exLeceidn superf inserid do dcarieutoa 	I 

t e 	 e a y nueve austros  can cuotent y dos 

admetroa  ( 235.142 mts2)., y se encuaa-

tra comprendido dentro de loe al /mienten 

linderos: Por el NOITE, 	vestí:3,01s me -I 

Croe  ca¢ c]ncuenta centímetros ( 26,30 arte ) con el lote 

rabear° °tuco adjudocado a loe hal ederos de TESOS MARIA ID-- 

CA MARIN: pol el 	en 	tatues metros con cancuente 	I  

centímetros (26 50 ts ) con el lote número c  otro --d 

cado a LUIS EDULIIIT JIYIA MARIN y  al igual quermor el OCC/- 

DENTE  yen extensidu  de 	ho metros coa nevent a y aleta 

centímetros ( 8.97 mts); por nI ORTITI que en SU frente 

en extensit de nueve metros con diez centímetros  ( 9  10 
ti 

:oka) ',  estaco viblice .d] 	p 	edl 	 gy gye yer  

	 sor o rner  de Bernardo faldones y enclerra." Se adjudican' 

ste•inmueble por un valor de cío:cuente mal pesca moneda 

le al 	1 bi 	16°1°6°0" Mil- ).—.11001,116  JOE 

_ Tt, MaRIN.-Lo cora eepande un derecho esutyalente al veratiil 

cinco nor ciento (25%)  clel total dol imbueble.  Para pegár-

selo se le ad ludí ca en  pleno Omaní° y oosesiOn e Si ocie 

t% lote de terreno que se desmembra  del lote antes descri-' 

te: /OIL SUDOR° 2111'6.- Con una extessit superliciaria da  

oill seiscientos setenta y nen motroa cuadrados can en 

cuenta decímetros 'cuadrados (1.676,50 mts.2) el ceo], le a- 

almea en esta parricida  al poseedor en común y 	or edita se 

GERMAN Tele t'AFIJO y viene a  quedar comprendido dentro de 

loa siguientes nudillos especiales, Por el No1112, en °chal 

te y /reo  zettoe con <in 	tímetros (83,05  elte*) can elI 

lote Muero Boa asJ momio a PEITITGLO SOYA 2101111/0;  por el 

en_c 	y ocho metros con dice centímetros (58, I 

10 mts)y  con el lote lolme0 o Cuatro quo se asiena en este 

a  to a III1S IllailltDo qu'A M ON. y en_Yrnfirris meirms _ea 



[ cincuenta ~lame-broa (26,50 mts) con e] lote Número Cinco 

tate at adjudicél 	los herederos de JESUS MARTA JOTA  MAR IN 

y por. el 09/19mys, que eB SU frente, en veinte Metros (20 mrl) H 
	  i 

domino pdhldeo de por medio, con predias que son o fueron 

de Hernarde lardaras y encierra." CONSTRUCCION.- Extettén Oop 

coentrUeozones al f: a) Una casa de ladrillo y teja eteknit 1I 

1 . ~ante de cuatro (4) alcobas, seta, ocYJna y hago y Bar- 1  

viejos de fleta Iy Mla y' une alborea y b) Ima tedia yleja de 1 

	

 	I 
adobe y tela de barro constante de dos (2) habitacionea con] 

eervicios de luz. Se adjudico (tate inmueble per. un Itiler ( 

de treeejantaa mil peses moneda legal colombiana U:300,000.On 

13/1-3.- HIJUELA Uf 1.UTS EDUARDO JOTA MARIy,- Le corresponde 

derentio enfrenen" II  sfutleitde por ciento (25r) del I  

al del inmueble. Pera partírselo  ee le adjudica én pieno. 

.dominio.y postreaío, el elmoiente lote de terreno que se ~ti, 

matra del lote antes descrito. tLOTE 4141E1(0 CUATRO.Adon .m 

área de un mil quinientos lata metros. euedredos (1403Ints.2) : 

de eztens5an euperriciafier asignado el Poseedor  " "13"  
prolodifise Lata EDUARDO IOTA MARIE y 93  °fel Me halle 

o 

 

tiene a (quedar comprendido dentro de los siguientes Un- 
	1 

ros espaciales: Por el NORTE, en cincuenta y oebe me ér" I 

on diez centímetros ( 58,10 tete ) , con 01 lote H8Mere f reel 

adjuldicade o prometido en per ticien a GliOan JOTA MAR DI 

1_ por el SUR, en ochenta y cuatro metros cal ochenta es nteno- 

frol ( 04,80 tata), Zanje(y cerca de nida*a. al medio é foo I 

erren o5 5 que son O fueron de fuetear but tarima ; por el 0C- 

I 	LIENTE, en gentil:res con cincuenta cenit:tetare (28,80 mte) 

1

1 

en terrenos qUe UtlerOn entes de adonde quezát, y hoy son 

e atdttato Cutrarrezé zanja y cerca de alambre dekor medro 

. y por el ORIEhaf, en ocho metros con noventa yaiete cene 

time os (8,97 late:), con el lote «rimeroC 

	

	

dn 

inco prometido en 

particiónparticióna los herederos de -TESUO MAREA JOTA eedi, en 

ocho metros con gordota y sito centímetros ato el lote mí- 

___-------- , 



"oro aeli peomatIcio en partícidu por ea-

to ademo acto a lIDIO.SCNO Anda. MARIA Y 

seis (S)octros,eon camino pdblico al 

medio ,con fierras de nernardo CArdenas,, 

lindando así mismo con el leso nOmmtro 6 1  

en VOlul“elF, (26)1tros.con cincuenta 
. 	s. 

(50)oentloatrox por una parte de su costado Norte ".-00Ms- 

1lMtOCJMN.-laxlste una con“rucción un ladrillo 3' tele de hav-

rro,constante de dos Isitaciones y cocinay serypcdo do I  

agoa.Ne ad xtdica este inmueble por un gator de Ti:es- negros 

peeos($300.000.0e)eoehme LEGAL COLOMBIANA .- merufeesei 
JJ 

ten  los  comeureoLonlos..van on esta misma fecha se hocen 

mutua entrega de los idundlobles ad hacheados en bata-mo cita.- 

con todas atas anevidadea.usom,costunbres 'haca

/techos de servidumbres SIM ninguna reserveekarantnd 

h entre af,que se hallar. libres de uoda clase de grao 

coodidiones reo...al:urjas y lindtaciones del dominio erg  

nera poro que saldrán al saneandento conforme a la ley. 

Neuf fiesteo tos comparecientes duo aceptan esta cruz-bici 

re y la partíclan que ella contiene a su favor por estar 

r 'u entera 44444facciáni que los inmuebles adjudicados 

he deetlnerán gatea y exclusivamente para constr ic ciAln y 

tiroteada campesina,advirtiendeseles cte lo que treta el de-

creto 3.203 de I.945.1elda que les tad la presente escritu 

ra a tos comporeclentea.advertida la ro/mondad de] regia-, 

tro de la copla dentro del tármino leg%l.  la aprobaron 1/1 

conmigo el Notario que de lo expuesto doy rn.Sa o- t 	t 

or ea Sale escritura ea cuatro hojas de papel. Aellodo con 

los odmerea AB t6815553 ,A13 1681552,AB 14615553,X .111 16816 

994.- 

1 
LOS C0NPARECIENCES, 

__J t 
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en el Municipio de Chía, Departamento 

e Cuniinamarce, República de Colombia, 

a loe vointiesis ( 26) días cletes 	H  

de M 	A R Z O ,de mil novecientos 
i 	 _ d 

noventa y cuatro ( 1.994 ) ,anua mi, /VAN ESCODAR RAMI 

Ritz Notario Primero de este  Círculo . comparecieron 

como VENDEDOR , JESUS MARIA JOTA VARGAS , de estado 

civil s u  1. t e r ottt, m  g yflott: 51_9_ 0!_d 	_ _ _te  

domiciliado en Chletcloude se eneuenifl/cedulado bajo 

el número 80.496.670 y libreta mili% numero . 

80496640 del distrito militar nihil ro 551Y cene  

COMPRADORA. 0  MARLRN MAMA 14D.L12 AeleA ,de estado oir eg 

camadatmayor de edad teocimdad,conyugal vigente, 

domiciliada en Obíatidentificeda con la cédula de olu 

dndeoln número 28.140.426 expedida en La Granja-Suereil 

a quienes personalmenin Identifiqué de lo cu 

doy fe dijeron que por esta escritura pública 

labran contrato de compraventat que se rige, por las 

guientos oláusulas•v MINERA .- que el vendedor,  trons 

flore a título de venta real, y efectiva en favor de 

le compradorat el derecho de dominio y ~asida que 

tiene y ejerce sobre un lote de terreno denominado 

"LOTE NUMERO DOS ( 2 ) " tubleado en el 

Crea enrela del Municipio de chía ( eundinaMarce ), 

que formó parte del predio general inscrito en el ea- 

testro bajo el número 00-00-000-0008-0001vereda4-

quita , con área de ciento cincuenta ( 150 me tres 

cuadrad/at oen diez (10)centimetroe cuadrados.alindera 

do segdu título adquisitivo,asi iv  NORTE, en ocho 

1 e ) metrost con'ouoren(a (. 4o ) centimetrosroclinda 

Ldis Romero y Luis Lozano 	por el SUR e ocho/ 
es I e 14Arict NO TiENE CO SI!) aren tu USUARIO 



el inmueble materia de esta contrate,rué adquirido por 

R 1  velldedrrwirar adindlración que so le hizo su o: Trámi-

te Sucesoral del Causante sobar JESUS MARIA JOfl MARIN 

sol e consta en la escritura plIblion número mil quLaion 

tes cuarenta ( 1.540 ) del catorce (14) de novieatare 

de mil novecientos noventa y tres ( 1.993 ) 119 esta  Ner 

taría rslistrada on la Oficina de Registro do 11=2-tra- 

mento, Solblices del Circulo de Begatá,ell el rollo 	da 

matrícula inmobiliaria ndmere1'050-20167327 a--------- 
- 

TERCERA .- Que el precio de esta veuta,es la sume de, 

L 

E- 

metros 	Co 	laenea (4o) centímetrea.con el loto dos 

(2) adjudi rade a Fide liana Jota DI arfn , servidumbre de 

tránsito al medio de cuatro ( )me tres de ancha; per el 

ORIENTE 	en diez y siete ( 17 )'antros, con ochenta t 80) 

oontimetrom con el loto uno (1) , adjudi c acto en la suco- 

slffn a Gustavo Jota Vargas ; y por el OCCIDENTE, on 

y siete ( 17 ) nutres , con ochenta (80) sant lira troa 

	O" e l lote  tres ( 3) adjudt cado a Gloria Espeflal-  7Ft Je. te 

Verga, ^ - No obstante la cabida y linderos anotados. 

est 	nta ae hace como crespo cierto .- SELLINDA -Que 

OCHOC/FETOS MIL PESOS ($800.000.oe ) MONEDA 1E MAL CO-

LOMBIANA .qe el vendedor declara recibida de /a soma 

[. 	pradoruen didoro efeetito y a 
SU entera aeriafacoiaa.- 

CUARTA .- Que desde esta fecha el vendedor hace entre,- 1, 

1,__,,,,slereal y material a ln oompradore•del Inomeble matarla 1 

de este contrato , junto con todas OUS adexidadesuses, 

1___ 	costumbres  y derechos de servidumbres els reserva aislas 

1 

1  

	

	nal garentlsándole que lo'vendldo se bella  libre de te 

cla clase de grarémenes , condiciones reto 'uterina y lit _1  

taciones del demthiti en meneratpero que SO momprome- 

te a salir al saneamiOnAo por evIcción do lo 	dilo H
I 

on teclee lee casos y términon de la ley ,- MoAlSiesta 

la compredora,que acepta est 	ritara y la aaata an 	1 



lla contenida a au favor por estar a 

entera satisfacción .--- Presentaron 

oe comprobante, exigidos porela ley 

pera estos actos,lns que originales 

agrego al protocolo y re'aciono a con- 

tinunción CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 

xpedido por el tesorero municipal de 

ANA ELISA está a paz y salvo con el 

tesoro municipal basta el 31 de diciembre de 1.994  , 

respecto al predio adinero 00-00-0003-0003.4100,denoml-__ 

cedo LOTE UNO ,ubicado en Ohia,avalón $2,0154000,00 
I- — 

(41-9cAlpues la presente yente forma parte de dicho 

Ealda que les fué la presente escritura a los contra- 

teatea 	advertida la formalidad del registro de la 

copia dentro del término legal,la aprobaron y firman 

conmigo el Notaria'qUo de lo expuesto doy fe.- Se 

elorga asta escritura en des _{_) hoósa de papel le- 
r 

Dada onn los admeros AB 35711105 y AB 35711106 .- 

E.VENDEDOR 

JOTA VARGAS 

LA COMPRADORA, 
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dice perenne que DlOtirft come 'paliar do ~echos reales de deslinda! 
I0496670 
28440026 X 

ESTE DOCUMENTO 

DE 

ABOGA 

FORMULARIO DE CALIFICACION 
CONSTANCIA DE INSCRIPCION 

Pagina 
Me:rel el 02  Te 	Asomo de 1994 e IM 01:1118 p. 

No tiene e 'M'idee eln M firma del registrador fin la ultima pagina 

Co,' el lema 94-47268 se ealrfrearog les siguiemel metrieube: 

CIRCULO DE REGISTRO ION BOGOTA ZONA NORTE 	 Nro Matricula: 20167327 
MIMJCIPIO CHIA 	 DEPARTAMENTO:rtINDINEMMECAm, 	TIPO PREDIO. RURAL 

DIRECCION DEL INMUEBLE 
11 SIN DIRICCION LOTE Alillf£2--------_-_- 

ANOTACTON: Nro 2 FrA6a: 27907-94 Radicarion: 94-47295. 
DOCUMENTO RUE SE REGISTRA: 

Naturaleza: ESCRITURA 	 Nre: 276 
Olitinv NOTARIA 1 
	

Mudad' CHIA 
VALOR DEL ACTO: $ 800000.00 
NATURALEZA JUSIDICA DEL ACTO: 
[sa lgo:'   01 
EfigneffiteMen, 
COMPRAVENTA 

COPIAS.  
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MSTET OTO 01. DEGARROaLO Uft£ 

Estimado usuario, anexo encontrara la respuesta a su olicitud 	omunicacion para su trámite, 	1=-n 	uie 
respuesta cite el numero del radicado.  

POR FAVOR NO RESPONDA A ESTE CORREO. 

Sin otro particular, le Invitamos a visitar y utilizar los canales de Información y comunicación ffispuestos por el IOUVI 
en le página oficial wwLv.ich 4v:hLagov co par-  mc-ci dió 1 de PQR a "a és del enla-e tittp://191 115 140 11-81/ 
deoPidipqr/ndlL_wplip, o paracomunicciones requeismientos y radicaciones oficiales escribiendo al corren 

oficial szolps - 21 	c ia.gpv..co 

Si requiere información adicional, puede comunicarse directamente con nuestra linea de atención 317 379 11 70 y 
Whal-sapp 318 788 72 98 de lunes a viernes de 8:GOarn a 5.00pm Redes sociales ediduvichia. 

Cordialmente, 

7991070312JarLP 	 rabox=INBOXSeilkachao-; 
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EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, 

HACE CONSTAR QUE' 

En virtud a las competencias otorgadas mediante el Decreto Municipal Nro. 56 del 2014 establece 
dentro de las funciones asignadas a esta entidad entre otras las señaladas en el artículo decimo, 
literal A, numeral 3, la función de 'Administrar los inmuebles que El instituto adquiera a cualquier 
titulo y los que sean de propiedad del MunrCipio de Chiaa 

Que una vez realizada la verificación en el sistema de información Ventanilla Única de Registro - 
VUR Geo ()Dátil IGAC y sistema de Georreferenciación ARGIS, yen di archive dei instituto- se 
pudo constatar que NO existe acto alguno mediante el cual se le haya dado la transferencia del 
dominio a favor del municipio de Chía de la vía que sirve de acceso a los predios referidos objeto 
de consulta entre ellos el identificado con cedula catastral 00-00-0009-0509-000 Al respecto se 
logró evidenciar según consulta juridica, que los mismos son resultantes de la adjudicación por 
sucesión adelantada para el predio de mayor extensión identificado con folio de matricula SON-
20059180, mediante la Escritura número 1540 del 14 de noviembre de 1993 emifida por la Notada 
Única de Chía quedando parte de la via objeto de consulta en función de los mismos como un 
área remanente del predio de mayor extensión mencionado, el cual es un predio de propiedad de 
padiculares. 

Por lo tanto, no se puede expedir certificación sobre bienes inmuebles de propiedad privada, al 
ser esta entidad competente únicamente para certificar los predios de uso público de propiedad 
del Municipio de Chía, 

pleerede tauSiegue se expide a los veinte (20) días dei loes lit agosto de 

If%),) 

EDWARD° ESPINOSA PALACIOS 
Gerente IDUVI 

p ppect6 ocrr
uire_Arq Arernán Fare e - Subgerencla az 09'941"Ca 

Revisq Arq Ramiro DrIE - e Abgereqte de esirrolo 
re ip 	e.(ped ente Cer'icarloq dq Brema PubAcqs 

ezreceoe eeere e le 14 ee Of 30• 
q07 Centro...romero& ese madero 
TelefOnn 	534,13as 85447M 
EJAvv 	ArArtortuarriarldur 	ArOr Aqi 



fi-tuso DE DETAIRTITYCED URBANO:T(171MM 
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE cHin 

NIT 9110 CS301 - 7 

R dicado No. 21400E14335 
Chi, 2 -A5-2021 

Chía, 20 de agosto de 2021. 

Señora 
MARLEN MARÍA TÉLLEZ ARIZA 
Vereda de Tirana. Sector Cuatro Esquinas 
Tel. 320 8760503 

Chía.  

Referencia Solicitud pro Certificación sobre Calidad de la Via Publica gro Espacio Público de la 
franja colindantes los inmuebles que se indican en la presente solicitud entre aloe el identificado 
con cedula catastral 00-00-0509-0509-000 - Respuesta al Radicado 20215800015832 IDUVI 

Cordial Saludo, 

Junto a un respetuoso saludo, me permito dar respuesta a su solicitud dentro de los t 
Ley anexando a este comunicación constancia ide (f-erlificiación de Bienes Públicos del 
de Chía, la cual se encuentra al respaldó de esta comunicación. 

nos de 
Inicipio 

Cordialmente; 

EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS 
Gerente IDUVI 

Anexo SN A 
Con copra. q 

Aroyecto Arq Ferrion Cieno Aorero lq?nrirez -Are II Espacio p 
Rerisó Arq Rqinfro Draz -SubrjelertEr 	Jesanolto 	- 
Archivar expnel ent CertillAriam ...?1 ararles Aubricos 

At 
DIrecelderr Carrera tir  r -1.9 	Agr 
nr Centre Clerercral

A 
 ?lArra ure

CA 	o
ro 

Tertienor 	qq4431e-P13.1.1708 
E Mr111: 
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