
DECLARACIÓN JURAMENTADA 
PARA ACOGERSE A LAS EXCEPCIONES DE LA LEY 160 DE 1994 ARTICULO 45 

(PROPIETARIO) 
 
 
 
Yo ____________________________, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudanía número: ________________ expedida en _______________, por 
medio de la presente declaro libre y voluntariamente bajo la gravedad del 
juramento que: 
 

1. Actuando como propietario del inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 240 - ______ y numero predial _______________________, 
me acojo a las excepciones establecidas en el artículo 45 de la Ley 160 
de 1994. 

2. Que, para efectos de esta solicitud de licencia de subdivisión, se han 
establecido los actos o contratos por virtud en los cuales se constituyen 
propiedades de superficie menor a la señalada en la legislación 
municipal y nacional, para un fin principal distinto a la explotación 
agrícola. 

3. Que, en el sentido del numeral anterior los lotes resultantes se 
destinarán para el uso vivienda campesina y pequeñas explotaciones. 
 
 

Para constancia, se firma a los _______ días del mes de ________ del año 202_. 
 
 
 
Firma: _____________________________ 

Nombre: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA 



VECINDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(COMPRADORES-DONATARIOS) 

 
Yo____________________________, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número ________________ expedida en _______________, por 
medio de la presente declaro libre y voluntariamente bajo la gravedad del 
juramento que: 
 

1. Que, tengo domicilio y soy vecino de la vereda __________________ del 
corregimiento _______________________del municipio de Pasto. 

2. Que, mi actividad económica es la explotación agropastoril en el 
sector donde resido. 

3. Que, esta declaración hace parte de la solicitud de subdivisión, del 
inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 240 - ________ y 
numero predial ________________________________ de propiedad de 
________________________________________ identificado con la cédula 
de ciudadanía número _______________________ expedida en 
_______________, mencionado en la promesa de compraventa adjunta 
de esta solicitud, el cual tiene como destino la construcción de mi 
vivienda principal. 

 
 
Para constancia, se firma a los _______ días del mes de ________ del año 2021. 
 
 
 
 
Firma: _____________________________ 

Nombre: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía: ________________ 

 

 


