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Secretaria ile Pla¡eación, Obras Púbücas y C.I.
Simijaca, octubr€ 09 de 2019

O{lclo 130.6.5-235-2019
Al contest¿r tavor c¡tar este número

Señora:
JOHANA iIARIA TRIANA GONZALEZ
Tsl: 321 921 6364 - 312 4{r2 3026

Cordial saludo,
De man€ra atenta y dentro de los términos fjados por le ley me perm¡to dar réspu€€ta al ofc¡o del
asunto y por lo anterior:

'|

Este despa€fio recib¡ó solic¡tud de l¡cenda ds construcc¡ón €n el pr€dio ¡dent¡fic€do con
Matricula lnfbb¡l¡aria No 172-76224 en el mes de noüembre de 2O1g para su estudio y
revis¡ón.
2. A causa del subs¡d¡o de üüenda ruÉl que ofrgcen las cat€s de compcnsac¡ón el volumen
de solicitudes de licencias de conslrucc¡ón con d¡cho fin se eumgntó cons¡derablemente én
un porcentaje fttati\,o el año 2017 de más d€l 100%. por lo anterior y teniendo en cuenta
que el psrsonal oncargado en ó8ta depende¡c¡a de la rcüsión de tas sol¡citud€s cu€nta con
otras ¡esponsabil¡dadas y qu€ la planta de personal par€ dicho t¡n no ha aumentado el
tramite y revis¡ón de las m¡smas ha lomado mas liemDo de lo nonnal.
3. Sin embargo y para su casio parl¡wlar te solic¡iud de licénc¡s fue rsvisada y en slla se
enconlró que rocae sobre un pred¡o que es de tipo rural pe¡o guarda característ¡cas urbanas
por cuanto tue dss englobado m€diant€ l¡cencia de urban¡smo se debo toner en cuenta que
para ef€cfos prásticos y legáles iodo pÉdio sobre el cual se tramils u otorga l¡cencia de
urban¡smo üene que aor objdo de construcc¡{tn de obras de tipo mobiliario urbano dentro
de las cuales se encuentrS la conlrucc¡ón de redes de acueducio y alcantarillado, mas aun,
cuando en el proceso de des cnglobe se s€gregaron pr6dios con áreas promod¡o d9 90
metroS cu€drgdG y detem¡nados sobre manzanaa que concurren dentro de caneras y
calles, por lo anterior, 6s un predio que me permito nuevanÉnb man¡f€star es de tiDo rural
pero absolutamente con caÉcterÍsl¡cas urbanas y dicho etécto legál y jurid¡carnente no
pu€oe oesconocÉrse.
4. Es de aclarar que el pred¡o se segrego por un loleo como se relac¡ona en el csrt¡fic€do de
libenad anexo a la solicitud 6n la cual el ütular de la urbanización detió adelanter ta
construcc¡ón de redes de aqJeduclo y alcanterillado, esio con 6l fin de dar entrege al
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Mun¡cipb d6 Simi¡acs de dicho equipam¡enlo y que d mismo a lravés d€ su Unidad de
Servicios PublicG puede sumln¡strar lo3 seMc¡6 pribl¡cG (bm¡c¡l¡arios.
Est€ despacho está 6n totel acuerdo qus la viü€nda es un der€cño fundamcril€l tal y como
usted mFmE lo menc¡ona sn 8u oúc¡o, sln emberlo, parte dé dicho derecho fundarncnial es
la viviende digna y con condic¡on€s digms y csto enmárca la perl6 sanitaria y amtientel
qu€ también gon dciem¡naril€a en el gludio p€ra olorgar o no una licsnc¡a de construcción,
por t6l razón, est€ desp*ho debe garantizar que la @nstrucdón que 8€ va a adrlantar
cuente con la vlabil¡dad o f€€d¡tli4ad en eJ suminigtfo de É0lr8 potattle y en allp no menrs
important€, la d¡spo€¡ción fnal de las aguas servidas qu€ producirá la üüenda qu€ s€
proyecta constru¡r y qu6 a tod€s lucaa para nu$tro c€so sa danea bEF la conlrucción d€
pozo sépt¡co.
Este d$padro no puede apmber la solicitud dó construcc¡ón bajo la pram¡sa d€ que la
aguse Earvidas se dFpondé¡ cn un peo sép|¡ca, prim6tE porqus e! pradio no cuenta con
las condkion€a minimas técnicas pere su conlrucc¡ón y func¡onem¡ento y scgurdo porqu6
s¡ se autofizá su solicfud 9a tendrán que aulorizar todas
demág que sobre pGdios de
dicha urban¡zac¡ón axisten y 6n él corlo plazo se tendrá un problema ambiénlal gravl3imo
que gencrera focos
contaminacjón
desemademr¿ pfoblgmas senitariog
principalí¡entc aobro leE p€ñona5 qua allí É5¡den, en ea{€ ca€c, ¡obrs utcd y au tamitia y
o8 nuestro debor ger€nüzar corno ulcd lo monc¡oná el cümpl¡miento de los deEchos
fundamenteles @Íto d accaso e la üvienda, sin embaqo, dsb€n pfeva¡ecer y garanlizarse
las cond¡cion€s sanitaries.
7. Este despacho emit¡ó ofic¡o quo rspo€a d€ntro dal expsdiente d€ la l¡cencis en donde se
sol¡c¡ia ei certificado de üaHi¡dai de alcái.ieÍiia.jú qi¡E paÉ nuestiú caso dabó¡iá ó€t
exp€d¡do por le Unidad de Seryic¡o€ Publ¡r5os, s¡n smbargo, y pera que d¡cha depcfldencie
emitra el concapto deberán construirsc las red6s y debsrán ser entregada3 al Mun¡c¡pio de
Simüaca dentro d€l mafco l6gal q€ apl¡que y en concordanc¡a con los procedimiontos de
dicha dependencia, para ssts ceso, la Secrstaria de Plenesción no tiens injsrsncie l€gal.
o. Es claro e imporiante darar una vc¿ mss que sgts despacho no ha cmiüdo acio
edministrat¡\,o en donde sé n¡€gue la licanc¡a, o(dw¡varpnte se ha solicitiado se subsanen
glementos dentro de la solicitud con el ññ de otofger un p€rmiso ds construccón, qua no sa
volv€É un problema para sl mismo solicitantc por la no exislsnc¡a de estruc*uras en esre
caso para la dispoo¡ción de aguaa ssrvilas, ya que 6E dsb€r ds esle dependenc¡a, no
¡mpedir ei d€sanoiio urirano dei iriun¡c¡pio de Sim¡ieca sino que d¡cho desaÍollo s€ hege de
mane€ ofdsr|€da y evitÉr a todas luces poblomas sanitario6 como se esia v¡üendo hoy en
sl ssctor denom¡nado tuya localizado en la wreda cenlro en donde s¿ pemiüó por
administrador€s munlipales snteriore! un desarollo urbgno acalerado y no controlado aun
cuendo no gxiste infra€strudura de seNicios públicos que así to parmilie€n y en ssts punto
es m¡ d9b0r gar€fi¡zar el dóGcho fundamental de las pccbnag dé vivir en condic¡ones
sanitarias y dignas.
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9.

Por iodo lo afitcrior, una v6s ms me pemito 8o¡¡cit€r se all€gue el carliñcado dó
disponib¡lidad de sorvicios públ¡cos dentro dcl cual
oricuentra la d¡sponibilidad dol
sefvicio de alcanladlládo yá qu6 le r$ponseb¡l¡ded psra otorgar la licenc¡a d€ conlrucción
€nmarca lodos los $p€ctoe iécnicos d€l proy€clo y los sefvicic públ¡cos so ancuentran
dentlo de diaña rsvis¡ón, d¡che sol¡citud basada 6n lo moncionado eñ punloS ant€rioros y
mas aun ten¡endo en cuente que, según h C|¡USULA OUIffiA ds le E!d!!Ig!úq!e_Ng
656 de fecha l1 de octubr6 de 2018 ds la Notaria tln¡ca do S¡müeca, que rapoca en 6l
prBdi¡, ee deeir, r!
exF,édlenle de la 3oli€ilud, la p€Bona con la
':rre! 'Jled adq'lirldo cl
venddor se compromet€ ssgr¡n 8e mgnciona en dicho docume.|lo a "...entegar d lote e
paz y savo
Órccpto da rirparas¡os, fasas, co,ftDr,,ciones, valotizúiones,
E viciÚ oúUlcú hasb la Ld6 an la d.ral so frma d prcsenf€ ins/¡runFlnlo puMic€...",
por lo antorior, la solicitud da infra€struc'tura dc acNicio8 públ¡cos deberá €sum¡rla la
persone con !a c'Jg! uled F-slizo le c3mprE.€nó€ i, did:a rseponssbilideC no á€fu s!
Mun¡c¡p¡o de S¡míaca por cuenb son cornpromÉos paciedos en dausulas do un negodo
privado elevedo a esditura pública.
10. Por último, me permito infomer qug usGd cuenia, scgt¡n st Decfdo 1469 de 2010, con un
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término máx¡mo do 30 dias contados e pan¡r de la notificación de la pf€ssnte pare subsanar
!o r€qü€ido €n oicios antsrioras y el pre$nte, an caso d€ ño asr as¡, oste dáspacho
proced6rá, corito sc inbmó en ofic¡o árfedor, con el ecio administra{ivo quo odene el
arch¡\6 de la sol¡dud.

S¡n otro ogrt¡cular.

r€

suscribo de usted.

Cordialm6nto:

Ing.
S€cr€taria
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