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D.V. lBO.-17.03 OFICIO 'O t..\)
I'I(OCIV\MA l.orES CON S[I(VICIOS
I(LJI(AII S 1'(Wl. DE CII(AI(DOI

SeñorIal
~"'NmV\ UUi\i\!A VEGA UJZiUlHi g <:A!HIW IWJAS y otro
M/\N//\N/\ J C/\S/\ 1B CIUD/\D MONTES
O
Ciudad.

mor: !{e¡¡mmli;J)a I;¡¡10$oficio$, a) dirigido 1111 $eiíor Alcalde y remitido por competencia a
e$b dlelPend,enciay b) oficio dirigido a la Dirección de Vivienda, radicado interno 59-2019
de fecha 01 diefebrem die 2111!l

Cordialmente enviarnos damos respuesta a sus peticione de la referenGÍa así:

I'í:TI<:IO~al Señor alcaldle.

PETICION PRIMEH/\." se les informa que la resoluGÍón mlEi fue modificad por las Resoluciones
Ei11 de ;>011 y ?01, ?1B de ?OP la cual se anexa a esta contestación

PETICION SI:GUNDI\. .. Por error involuntario de la Dirección de Vivienda al copiar el modelo de
proyecto de asignación de lote, se) basó en el proyecto de) lotes con servicios Urbanos, el cual
contenía la fuente de recurso para el serviGÍo de acueducto y alcantarillado un convenio con las
Empresas Publicas de Cundinamarca, pero en el I 'royecto PORT /\1. DE GIR/\RDOT, lotes con
servicios rurales dicho proyecto ya contaba con la redes instaladas por lo que no existe convenio
para este proy()(;to.

PETICION PRIMER/\." Por error involuntario de la DirecGÍón de Vivienda al copiar el modelo de
proyecto de asi¡¡nación de lote, se basó en el proy()(;to de lotes con servicios Urbanos, el cual
contenía la fuen!c de recurso para el servicio de acueducto y alcantarillado un convenio con las
Empresas I'ublicas de Cundinamarca, pero en el Proyecto PORT /\1. DE GIR/\lmOT, lotes con
servicios rurales dicho proyecto ya contaba con la redes instaladas por lo que no existe convenio
para este proyecto.

PETICION SEGUND/\.- la resolución mm de ?011 no adjudico lotes con servicios, por lo que no
existe plano de dictlil resolución. Esta Resolución mm de ;>011 solo vinculo los posibles
adjlJdicatarios a los programas de lotes con servicios.

PETICIONIFRCIJ{/\." Hasta la fectw se han realizado charlas informativas sin que se hayan
realizado actas de reunión.

PETICION CU/\RT/\." no se realizó acta de reunión del día ;>Eide octubre de 2017.

I'I:TICION (~UINT/\.- La cuenta de Davíviefl(ja en la cual se recaudó los aportes es Cta No.
:1!iEi;>{OO??BO!i Proyectos Urbanísticos de lotes con Servicios Públicos en lona Rural.

I'IIJM SIGum IIVII1UJlNIlO
I~dif¡ci(}Administrativo J\1c~ld¡aMunicipal CIL1! con Cra.11 Esquina 4°. Piso

1,,1.B:l111 :l11xt.1;>O/Códifjo I'oslal W ;>b;>A:l;>Cirardol.Cundinamarca
vivie nda@girardot-cundinamarca.gov.co
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mailto:nda@girardot-cundinamarca.gov.co


GIRAROOT

Colombia ..Gundinamarca
Alcaldía Municipal de Girardot

\

~
GIRARDOT
PAfiA StGUlIl AVANZANDO

PETICiÓN SEXTA.. Dn cuanto la DntrDU¡¡ se ID inforrna que el proyecto fue estructurado en el
año ;>010c:uando los tc:m:nos eran l' ¡rales, y la administración en el periodo de alcalde de 2008-
;>011,la cual tramitó ante el Consejo rnediante rnodifiGac:ión del Plan de Ordenamiento Territorial,
la ampliac:ión del perírnetro del centro poblado de I!,m:alosa en el cual quedo incluido el proyecto
"OIH/\I.D[ GIH/\HDOT. Una ve/oadoptado por e:1/\cuerdo 02" de 2011 se tramito la Unidad de
Planificación Hural de I!¡¡ualosa 2 la cual fue aprobada por la Corporac:ión /\utónoma Regíonal
C/\H, y adoptada por el Decreto Municipal 13" eje ?On, la cual daba el marco norrnativo para la
viabilidad urbanistica dDI proyecto POIH/\I. D[ GII{/\HDOT, publicado en la Gaceta municípal
30" del 2B de se:ptiernbre de: ?01l. I:s a p¡¡rtir de Dsa fech¡¡ que existe la vi¡¡bilidad urb¡¡nística
para el proyecto, I.a Dirección eje Vivie:nda empD/() trarnitar ente las mnpres¡¡s de servicios
públicos las Disponibilidade$ de Servicios Públicos para I¡¡ obtención de la Licenc:ia de
P¡¡rcc:l¡¡¡;ión. 1011'(de octubre de:;;018 la Ernpres¡¡ CODENS/\, ernitió I¡¡ disponibilíd¡¡d del servicio
de enmHía. IJ 1l de octubre de ;;018 la e:rnpresa eje /\cueducto y /\Ic¡¡nt¡¡rillado de Girardot y la
I{e~lión meejianle ofic:io G r?01!l 1:lE)~ emitió certificado de disponibilidad del servicio de
acueducto. /\ I¡¡ fecha SDest,í trarnitando la viabilidad tócnica para el servicio de Alcantarillado
sanitario y ejeaHuas lluvias, para lo cual, por tratarse eje un Centro Poblado Hural, se debe tramitar
ante la Corpor¡¡ción /\utónoma HeHional C/\H, los Perrniso de Vertimientos (f'1¡¡nt¡¡ de
Tratamiento de /\Huas I{esiduales) y pmmiso eje ocupac:ión de cauce (Construcción de Cabez¡¡1
de descarna a la quebraeja rmis cercana). Para c:I anterior tnímite el Municipio de Gir¡¡rdot ha
estado trarnitancjo recurso para la construcción de la planta de tratamiento, la cual hoy, ascie:nde
el presupuesto a rn<ís eje !lOO rnillones de pesos induyendo las redes par¡¡ evacuar a la quebrada
más cmcana. En el ;;018 por instrucción del señor alc¡¡lde Cesar Fabián Villalba /\cevedo, se
destinó c:I 100% de los recursos ~)¡jra el 201B de la Direcc:ión de Vivienda, junto con los recurso
que aún SDencontraban en caj¡¡ de ;;OHl para contratar los diseños y la construcción de la planta
de tratamiento de aHuas residuales, para dar soluc:ión a la problernática del proye:cto. Una vez
contratadas las obras y obteniejos los pe:rmísos anlc la /\utoridad /\mbie)tlta C/\/{, los cuales smán
la base de la disponibiliejad de: servicios eje alcantarillados, sanitario yaguas lluvias, para la
obtc:nc:ión de la licDncia de parcc:lación, que DS la que autori/<J la construcción de las obras de
urbanisrno, faltanles corno /\Icantaríllaeio dD /\nuas Lluvias y redes de ener¡¡ia eléctrica, andenes
y vías, y la construcción de parque:s. I lasta tanto no se:obtDn~lan la totalidad de disponibilidad de
servic:ios para trarnitar l.icenc:ia de Parcc:lación, DI Municipio no pu()(je invertir recursos públicos
par¡¡ la terrninación de las obras por lo que: en este mornemto es de primordial inversión la planta
de tratamiento de a~luas residuales y los I'errnisos de Vertimie)tlto y Ocupac:ión de Cauce, ante la
/\utoridad ambie:nta C/\R Una ve/ surtido la licencia de I 'an;elación y terminadas las obras de
los servic:ios públicos el Municipio dD Girardot proceeJer<ia dese)tl¡¡lobar y escriturar los lotes a
cada una de las l¡¡milias.

/\tentamente,

!\'IH~.¡.¡ "'~:I:!\'<:lJl~!\'\SI'IN(;SJ\
Pmfmlill ~'I11'Iivlm¡;i;jllrill (;cidi!lJ1l 21!l Grado 05

~~ tllccilÍn die Vivillnda

"/11M SI'.GlJlH /lV/lN//lNI)()
I dific;io I\cjministrativo J\Jc;aldiaMunicipal el1.1 (con era.11 I :squina -10. Piso
Tel. 031 41 3-1 l. xl. -1/0/Código Postal N" ?b/-1:3? Gimrdot-.(;undinamarca

vivie nda@girardot-cundinarnarca.gov.co
fIIir II!lOO/UlUII ../I
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GIRARDOT
••"'11 .••• !OfúUl1I AVANlANI,)O

Girardot, 20 de Marzo de 2019

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIRECCION DE VIVIENDA
MUNICIPAL

AVISA

Que dando cumplimiento articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo dispone a notificar mediante AVISO al señor (a) SANDRA
L1L1ANA VEGA - ELlZABETH CASTRO ROJAS, toda vez que se realizó oficio
D.V.180.65. OFICIO 043, emitido por la Dirección de Vivienda Municipal, el cual da
respuesta a la petición enviada a través de la empresa de mensajeria LOGSERVI con
guía No. 3461514, la cual reporta devolución del sobre de envió con descripción "NO
EXISTE DIRECCION", y no hay respuesta en el teléfono de contacto.

En consecuencia el Oficio DV. 180.65. oficio 043 de la Dirección de Vivienda del
Municipio de Girardot, el cual da respuesta a la petición, estará fijado en la Cartelera
Principal ubicada en el cuarto (4°) piso - de la Alcaldia Municipal, por el término legal de
cinco (5) dias contados a partír de las 8:00 A.M. del día veintiuno (21) del mes de marzo
de 2019 y se desfijara el día veintiocho (28) del mes de marzo de 2019, siendo las 6:00
P.M.

A si mismo se procede a fijarlo en el sítio web del Municipio de Girardot, www.girardot-
cundinamarca.gov.co - AVISOS

La notificación se entenderá surtida al finalizar el día siguiente de retiro del edicto,
careciendo de recurso.

CUMPLASE

ST VENACUÑAEL'NOSA '-
PROF SIONAL UNIVERSITARIO

DI ECCION DE VIVIENDA

En constancia se desfija el día veintinueve (29) del mes de marzo de 2019.

STEVEN ACUÑA ESPINOSA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

DIRECCION DE VIVIENDA

Anexo: Oficio un (1) folio DV. 180.65 OFICIO 043

PARA SEGUIR AVANZANDO
Edificio Administrativo Alcaldia Municipal CII.17 con Cra.11 Esquina 4'. Piso
Te\. 831 41 34 Ext. 420/CÓdiQP Pnc;:,f~1N° ?&\?41.? ~jr~rrlnt~('llnrl¡n;:¡rn":llr,..•.•
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