Republica de Colombia
Departamento de Cundinamarca
GA c F-7
Alcaldia Municipal de Sopó
Secretaria de Planeacion Territorial y Urbanismo

Notificación por Aviso
Fecha Aviso: 23 de febrero de 2016
1. Con Fecha 27 de noviembre de 2015, se radicó en esta Secretaría bajo el No.318 de
2015, la Solicitud de Licencia de Reconocimiento de la Existencia de una Edificación /
Ampliación por parte de la señora SILVIA STELLA RIOS para el predio ubicado en la
Vereda MERCENARIO identificado con la Cedula Catastral No.00-00-0010-0247-000.
2. Dentro del trámite de licenciamiento, se hace necesario realizar la correspondiente
notificación de vecinos colindantes de los predios objeto de la solicitud según lo
establece el Decreto 1077 de 2015 en el Articulo 2.2.6.1.2.2.1 Citación a Vecinos “El

curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite
y expedición de licencias, citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmuebles
objeto de la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. En la
citación se dará a conocer, por lo menos, el número de radicación y fecha, el nombre
del solicitante de la licencia, la dirección del inmueble o inmuebles objeto de solicitud, la
modalidad de la misma y el uso o usos propuestos conforme a la radicación. La citación
a vecinos se hará por correo certificado conforme a la información suministrada por el
solicitante de la licencia.

Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios
colindantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2.2.6.1.2.1.7 de
este decreto”
3. Teniendo en cuenta que no ha sido posible realizar dichas notificaciones a algunos

propietarios comuneros como es el caso del señor RAFAEL DUQUE y LUIS DUQUE,
puesto que según comunicaciones enviadas por la Secretaria de Planeación Territorial y
Urbanismo según oficios SPTU-2481-15 y 2483-2015 una vez surtido el tramite
correspondiente a la entrega de correspondencia se evidencia por parte del mensajero
que al destinatario “NO LO CONOCEN EN EL SECTOR” y debido a que dentro de la
solicitud de licencia no se aporta ningún otro dato para el proceso de notificación al
mismo, por lo tanto se procede a realizar la notificación por medio del presente aviso de
conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en el Articulo 2.2.6.1.2.2.1
Citación a Vecinos: “Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la

publicación que para tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia
circulación local o nacional. En la publicación se incluirá la información indicada para las
citaciones. En aquellos municipios donde esto no fuere posible, se puede hacer uso de
un medio masivo de radiodifusión local, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindantes,
en el expediente se deberán dejar las respectivas constancias”.
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El contenido de los actos a notificar es el siguiente:
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4. Recursos: Contra el presente aviso no procede recurso alguno por tratarse de un acto
de trámite, por lo cual no aplica autoridad, ni plazo.

5. Según lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 inciso 2 “Cuando se

desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto
administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de
acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
retiro del aviso”.

ARQ. ORLANDO BOLIVAR ALONSO.
Secretario de Planeación Territorial y Urbanismo.

Nota
El presente aviso se pública en la pagina Web de la entidad el día 24 de febrero de
2016 siendo las 08:00 a.m.

Nota
El presente aviso se desfija el día ___ de __________ de _________ siendo las
______.
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