
'                  !.:..,,.,:,         ,..,

Todos
Copacabana MUNICIPlO  OE

COPACABANA

Señor
Guillermo León  Betancourt Henao
Cc 7O975331
CII 54 Nro 55-17
Barrio la Asunción  parte Baja

COMUNICACION  EXTERNA
ARCHIVO CENTRAL

o484     31  :ENCEHíolg

RAD'CADO

Asunto:  Derecho de pet¡ción  OO335 de  14-01-2018.

Cordial saludo,

C-
MUWIC'PIO  DE
COPAC"NA

Nos    permit¡mos    comunicarle    que    su    derecho   de    petic¡Ón    fue   trasladado    por
competencia  al  PMU  puesto de  mando  unificado,  Gestión  del  r¡esgo del  Munic¡pio  de
Copacabana quien tomara las med¡das necesar¡as para  la atenc¡Ón de su derecho de
petición.

Fundamenta  nueStrO  traSladO  el  Artjcuio 2i   Funcionar,o sin competenc,a  si ia autoridad a qLiien se d,rige ia petición no
es la competente, se  informara de  inmediato a'  interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los c,nco (5) días sigu[entes al de la recepc¡ón,
si obró por escrito   DentTo del término seña'ado remitirá la petición al competen,e y env¡ará copia del of,cio remisorio a' peticionario o en caso
de  no  exist[r  func,onar,o  compctente  asl  se  lo  comumcará   Los  térm,nos  para  de¬idir  o  responder  se  contarán  a  partir  del  d¡a  siginente  a  la
recepción de la Petición por la au,oridad competente   Leyl 755-2015

Atentamente,

_.., _.-`!.¿`

LUIS CARLOS GOMEZ HERNANDEZ
Director (E) Departamento Administrativo de Planeación Municipal

P/E:  Emma Lucia P¡amonte Torres   Proíesiona' de apoyo al  Depanamento Adminis'rativo de  Planeación.

N'C) 'A:  A!  rLjspo¡\ctc`r citm  el  NO  dc¡  radicado  OO33'J
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Adriana Toro

Gestión del Riesgo

0217

Asunto:      Derecho de  petic¡Ón   RDO:  00335 del  14-01-2018 Traslado

Respetados Señora

Artiículo  21.   Func¡onario  s¡n  competencia.  Si  la  autoridaci  a  qu¡en  se  dir¡ge  la  petic¡ón  no  es  la  competente,  se

informará  de  inmediato  al  interesado  s¡  este  actúa  verbalmente,  o  dentro de  los  cinco  (5} diZas  s¡gu¡entes  ai  de  la

recepc!Óni  si  obró  por  esc,rito,  Dentro  del  term¡no  señalado  remitirá  la  petición  al  competente  y  enviará  cc,pia  del

oficio  rem¡sorio  ai  pe{Íc¡onario  o  en  caso  de  no  exis{tr funcionario competeme  así se  lo  comun,cara   Los térm¡nos

para  decídir  o  responder  se  con{arán  a   part¡r  del  dia  s!guiente  a  !a   recepcióti   de  la   Petición  por  la  au{oridad
competente,1755~20i 5

Atcndiendo  al  ordenamiento jurídico  procedlmos  con  el  traslado  yci  que  ordena  a  la  autoridad  adm¡nistrativa  que

quien  rec¡ba  un  derecho de  pet¡ción,  y que no sea  competente  para  responderlo.  no  puede rechazar ese clerecho
de  pet¡c.iónl  sino  que  debe  rem,t¡rlo  a  !a  autondad  adminislratlva  que  si  tenga  competencia  para  dar respuesta  a

Li  petic¡ón.

Atentamente

LulS  CARLOS  GOMEZ HERNANDEZ
Director  del  Departamento de  Planeacíon

Nota:  Al  responder c¡tar numero de  rad¡cado correspond¡en{e

Elaboro:  Emma Piamonte Revisó y Aprobó:   Luis Carlos Gomez Hernandez
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