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Asunto;  Respuesta Derecho de Petición Rdo.   02865-07-03-2019

`=-:+
MIJN'C'PlO  l)E
COPACABANA

14   MAFi2ü9

La Dirección del Departamento Planeación  del  Municipio de Copacabana  traslada por
competencia a 'a Secretaria de Hacienda  y oficina de catastro, su derecho de petición
por ser esta  la  competente  para  resolver su  solicitud  aclaración  del  incremento  en  su
¡mpuesto  pred¡al.

Artículo 2 l .  Funcionar,'o s¡n competencia.  S¡  la autorildad s qu¡en se d,'r¡ge la petic,ón no es la competente3 se ,`nformará de ¡nmedíato al  lnteresado
s¡ este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepcíón, si obró por escrito  Dentrct de' tém[no señalado rem¡t¡rá la

pet¡ción al  competente y enviará copia del  oflc¡o rem¡sor¡o a' peticíonar¡o o en caso de no exjstir funcionario competente así se lo comun¡c'ará.
Los térm¡nos para dec'íd¡r o respondcr se contarán a partír de' día sigu¡ente a la recepción de ]a Pet¡c¡ón por la autori'dad competente. l 755-2015

Atend¡endo  al  ordenamiento jurídico  proced¡mos  con  el  traslado  ya  clue  ordena  a  la
autor¡dad   admin¡strativa   que   quien   reciba   un   derecho   de   petición,   y   que   no   sea
competente  para  responderlo,  no  puede  rechazar ese  derecho  de  petición,  sino  que
debe   rem¡tirlo   a   la   autoridad   administrativa   que   si   tenga   competencia   para   dar
respuesta a  la petíc¡Ón.

Vmvíe;mkf3,       #

LUISC       LOSGO            HE    NANDEZ
Director Departamento Administrativo de Planeación  IVlunicipal
Proyectó y editó:  Emma Luc¡a Piamonte Torres
Apoyo a  la  of,c¡na de  Planeac¡Ón

NQTA; Al  respQnder c¡tar el  NC de  radicado ~02865-2019

OSCAR ALBERTO RESTREPO  RESTREPO -Alcalde  Munic¡pal

2016-2019 Copacabanc, Somos Todos
Copacabclnc,,  cc,rrera 50  N9 50-15   -  Tel.(94)274 00 69   -   Fax (94)274-71-22

Nit. 89O.980.767-3  -  Cód¡go PostaI: 051040  -www.copc,cc,bonc,.gov.co E
Coí,.nmdg  SB J \c3`¬



Mi¡!iic¡p}Ü  de

Cnpag£ibfima

#ffiMuffi¡EffigiffiM  i"TEffiNñ

C6diga:  E-D&F-@i4

VErüióiE:  Ü4,

Fe¬ha    actüa'¡züc¡Ó,t:

E3íiüíÍ2042

Copacabana,14-03-2019

Doct®r
JOSE  LUIS CÓRDOBA ISAZA

l15.`T`?`

AsLmtQ:     Traslado Respuesta  Derecho de Pe{¡ción  Rdo|   02865-07-03-2019

Respe{ado D®c¬or

La   D¡recc¡Ón   del   Departamento   Planeación     del   Munic¡p¡o   de   Copacabana     traslada   por  competeric¡a   a   la

Secretar¡a de  Hac¡enda   y of¡cína  de  catastro,  su  derecho de  petic¡ón  por ser esta la competen[e para  resolver su

so)ic¡'ud ac)aración de¡  incremento en  su ¡mpuestc, pred{al.

Ariículo  21,  Func¡onario  sin  competencia.  Si  la  au[oridad  a  quien  se  dír¡ge  la  pet¡ción  no  es  la  competentej  se

¡Í\formará de  inmed¡ato al  ¡Íi{eresaclo s¡  este actúa  verbalmente,  o  c{en{ro  de  los  c¡nco  (5)  días s¡gu¡entes  al  de  la

recepción,  s¡  obró  por escrito.  Dentro  del  térm¡no  señalado  rem¡t'irá  'a  pet¡c¡Ón  al  compe{ente  y env¡ará  copia  c¡el

ofir,¡o  rem¡sorio al  pe{¡c¡onar¡o o  en  caso de  no  ex¡stir func¡onar¡o  competente así  se  !o comumcará,  Los íérm¡nos

para  dec¡dir  o  responcler  se  contarán  a  par{ir  del  clía  s¡gu¡eíite  a  la  recepc¡Ón  cle  ¡a   Petición  por  la  au[or¡clad
competente.1755-2015

A[endiendo  a!  orc'enam¡ento juríd¡co  procedimQs  con  el  traslado  ya  que  ordena  a  la  autoridad  admin¡strativa  que

qu¡en reciba un derecho de pet¡c¡Ónt y que no sea corTipetente para responderio,  no puede rechazar ese derecho
c¡e  petícíón,  síno  que  cíebe  remítir!o  a  la  autoridad  administratjva  que  s¡  {enga  competenc¡a  para  dar  respuesta  a

¡a  pet¡ción.

A¬en{amente

LUIS  CARLOS GOMEZ HERNANDEZ
Director  cíel  Departamento de  Planeac¡on

Nota: A' responder c¡tar nümero de rad¡cac!o correspondíento
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