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Copacabana MuN'CIPIO  DE
COPACABANA

Señor
Jesús Eve'io Agudelo Echeverri
Cedula  15.506.481
Celular 3136844248

COMUNICACION  EXTERNA
ARCHIVO CENTRAL

RADICADO                         FECHA:

2411                 r] 9MAR201§

=J-
MuN'CIP'O  DE
COPACABANA

Asunto:  Derecho de Petición  Rdo. 03209-2019

Nos   perm¡t¡mos   informarle  que  hemos   rem¡tido     por  competenc¡a  el   asunto  de   la
referencia  a la Secretaria de lnfraestructura, ya que está enmarcado dentro del ámb¡to
de  los  serv¡c¡os  públicos  domiciliarios  de  alcantarillado  que  solicita  la  comunidad  del
Barrio  Fátima y La  Pedrera para que el tema lo resuelva  la alcaldía del  Municipio.

Se traslada  por competencia para  resolver su solicitud y para  la solución del tema que
trata  la  petición.

Artículo 2l   Funclonar¡o sln competencia  S¡ la autorldad a quien se dir¡ge la pet¡cíón no es la compe'eiite, se I`nformará de ¡nmedlato al interesado
sí este actúa verbalmente, o deiitro de los c,nco (5) dias s¡guientes al de ]a recepc¡ón, si obró por escr¡to. Dentro del térmíno s,eñalado remi[Irá l,a

pet¡c¡ón  al  competente y env,ará copia del  of,cio rem¡sorlo al pet¡cionario o en caso de no exístir funcionarlo competenti3 asi se lo comunicara
Los térm¡nos para dec¡dir o responder se contarán s pahm del día slgi,iente a la recepc¡ón de la Peticíón por la autor,`dad competente. l 755-2015

Atendiendo  al  ordenam¡ento  jurídico  procedimos  con  el  traslado  ya  que  ordena  a  la
autor¡dad   adm¡nistrat¡va   que   quien   rec¡ba   un   derecho   de   petic¡Ón,   y   que   no   sea
competente  para  responderlo,  no  puede  rechazar ese  derecho  de  pet¡c¡ón,  s¡no  que
debe   remitírlo   a   'a   autorídad   administrativa   que   s¡   tenga   competenc¡a   para   dar
respuesta a la pet¡ción.

Comedidamente,

LUIS CARLOS GOME
D¡rector Departamento Administrativo de Planeación Mun¡cipal
Proyectó y editÓ:  Emma  Lucia  Piamonte Torres
Abogada Apoyo Depto. de  Planeación
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