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NOTIFICACION POR AVISO
ARTICULO 69 LEY 1437 DE 2011
En cumplimiento de lo establecido en el inciso 2° del artículo 69 de la Ley 1437 de
2011 por medio del presente se notifica el ofício OFI18-0032679-GSC -4008 del 28
de noviembre de los corrientes, por medio de la cual, se dio respuesta a la petición
interpuesta por el Señor ULDARICO RINCON MORENO Y OTROS. Lo anterior,
en razón a que la dirección física esta errada
Para efectos de lo dispuesto, se procede a notificar con la copia íntegra del OF1180032679-GSC -4008
El presente Aviso se publica a los 28 días del mes de noviembre de 2018 por un
término de cinco (5) días, advirtiéndose que la notificación se considerará surtida
al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso.

CLAUDIA MAYELL Y VELA DiAZ
Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano
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CLAUDIA MAYELL Y VELA DíAZ
Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano
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Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2018

Señor
ULDARICO RINCON MORENO y OTROS
Calle 28 N° 77 Barrio el Para iso
Yopal - Casanare

Asunto: RE: Derecho de Petición

Respetado Señor:
Este despacho acusa recibo de su comunicación del asunto, enviada mediante
correo electrónico, radicada en este Ministerio con el número interno EXT180050183 de la presente anualidad, la cual se encuentra dirigida directamente a la
Alcaldia del Municipio de Yopal - Casanare y otras autoridades públicas, sin que
se exprese solicitud alguna respecto de este Ministerio.
Sobre el particular le informamos que luego de ser estudiada su comunicación, no
se evidencia en la misma relación alguna respecto de las funciones de esta
Cartera Ministerial establecidas en el Decreto 1427 de 2017.
Frente a dicha situación, al manifestarse la inte,nción u objeto de la remisión de su
documento con copia al Ministerio de Justicia y del Derecho destacándose
igualmente que en su comunicación se identifican las autoridades a quienes se
encuentran dirigidos su escrito, no se considera necesario trasladar el mismo a
alguna entidad o dar respuesta de fondo conforme a lo estipulado en el articulo 19
de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, en
procura de los principios de economía y eficacia establecidos en el articulo 3
ibídem.
Por otro lado, cabe recordar que el artículo 6 de la Ley 1437 de 2011, referente a
los deberes de las personas ante las autoridades administrativas, en el numeral 3
estipula el de "Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia
abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes", en el entendido
de enviar copias de correos y copias de solicitudes que no corresponden a las
funciones propias de esta Cartera Ministerial.
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En estos términos damos por resuelto su requerimiento, no sin antes extender la
disposición del Ministerio para escuchar las iniciativas, sugerencias, necesidades
u observaciones relativas a los asuntos que se enmarquen dentro del ámbito de
nuestra competencia.

Cordialmente,

cLAj~A~~iAZ
~

Coordinadora Grupo de Servicio al Ciudadano
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Elaboró: Neidi Aldana
Revisó: Jesús Fernando Marín
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