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Descripción:

Adjunto: Ninguno archivo selec.Seleccionar archivo
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atencionalciudadano_cota 15/07/2022 11:55:21 a. m. 

Tarea: NOTIFICAR AL CIUDADANO 
Estado: Aprobada 
Descripción: Cordial saludo. La presente es para informar que su solicitud fue trasladada la secretaria de tránsito y transporte ya que esta
solicitud es de su competencia, adicional a esto le informamos que: De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015: (…)"Funcionario
sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.” (…) En
atención a la naturaleza de la solicitud, SE INFORMA que la Secretaria de Tránsito de Cota (SIETT) está adscrito a la Gobernación de
Cundinamarca, por este motivo, es una entidad ajena e independiente a la Alcaldía Municipal de Cota – Cundinamarca. En virtud de lo
anterior, dentro del término legal establecido, se da traslado de la presente petición a dicha entidad, quien es la competente, a los siguientes
correos electrónicos registrados: cota@siettcundinamarca.com.co y juridicacota@siettcundinamarca.com.co Datos de Contacto: Dirección:
KM 18 Vía Cota -Chía - Centro Comercial Meridiano Local 12. Teléfonos: 601-3162514 - 318 252 9576. Así las cosas, para temas similares, por
favor en próximas oportunidades tener en cuenta las direcciones electrónicas y datos de contacto relacionados anteriormente.
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Tarea: RECIBIR Y RADICAR DOCUMENTOS 
Estado: Aprobada 
Descripción: Cordial saludo. Por medio de la presente se realiza traslado del derecho de peticion radicado en la Alcaldia Municipal de Cota
con el radicado No. 20220113F969763 JUDDY XIMENA CUERVO AGUILERA y le informamos que: De conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015 "…Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado
si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá
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