Republica de Colombia
Departamento de Cundinamarca
GA e F-7
Alcaldía Munícipal de $opó
Secretaria de Gobierno

NOTIFICACION POR EDICTO
LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO
DEL MUNICIPIO DE SOPO

HACE SABER QUE:
Por medio del presente se permite notificar al interesado de la queja anónima
enviada por la Web del municipio - canal 123, Asunto: remisión proceso sugerencia
F55E-45ª - radicado 2018-E-0399 a fin de dar a conocer la respuesta de la queja
en mención allegada; por tanto este despacho procede a notificar según lo
establecido Artículo 45. Notificación por edicto, toda vez que se trata de un
documento anónimo, solicitado en la fecha 22/01/2018 13:49:28, con la siguiente
descripción: Cruce de personal por puente Vehicular Briceño. Es importante que
pongan personal para que promuevan el uso del peatonal de Briceño. Personas de
la institución Rafael Pombo, estudiantes, profesores y padres pasan por la vía
arriesgando la vida.
Se anexa en tres folios la actuación inmediata dado al asunto que nos ocupa,
incluyendo el informe entregado por el comandante de la subestación de la Sub
Briceño a quien mediante oficio 2018-SG-0386, se le solicito allegar informe
respectivo con el propósito de dar claridad y respuesta a la inquietud anónima.
De conformidad con lo previsto en el artículo 107 del Código Disciplinario Único,
Ley 734 de 2002, para notificar la presente decisión, se envía para publicar este
Edicto con sus anexos por la página web del municipio} por el término de tres (3)
días hábiles contados a partir del día quince (15) de febrero de 2018, a las ocho de
la mañana (08:00 a.m.), hasta el diecinueve 19 de febrero a las 5:00 de la tarde.
Cordialmente

Versión: 5

Fecha Elaboración: 9 de mayo de 2012 Elaboró: Oscar E. Rojas - Daniel Moreno Cortes
Aprobó: Líder de Proceso Fecha de Vigencia: 9 mayo de 2012
Código postal 251001

