NOTIFICACIONES POR AVISO
La Coordinadora del Grupo de Participación Ciudadana y Comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano, pone a disposición de toda la comunidad en general, las
notificaciones por aviso y notificaciones de PQRDS publicadas en la página Web del Servicio Geológico Colombiano en el trimestre comprendido desde el 02 DE ENERO
hasta el 31 DE MARZO de 2021.
De conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.” Que establece: "Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso”.
CLASIFICACIÓN
PQRDS

CONSULTA

SOLICITUD

N° RADICADO EN
EL SGC

20211200003042

20201200004232

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

13/04/2021

26/04/2021

DETALLE DE LA PETICIÓN

Autorización para
efectuar la consulta del material
arqueológico y etnológico conservado en
su fundación,
procedente de la costa pacífica del
suroccidente de Colombia y norte de
Ecuador”

Solicitud cancelar suscripción

ANA PAOLA RIVEROS BERNAL
Coordinadora Grupo Participación Ciudadana y Comunicaciones.
Elaboró: Fanny Salazar Sánchez- Abogada Practicante Ad-Honorem
Grupo Participación Ciudanía y Comunicaciones

N° RADICADO RESPUESTA
SGC

Se da respuesta por el correo
electrónico
participación.ciudadana@sgc.
gov.co

Se da respuesta por el correo
electrónico
participación.ciudadana@sgc.
gov.co

FECHA
RADICAD
O SGC

02/03/2021

23/03/2021

OBSERVACIONES

Se requirió al peticionario por
el
correo
electrónico
ramarquezor@unal.edu.co,
“Con el fin de dar trámite a su
solicitud,
comedidamente
solicitamos que nos haga
llegar con mayor detalle
específicamente qué tipo de
información requiere”
Se requirió al peticionario por
el
correo
electrónico
liar15@hotmail.com
“Con el fin de dar trámite a su
solicitud,
comedidamente
solicitamos que nos haga
llegar con mayor detalle
específicamente qué tipo de
suscripción se refiere”

