Al contestar, por favor cite estos datos
Radicado:

2021CS074478-1

GOBERNACION DEL HUILA

Fecha: 2021-12-14

Secretaría General

2021PQR00036915
2021SAL00083630

Neiva, Diciembre 14 de 2021
Señor(a):
ANÓNIMO
Neiva / Huila

Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA - CRIANZA DE POLLOS EN AREA
URBANA
Cordial Saludo,
De manera atenta curso traslado del radicado 2021PQR00036915 que corresponde a
un oficio que se registró en la plataforma EXTRANET de la Gobernación del Huila; el
documento enviado por competencia según lo conforme a lo establecido en el artículo
21 de la ley 1755, el cual indica: “ARTICULO 21. 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.
Al revisar la información y realizadas las consultas del caso, se determinó que este
documento es para su despacho; el mencionado tiene como radicado PQR36915 del
13 de Diciembre de 2021 de Ventanilla única de la Gobernación del Huila. Al cual se le
da el traslado por competencia para los trámites del caso.
Atentamente,

Proyectó: Yurani Jacobo Salazar

SGN-C054-F04

YURANI JACOBO SALAZAR
Auxiliar Administrativo

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

Al contestar, por favor cite estos datos
Radicado:

2021CS074478-2

GOBERNACION DEL HUILA

Fecha: 2021-12-14

Secretaría General
2021SAL00083630

Neiva, Diciembre 14 de 2021
Señor(a):
LINA MARIA RIVAS DUSSÁN
SECRETARIA DE SALUD
ALCALDIA DE NEIVA
Carrera 5 N° 9 - 74
Tel: 8720504
Neiva / Huila

Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA - CRIANZA DE POLLOS EN AREA
URBANA
Cordial Saludo,
De manera atenta curso traslado del radicado 2021PQR00036915 que corresponde a
un oficio que se registró en la plataforma EXTRANET de la Gobernación del Huila; el
documento enviado por competencia según lo conforme a lo establecido en el artículo
21 de la ley 1755, el cual indica: “ARTICULO 21. 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.
Al revisar la información y realizadas las consultas del caso, se determinó que este
documento es para su despacho; el mencionado tiene como radicado PQR36915 del
13 de Diciembre de 2021 de Ventanilla única de la Gobernación del Huila. Al cual se le
da el traslado por competencia para los trámites del caso.
Atentamente,

Proyectó: Yurani Jacobo Salazar

SGN-C054-F04

YURANI JACOBO SALAZAR
Auxiliar Administrativo

Edificio Gobernación, Calle 8 Cra. 4 esquina, Neiva – Huila – Colombia. PBX: (57+8) 8671300
www.huila.gov.co -Twitter: @HuilaGob - Facebook: Gobernación del Huila

