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LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL
DE POLICÍA DE SOPÓ – CUNDINAMARCA
HACE SABER:
EDICTO
Que por medio del presente EDICTO me permito, brindar respuesta ante la solicitud
radicada ante este despacho el día 22 de junio de 2022, en la cual se radica una queja de
parte de la señora MARIA LILIA CUESTAS DE RODRIGUEZ en la cual nos informa
sobre: ”una pintura y baldosas puesta en fachada de bloque de casas”.
A lo cual este despacho le informa que por medio del consecutivo N°. 1537 – 2022, se
procede a dar respuesta a su petición; manifestándole que: “de conformidad con su
escrito y la dirección dispuesta en la queja no se logra ubicar el conjunto o el bloque de
casas; por otra parte informo que se debe describir mayor información del inmueble con el
fin de conocer si pertenece o no a una propiedad horizontal, ya que de ser así se deberá
imponer la queja directamente ante la administración de la copropiedad para que se revise
el caso concretamente con las escrituras registradas según sea el caso de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 675 de 2001.
Que como requerimiento se dispuso: ninguno.
Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado por este despacho da por contestado su
petición, dejando en conocimiento que puede solicitar el apoyo de la Inspección de Policía
y demás dependencias las cuales siempre estarán dispuestas a brindarle la ayuda
necesaria dentro del cumplimiento de sus funciones y la ley.
Para los efectos indicados en el art. 108 del C.G.P., se fija el presente EDICTO en un
lugar visible de la secretaría de este despacho, por el término legal de quince (15) días, a
partir de hoy 15 de julio de dos mil veintidós (2022) a las siete y treinta (7:30) de la
mañana y hasta el día 05 de agosto de dos mil veintidós (2022) a las cinco y treinta
(05:30) de la tarde.
Cordialmente,

HAROLD DAVID AVELLANEDA VELANDIA
Inspector de Policía
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