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INFORME DE PETICIONES LEY 190 DE 1995 y LEY 1712 DE 2014  
 

 
Mediante el presente documento se da cumplimiento a las obligaciones contenidas 
para los sujetos obligados conforme a lo establecido en el literal h, artículo 11 de 
la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones”, así como lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 
de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa” 
 
Se presenta el consolidado de peticiones CAR (Dependencias del Nivel Central y 
Direcciones Regionales), del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 
2018, cuya información fue descargada del Consolidado de Peticiones SAC del 
SIDCAR, con fecha de emisión 2 de julio de 2018. 

 
 

1. NORMATIVIDAD APLICABLE DERECHO DE PETICIÓN 
 

Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa” 
 
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones” 
 
Ley 1755 del 30 de junio de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición y se sustituye el Título II del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Artículos 13 a 33).  

 
Decreto 1166 del 19 de julio de 2016, "Por el cual se adiciona el capítulo 12 al 
Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, 
tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente". 

 

 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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2. CONCEPTOS: 
 
 

CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL: Es la actuación que impulsa una 
persona natural o jurídica atendiendo un mandato legal, relacionado con la 
misión de administrar los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. 
 
DERECHO DE PETICIÓN: Es aquel derecho Constitucional fundamental 
que tiene toda persona de elevar ante las autoridades públicas y/o 
instituciones u organizaciones, solicitudes respetuosas de carácter 
particular o general, y a obtener de estas una respuesta oportuna, clara, 
concreta y congruente con lo pedido, dentro del plazo previsto por el 
legislador. 
 
EFICIENCIA: Es uno de los elementos esenciales del derecho de petición 
determinado por las altas Cortes en diversos pronunciamientos como la 
Sentencia C-951 de 2014, que consiste en la pronta resolución de la 
respuesta. 
 
EFICACIA: Es uno de los elementos esenciales del derecho de petición 
determinado por las Altas Cortes en diversos pronunciamientos como la 
Sentencia C-951 de 2014, que consiste en dar una respuesta de fondo, en 
la cual la autoridad a la que se dirige la solicitud, de acuerdo con su 
competencia, está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada 
sobre todos los asuntos indicados en la petición, excluyendo referencias 
evasivas o que no guardan relación con el tema planteado.   
 
EFECTIVIDAD: Es uno de los elementos esenciales del derecho de 
petición determinado por las altas Cortes en diversos pronunciamientos 
como la Sentencia C-951 de 2014, que consiste en la notificación de la 
respuesta al interesado. 
 
FORMULACIÓN DE CONSULTA: Son las peticiones formuladas ante las 
autoridades con el fin de que estas expresen su opinión, su concepto, o 
dictamen sobre determinada materia relacionada con sus funciones o con 
situaciones de su competencia. 
 
MANUAL PARA LA ATENCIÓN Y TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO 
DE PETICIÓN CAR: Documento interno reglamentario del trámite que se 
debe dar a las peticiones presentadas ante la Corporación, incluidas las 
verbales, el cual será de obligatorio conocimiento y aplicación. 
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PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL: Solicitud de una persona “natural o 
jurídica”, o que una comunidad hace para que se le preste un servicio 
fundamentada en la necesidad de protección del bien común y el interés 
general. 
 
PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR: Solicitudes presentadas por 
personas naturales o jurídicas, en interés propio o particular en el cual se 
encuentra implícito la invocación de un derecho subjetivo contenido en la 
norma positiva. 
 
PETICIONES DE DOCUMENTOS (COPIAS): Son las peticiones que las 
personas naturales o jurídicas, formulan a las autoridades que desempeñan 
función administrativa con el objeto de tener acceso a los documentos que 
en ella reposa. 
 
PLAN INSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO - 
PIASC: Instrumento de Planificación adoptado mediante Resolución CAR, 
cuyo objetivo es fortalecer la cultura del servicio, basado en los principios 
de Respeto, Inclusión, Trato Digno y Accesibilidad, a fin de granizar los 
Derechos y expectativas de los ciudadanos CAR.   
 
QUEJA AMBIENTAL: Es la actuación que adelanta una persona natural o 
jurídica para poner en conocimiento de la Entidad un hecho que pueda ser 
una infracción al ordenamiento jurídico, en materia ambiental.  
 
En este sentido, la Queja Ambiental se configura cuando los ciudadanos 
ponen en conocimiento de la Autoridad Ambiental hechos que 
presuntamente vulneran la normatividad que regula el uso, 
aprovechamiento o movilización de los Recursos Naturales Renovables, 
causan daño al Medio Ambiente o contraviniendo disposiciones contenidas 
en Actos Administrativos. 
 
RECURSO: Es aquella figura jurídica mediante la cual las personas 
interesadas controvierten las decisiones de la administración con el fin de 
que esta las aclare, modifique o revoque.  
 
RECLAMO: Es el medio por el cual el ciudadano manifiesta su 
inconformidad en razón de una irregularidad administrativa de la Entidad, 
por la actuación de determinado funcionario o por la forma y condiciones en 
que se preste o no un servicio, con el objeto de que se revise y se tomen 
los correctivos del caso. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN – ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA: Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas, 
formulan a las autoridades que desempeñan función administrativa, con el 
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objeto de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las 
autoridades y/o sobre la información que un sujeto obligado genere, 
obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 
 
 
 

3. CANALES DE RECEPCIÓN DE PETICIONES 
 
En cumplimiento a las disposiciones Constitucionales, Legales y con el 
objeto de garantizar a los usuarios la efectiva y real aplicación de su 
Derecho Fundamental de petición, tendiente a consolidar la confianza en el 
Estado y la satisfacción de los ciudadanos, la Corporación tiene a 
disposición de sus administrados los siguientes canales de recepción de 
peticiones, a saber:  
 
1. Atención Personalizada: Los Usuarios CAR tienen a su disposición 
atención personalizada por profesionales idóneos a través del SAC de las 
14 Direcciones Regionales, y el SAC del nivel central. (Ver direcciones y 
teléfonos en la página web www.car.gov.co, y en la Línea Telefónica 
gratuita 01 8000 915 317 - 01 8000 913606.)   
 
2. Radicación Escrita: Nuestros Usuarios tienen la oportunidad de presentar 
Documentos en el SAC de las 14 Direcciones Regionales o a través del 
área de Gestión Documental ubicado en la sede central de la Corporación, 
Carrera 7 No. 36-45.   
 
3. Medios Electrónicos: Con el propósito de brindar información y de 
atender las peticiones de los Usuarios CAR, la Corporación cuenta con los 
siguientes medios electrónicos disponibles de forma permanente, a saber:   
 
• Página Institucional: www.car.qov.co 
• Correo Electrónico Institucional: sau@car.gov.co 
 
Es procedente señalar que la Corporación lanzo la aplicación CAR a mi 
servicio para presentar Quejas Ambientales en tiempo real, la cual está 
disponible para Android. 
 
 
 

4. COMPORTAMIENTO GENERAL PETICIONES: 
 
 

 A continuación se refleja el consolidado institucional de las peticiones por 
año y su detalle de eficiencia en la respuesta:  

 
 
 
 

http://www.car.qov.co/
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2018 AZUL NARANJA ROJO VERDE
Total 

general

% 

CUMPLIMIENTO

% 

RIESGO

Total 2797 1032 48 18208 22085 94,40% 5,60%  
 

 En el periodo analizado, la Corporación ha recibido un total de 22.085 
peticiones, con un cumplimiento general del 94.40% y un riesgo de 5.60%, 
frente a la atención oportuna a cada solicitud.  

 
 
5.  QUEJAS Y RECLAMOS – Ley 190 de 1995: 

 
 

2018 D.P. Queja Ambiental D.P. Reclamo Total general

Total 2153 170 2323  
 
 

Para el periodos evaluado, la Corporación recibió 2153 Quejas Ambientales y 170 
D. P. Reclamos, para un total de 2323 peticiones, las cuales fueron asignadas y 
atendidas por las dependencias competentes al interior de la entidad. 
 
 

TEMA D.P. Queja Ambiental

Afectación - Queja Ambiental Mayor a 1 recurso 726

Afectación - Queja Ambiental agua 474

Afectación - Queja Ambiental Flora 394

Afectación - Queja Ambiental Suelo 281

Afectación - Queja Ambiental Aire 105

Afectación - Queja Ambiental Fauna 57

Afectación - Queja Ambiental Ruido 50

Afectación - Queja - Decomisos 37

Afectación - Queja - Entrega Voluntaria Especies 25

Afectación Aire - Olores Ofensivos Res. 1541/13. 2

Solicitud Asesorías, Visitas, Conceptos Téc. 2

Total general 2153  
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Se evidencia de mayor a menor el total de Queja Ambientales por tema, 
encontrando la mayor afectación en la queja mayor a un recurso, seguido por el 
recurso agua, flora y suelo. 
 
Así mismo, se establece la menor afectación en el recurso aire olores ofensivos, 
entrega voluntaria de especies, decomisos, ruido y recurso fauna. 

 
 

TEMA
D.P. Reclamo

Reclamos Contra Funciones y/o Funcionarios CAR 167

Solicitud Investigación Disciplinaria 3

Total general 170  
   

Se evidencia de mayor a menor el total de Reclamos por tema, encontrando el 
mayor asunto en reclamos contra funciones y funcionarios CAR seguido de 
Solicitud de Investigación Disciplinaria. 
 
 

6. SOLICITUD DE INFORMACIÓN – ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA  – Ley 1712 de 2014 

 

TIPO DE PETICIÓN

EN TERMINOS 

PARA 

RESPONDER

RESPUESTA 

FUERA DE 

TÉRMINOS

SIN 

RESPUESTA 

RESPUESTA 

EN 

TÉRMINOS

Total 

general

D.P. Solicitud de Copias 66 25 0 1069 1160

D.P. Solicitud de Información 292 278 0 4446 5016

Total general 358 303 0 5515 6176
 

 
Para el primer semestre del año 2018, la corporación recibió un total de 6176 
peticiones relacionadas con acceso a la información pública, de las cuales 1160 
corresponde a solicitudes de copias y 5016 a solicitud de información, para un 
total de 6176 peticiones. 
 

TRASLADO POR COMPETENCIA D.P. Solicitud de Copias D.P. Solicitud de Información Total 

TOTAL 2 57 59  
 
De las 6176 peticiones de acceso a la información pública atendidas en el periodo, 
conforme al consolidado de peticiones SAC del SIDCAR, la Corporación realizó el 
traslado de 59 solicitudes, 2 correspondientes a Solicitud de Copias y 57 a 
Solicitud de Información, traslado que se adelantó dando cumplimiento a lo 
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establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 – Sustituido por la Ley 1755 
de 2015. 
 
Para el periodo analizado, no se establecen accesos negados a la información 
pública de la entidad, así como tampoco se presentaron sugerencias sobre las 
trámites y servicios prestados.  
 
Es el informe, 

 
 
 
 

MARTHA MERCEDES CARRILLO SILVA  
DIRECTORA DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
 
 
 
OLGA PATRICIA SILVA 
Profesional Especializada SAC-DCASC 

 
  
 
 

DANNY ENRIQUE RICO ZAMORA 
ABOGADO SAC - DCASC 


