
Bogotá,

Señor
ANONIMO
Bogotá

ASUNTO: Respuesta al radicado 20171147855 y Notificación del Auto DRBC No. 022 del
17 de enero de 2018.

Cordial Saludo,

 

Comedidamente le comunico, en atención a la queja presentada bajo el radicado del asunto
y mediante oficio 01172109944 del 20 de diciembre de 2017 se solicitó al quejoso anónimo
allegar información que ampliara su queja para precisar los hechos en tiempo, modo y
lugar, y se remitió queja al área jurídica de la Dirección Regional Bogotá – La Calera en
donde encontrándose vencido el tiempo otorgado al quejoso para precisar los hechos
denunciados, mediante Auto 022 del 17 de enero de 2018 se decretó el desistimiento y se
ordenó el archivo de una actuación administrativa.

Por lo anterior, se procede con la publicación de la respuesta y del acto administrativo en
cartelera de la Dirección Regional Bogotá - La Calera, para conocimiento de la Comunidad
al haberse conocido la misma de manera ANÓNIMA.

Se fija el día     _____________      y se desfija el día      ______________ .

 

Atentamente,

MARÍA FERNANDA ZULUAGA MARTÍNEZ
Directora Operativa DRBC

Respuesta a: 20171147855 del 11/12/2017

Elaboró: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
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LA DIRECTORA REGIONAL BOGOTA D.C. - LA CALERA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA- CAR, con
fundamento en el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, Decreto
Ley 2811 de 1974, La ley 1333 del 2009, y en ejercicio de las funciones
delegadas de la Dirección General mediante Resolución No. 3404 del 1 de
diciembre de 2014, aclarada y adicionada por la Resolución 3443 del 2 de
diciembre de 2014 y,

 
CONSIDERANDO:

 
Que mediante Radicado No. 20171147855 del 11 de diciembre de 2017, persona
anónima solicita: “una pronta solución de un tubo que sale por detrás del colegio acción
comunal barrio san Antonio ya que genera malos olores de aguas aposadas de lluvias de
días anteriores y cuando llueve se forma un chorro grande por favor necesitamos una
pronta respuesta…”

 

Mediante oficio 01172109944 del 20 de diciembre de 2017 la Directora
Operativa Técnica emitió respuesta la cual se publicó en cartelera de la
Dirección Regional, donde se le solicitó al quejoso anónimo allegar  información
más precisa de los hechos denunciados en tiempo, modo y lugar para proceder
a verificarlos y así determinar con certeza si los mismos son constitutivos de una
infracción ambiental y así completar los elementos probatorios para iniciar el
correspondiente trámite administrativo de carácter sancionatorio.
 

Además se le informo que disponía-de un (1) mes para pronunciarse frente a lo
solicitado, a fin de continuar con el trámite, sin que se haya dado cumplimiento a
lo requerido, ni se solicitó prórroga alguna.
 

Al respecto el artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo sustituido por el artículo 1 de la ley 1755 del 30 de
junio de 2015 establece lo siguiente:

 
"Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio
de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya
radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión
de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
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requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de radicación para que la complete en el término máximo de
un (1) mes.

 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolver la petición.

 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la
actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de
vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término
igual.

 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el
peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará
el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el
cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitoslegales."

 

Con fundamento en lo anterior y encontrándose vencido el término de un (1) mes
concedido al peticionario para precisar, aclarar y/o complementara su solicitud, se
considera procedente decretar el desistimiento y ordenar el archivo de la solicitud
con radicado 20171147855.

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la suscrita Directora Regional
Bogotá D.C.-La Calera, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR,

DISPONE:

ARTÍCULO 1: Decretar el desistimiento y ordenar el archivo del radicado
20171147855 del 11 de diciembre de 2017, de conformidad con la parte motiva de
esta decisión.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido del presente acto administrativo mediante
publicación en cartelera de la Dirección Regional y a través de la Página WEB de
la Corporación, teniendo en cuenta que el quejoso es anónimo.

https://www.car.gov.co/
sau@car.gov.co


Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección Regional Bogotá D.C. - La Calera

República de Colombia

AUTO DRBC No.  022  de  17 ENE. 2018 

Por el cual se decreta el desistimiento y se ordena el archivo de una
actuación administrativa

Carrera 10 No.16-92 Piso 5to; Codigo Postal 110321 https://www.car.gov.co/
Teléfono: 5607321 - 5602569 Fax: 5601530 Ext: sau@car.gov.co

Bogotá, Colombia.
GJU-PR-03-FR-03 VERSIÓN 3 29/03/2017 Rad: 01186100022 Pág. 3 de 3

ARTÍCULO 3: Contra la presente providencia procede recurso de reposición, de
conformidad con el inciso final del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, el cual
deberá interponerse ante la Dirección Regional, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el artículo 77 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LAURA MARIA DUQUE ROMERO
Directora Regional - DRBC

Proyectó: Maria Paula Garcia Hernandez / DRBC
Revisó: María Fernanda Zuluaga Martínez / DRBC
Radicado: 20171147855 del 11/diciembre/2017
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