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AVISO 
 

 
La suscrita Auditora Fiscal de la Contraloría Municipal de Tunja hace saber: que una vez evaluada la 
solicitud de la señora Yenifer Alzate y que se relacionan con presuntas el cobro por el servicio de gas 
domiciliario, una vez vencidos los términos legales se procedió a archivar la mencionada solicitud como 
a continuación se presenta. 
 
 

     Tunja, 30 de junio del 2020.  
 
Mediante radicado AF-110-535 del día 21 de mayo de 2020, La Contraloría Municipal de Tunja, 
recibió petición de la señora Yenifer Alzate, mediante la cual pide ayuda con el recibo del gas 
por un aparente incremento injustificado; una vez analizada la petición, se observó que no 
poseía los elementos de tiempo, modo y lugar necesarios para establecer la competencia y los 
trámites a seguir, debido a que no se aportó documentos o información que evidencia tanto lo 
solicitado como el hecho en cuestión. 
 
Debido a lo anterior; mediante oficio AF-110-564 de fecha 29 de mayo de 2020, se le requirió 
para que suministrara información complementaria e indispensable para darle trámite de fondo  
a la petición, de conformidad al artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 1 
de la Ley 1755 de 2015, que a la letra reza:  

 “Artículo 17. 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, 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.  

Que en consonancia con los procedimientos establecidos para el caso y a los principios de 
economía procesal y eficiencia, fundamentados en el inciso 4 del artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011 modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, la peticionaria dispuso del tiempo 
prudencial para allegar la información necesaria para que la Entidad se pronuncie de fondo, en 
garantía del derecho de petición. 
 
Que de acuerdo con lo expuesto, el término para la complementación de la petición venció el 
día 29 de junio de 2020 y a falta de pronunciamiento por parte de la peticionaria, se dan los 
presupuestos para proceder al archivo de la petición por desistimiento tácito de conformidad a 
con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 en su artículo 1 modificatorio del artículo 17  de la 
Ley 1437 de 2011, inciso tercero:  
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"...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....” 
 

Lo anterior, sin perjuicio de que la misma pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos y acreditando la calidad en la que actúa, para poder brindar una respuesta de fondo 
a su petición. 
 
Por lo expuesto de establece el desistimiento tácito de la petición en comento y por lo tanto se 
archiva esta solicitud. 
 

 
 
 

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 

Auditora Fiscal 
 
 
 
 
 

 
Dado en Tunja a los treinta días (30) del mes de junio del dos mil veinte (2020). 
 

 
NOHORA CECILIA BUITRAGO VEGA 

Auditora Fiscal 
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
El presente aviso se fija en la página web de la Contraloría www.contraloriatunja.gov.co, hoy treinta (30) 
del mes de junio dos mil veinte (2020) a las 2:00 p.m. por el término de diez (10) días. 

 

 
EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 

Secretario 
 
Hoy ……………….  siendo las 5:00 p.m, se desfija el presente edicto. 
 

EDGAR FERNANDO RODRIGUEZ REYES 
Secretario 

 
Copia: Centro de Atención al Ciudadano. 


