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Villa de  Leyva - Boyacá  - Colombia 
Monumento Nacional 

 NIT 891801268-7 
 
Villa de Leyva, 02 de Abril  
de 2014 
 
 
 
 
Arquitecta:  
LILIANA MARCELA 

ESPITIA ROMERO  

Secretaria de Planeación y 
Control Interno  
E.S.D 
 
 
Ref.: Solicitud Remisión de 
Expediente  
Asunto: Requerimiento 
Procuraduría General de la 
Nación   
Contravención de obra Sr. 
JOSE DEL CARMEN SIERRA 
CARRANZA 
Rad: No 20141101409 

 
Cordial saludo: 
 
 
Con el fin de dar trámite a 
oficio No JB 48-201, emitido 
por el Dr. JULIO CESAR 
BARAJAS BORDA, Abogado 
Comisionado de la 
Procuraduría General de la 
Nación, de fecha 28 de 
marzo de 2014 y radicado el 
día 29 de marzo del mismo, 
en el cual se nos requiere 
entre otros el envió en el 
termino de 5 días hábiles de 
informe sobre el 
procedimiento administrativo 
dado a la solicitud de 
licencia de construcción de 
parte del señor JOSE DEL 
CARMEN SIERRA 
CARRANZA y las razones 
jurídicas y técnicas que 
motivaron la decisión de 
fondo, solicitamos de 
carácter urgente, nos sea 
remitido el expediente 
correspondiente a esta 
oficina  para lo pertinente. 
 
Una vez realizado el trámite 
para el cual es solicitado se 
devolverá en su totalidad a 
su Secretaria. 
 
Anexo a esté envió copia del 
oficio referido en un (1) folio. 
 
Agradeciendo su 
colaboración y sin otro 
particular. 
 
 
Atentamente, 
 

CIRCULAR Nro. 013- 2017 
 
 
PARA:   VÍCTOR HUGO FORERO SÁNCHEZ 
  Alcalde Municipio de Villa de Leyva 
 
DE:  OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO:  Remisión Derechos de Petición   
 
FECHA: 30 de Agosto de 2017 
 
Administración Central del Municipio de Villa de Leyva Boyacá  
 

 
Cordial saludo,  
 
Teniendo en cuenta el referente del asunto me permito remitir a ese despacho los 
Derechos de petición radicados en el Sistema de Información Documental  VILLASID con 
corte de enero 01 de 2017 a junio 30 de 2017 dando cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 76 de la ley 1474 de 2011.     
 

 RADICADOS RESUELTOS 

SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 6 6 

SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 5 5 

SECRETARÍA DE HACIENDA,  6 6 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS 30 30 

SECRETARÍA DE TURISMO 3 3 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y 

ASUNTOS AMBIENTALES 

13 13 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 4 4 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO 0 0 

COMISARIA DE FAMILIA 2 2 

INSPECCIÓN DE POLICÍA 4 4 

SECRETARIA DE PLANEACION 22 22 
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La Oficina de Control Interno ha determinado que los requerimientos realizados por la 
ciudadanía a las diferentes dependencias son respondidos en los términos que la ley 
establece. 
 
La oficina de Control Interno  ha venido realizando el seguimiento a los Diferentes 
requerimientos de la comunidad en los que se ha reiterado la no solución de fondo 
encontrando las siguientes dos solicitudes.  
 
Solicitudes radicadas al despacho. Donde se reitera a la oficina de desarrollo económico 
dar solución de fondo a las solicitudes realizadas por los ciudadanos GONZALO 
GUSTAVO LEAL y AURA LEONOR RUSSI y referidas bajo los radicados números 

20171105276 y 20171105273. Desde la oficina de Control Interno se solicitó a la Secretaria 
de Desarrollo Económico y de Asuntos Ambientales copia de las actuaciones de esa 
oficina respecto de las solicitudes realizadas por los ciudadanos GONZALO GUSTAVO 
LEAL y AURA LEONOR RUSSI y referidas bajo los radicados números 20171105276 y 
20171105273 con el fin de dar solución de fondo a las mismas si es del caso o reiterar la 
información de la respuesta. 
 
De otra parte y a manera de información se le informo a esa secretaria parte del marco normativo 
referente al DERECHO DE PETICIÓN Y DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.  
 
De conformidad a lo establecido  en el artículo 23 de la Constitución Política que  dispone 

que: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución".  

 

Que el artículo 74 de la Constitución Política dispone que "Todas las personas tienen 

derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley".  

 

Que mediante la Ley 1437 de 2011 se expidió el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, reglamentando en su Título Il, artículos 13 al 33, las 

reglas generales del Derecho de Petición.  

 

Que mediante la Ley 1755 de 2015 se dispuso la sustitución del Título Il, Derecho de 

Petición, Capítulo 1, Derecho de Petición ante las autoridades - Reglas Generales, 

Capítulo Il Derecho de Petición ante autoridades - Reglas especiales y Capítulo III 

Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones privadas, artículos 13 al 33, de la 

Parte Primera de la Ley 1437 de 2011 por cuanto dichos artículos fueron declarados 

inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-818 de 2011.  
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Que conforme al sustituido artículo 22 de la Ley 1437 de 2011 cada Entidad debe tener su 

propia organización para el trámite interno y decisión de las peticiones: "Las autoridades 

reglamentarán la tramitación interna de las peticiones que les corresponda resolver, y la 

manera de atender las quejas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su 

cargo". 
 

 
Sin otro particular 
 
 
Cordialmente,   
 
 
 

FRANCISCO JAVIER MONROY RAMÍREZ 
Jefe de Control Interno 
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