
Formato GL-FR-012_V5

Página 1 de 3

RESOLUCIÓN No. 909 DE 2022

(15 DE NOVIEMBRE)

" Por la cual se decreta el desistimiento y archivo de una petición 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

En uso de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 5 del Acuerdo 007 de 
2021, el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que el señor DAVID JESÚS GÓMEZ CABARCAS presentó petición a la Empresa Metro de Bogotá según 
radicado interno No. PQRSD-E22-01771 y radicado sistema Bogotá te escucha No. 3335332022 de 
fecha 15 de septiembre de 2022 a través de la cual solicitó Detalle: David Jesús Gómez Cabarcas .

Que la Empresa Metro de Bogotá por medio del radicado No. 3335332022 del Sistema Distrital para 
la Gestión de Peticiones Ciudadanas ´Bogotá te escucha´ el día 16 de septiembre de 2022 requirió al 
peticionario para complementar su petición por el siguiente motivo: Respetado(a) ciudadano(a): Por 
medio de la presente y en atención a la petición de la referencia a través de la cual solicita lo siguiente: 

petición, le solicitamos amablemente dar claridad a la misma, para lo cual, se le concede un término 
de treinta (30) días siguientes a la recepción del presente comunicado, según lo dispuesto en el artículo 

esta se devolverá a
importante precisar que en caso de no corregirse o aclararse la solicitud, se procederá al archivo de la 
misma, en virtud de lo indicado en la norma en cita. Cordialmente, Empresa Metro de Bogotá

Que desde el 16 de septiembre de 2022 fecha en la cual se efectuó el requerimiento, al 16 de octubre 
de 2022 ha transcurrido un mes sin que el peticionario aporte ampliación de la información solicitada. 

Que el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, dispone: 

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.  
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reactivará el término para resolver la petición. 

requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término 
igual.  

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 

Que teniendo en cuenta que el peticionario no atendió el requerimiento efectuado por la Empresa 
Metro de Bogotá S.A. en el término señalado, resulta procedente el decreto del desistimiento tácito y 
archivo de la solicitud con fundamento en la norma transcrita.

Que, sin perjuicio de lo anterior, el peticionario cuenta con la posibilidad de presentar nuevamente su 
petición con el cumplimiento de los requisitos legales, especialmente los señalados en la Ley 1437 de 
2011. 

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. DECRETAR el desistimiento tácito y archivo de la petición presentada por el señor 
DAVID JESÚS GÓMEZ CABARCAS según radicado interno de la Empresa Metro de Bogotá S.A. No. 
PQRSD-E22-01771 y radicado sistema ´Bogotá te escucha´ No. 3335332022 de fecha 15 de septiembre 
de 2022, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa.  

ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al  señor DAVID JESÚS GÓMEZ 
CABARCAS de conformidad con lo señalado en los artículos 67, 68 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 3º. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición de conformidad con el 
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su notificación.  
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Dada en Bogotá D.C., el 15 de noviembre de 2022 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LEONIDAS NARVÁEZ 
Gerente General

Proyectó: Johanna Pérez Contratista GCC
Revisó: Priscila Sánchez Sanabria Gerente Jurídica

Michael Medina Profesional Gerencia Jurídica
Aprobó: Xiomara Torrado - Gerente GCC


