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RESOLUCIÓN N.º. 1691 DEL 29 DE JULIO DE 2022 

“Por la cual se declara el desistimiento tácito, el cierre y el archivo de dos (2) solicitudes externas e 
incompletas radicadas en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA” 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

En uso de sus facultades normativas, en especial las conferidas por el Decreto Distrital 330 de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 23 la Constitución Política consagró el derecho fundamental de petición, según el cual 
toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades administrativas 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta respuesta dentro de los términos 
establecidos en la ley. 

Que el literal K del Artículo 29 del Decreto Distrital 330 de 2008 asignó a la Subsecretaría de Gestión 
Institucional la facultad de dirigir y orientar las políticas y programas de Atención al Ciudadano, de 
acuerdo con las directrices del Gobierno Distrital sobre la materia. 

Que el literal f del Artículo 37 del Decreto Distrital 330 de 2008 dispuso que sería una función de la 
Dirección de Servicios Administrativos, dependencia adscrita a la Subsecretaría de Gestión 
Institucional, aplicar las políticas de archivo de documentos de gestión e históricos, y de acuerdo con 
los objetivos de la Secretaría establecer los criterios para la valoración y selección, los plazos de 
retención, eliminación, conservación y acceso de los documentos. 

Que en la vigencia 2019, la Dirección de Servicios Administrativos (DSA) halló (1.763) solicitudes 

pendientes de respuesta en el SIGA desde el año 2010 al 2016.  

Que, para gestionar el cierre definitivo de los radicados, la Dirección de Servicios Administrativos 

cumplió los lineamientos definidos en la Circular No. 23 del 04 de octubre de 2016: “Finalización de 

peticiones vencidas en el aplicativo de gestión documental y archivo (SIGA)” de la Subsecretaria de 

Gestión Institucional y el Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno previstas en 

la comunicación oficial No. I-2019-10669. 

Que la DSA orientó el proceso de cierre de las solicitudes en el SIGA de acuerdo con el procedimiento 

sugerido por la Oficina Asesora de Jurídica en los conceptos I-2015-53353, I-2016-40473, I-2019-

76925 y I-2022-59355. 

Que entre las acciones realizadas por la Dirección de Servicios Administrativos desde el año 2019 a 

2021 para responder de manera clara, precisa, completa y coherente las solicitudes pendientes de 

respuesta en el SIGA relativas a las vigencias 2010-2016, y posterior a ello producir su cierre definitivo 

en el aplicativo SIGA, se procedió a: clasificar la base de datos de las solicitudes pendientes de cierre, 

efectuar la búsqueda de los radicados pendientes de trámite, verificar su existencia en el aplicativo PS 
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DOCUMENTS y en las bases de inventarios documentales, ubicar e identificar los expedientes 

contractuales, historias laborales, archivos de tutelas, bienes y rentas, copias de comisión, citaciones, 

paz y salvos, solicitud de juzgados, aprobación de pólizas y actas de suspensión, entre otros, que se 

relacionan con el contenido de las solicitudes. 

Que, como resultado del desarrollo de las actividades descritas, la Dirección de Servicios 

Administrativos respondió, de los mil setecientos sesenta y tres (1.763) radicados pendientes de cierre 

en el SIGA, la DSA comunicó y finalizó en dicho aplicativo mil ochenta y tres (1.083) solicitudes. 

Que de los seiscientos ochenta radicados (680) aún pendientes de cierre en el SIGA, se evidenció que 

noventa y seis (96) registros se encontraban duplicados, por lo que la cantidad real de radicados 

incompletos y pendientes de cierre asciende a quinientos ochenta y dos (582) radicados internos y dos 

(2) externos, los cuales no reúnen la información y/o documentación suficiente que le permita a la 
Dirección de Servicios Administrativos responder y finalizar de manera clara, precisa y completa las 
solicitudes. El cierre de los radicados internos se definió con la resolución 1151 de 2022.

A continuación, se relacionan las solicitudes externas incompletas y pendientes de cierre en el SIGA: 

# RADICADO FECHA RADICACIÓN AÑO AREA RADICACIÓN REMITENTE ASUNTO 

1 E-2014-
202135

05-DIC-2014

2014 

5110 – OFCINA DE 
PERSONAL 

JUZGADO 18 
ADMINISTRATIVO 

CIRCUITO 
BOGOTA 
SECCION 
SEGUNDA 

SOLICITA CONTANCIA 
DE NOTIFICACION Y 

EJECUTORIA DE LA 
RESOLUCION 3129 
DEL 2014 JUICIO 
20140026500 EVELIN 
MARTHA TORROLEDO 
DUEÑAS 

2 E-2015-
15711

28-ENE-2015
2014 

5302 - UEL - SED ALCALDIA LOCAL 
DE BARRIOS 

UNIDOS 

ENTREGA DE CDP Y RP 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, y las orientaciones dadas 

por la Oficina Asesora de Jurídica en los conceptos I-2019-76925 para cerrar externos incompletos y 

pendientes de respuesta; la DSA, el día viernes, 21 de enero de 2022, siendo las 10:22 am, envió a los 

remitentes sendas comunicaciones a través de correo electrónico certificado, identificadas con los 

radicados S-2022-14312 y S-2022-14366, mediante los cuales requirió a los dos (2) solicitantes, 

respectivamente, para que aportasen información y/o documentos complementarios en el plazo 

máximo de un (1) mes, contado a partir de la fecha del recibido de la comunicación, so pena de 

entender el desistimiento de la petición. 

Que según las estampas cronológicas que dan cuenta de la fecha de envío y recibo de las 

comunicaciones, estas fueron recibidas el viernes 21 de enero de 2022 a las 10:22 am y 10:23am 

respectivamente. 
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Que vencido el plazo de treinta (30) días que establece la Ley para complementar las peticiones, la 

DSA no recibió información, ni documentación de parte de ninguno de los solicitantes. 

Que con fundamento en lo anterior y sin perjuicio de que los solicitantes puedan volver a presentar 

una nueva solicitud, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 17 de la Ley 1437 de 

2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, es procedente declarar el 

desistimiento, y ordenar el cierre y archivo de los dos (2) radicados arriba relacionados, por lo que la 

Secretaría de Educación del Distrito 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. DECLARAR el desistimiento tácito y ordenar el cierre y el archivo de las dos (2) 
solicitudes relacionadas en la parte considerativa de esta decisión. 

ARTÍCULO 2. NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a los solicitantes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la ley 1437 de 2011.  

ARTÍCULO 3. RECURSOS: Contra el presente acto administrativo sólo procede el recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de publicación, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los 
requisitos legales de conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. El recurso deberá interponerse enviándose a la siguiente dirección 

de correo electrónico: contactenos@educacionbogota.edu.co . 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá D.C., a los 29 DE JULIO DE 2022 

NASLY JENNIFER RUÍZ GONZÁLEZ 
Subsecretaria de Gestión Institucional  

Nombre Cargo Labor Firma 

Fernando Augusto Medina Gutiérrez Jefe Oficina Asesora Jurídica Revisó y Aprobó 

Ana Lucía Angulo Villamil Directora de Servicios Administrativos Revisó y Aprobó 

Ana Karenina Aguilera Ely Abogada Subsecretaria de Gestión institucional Revisó 

José Israel Pedreros Sarmiento Profesional Universitario DSA Revisó 

María Lucila Rodríguez Rodríguez  Contratista DSA Revisó 

Camilo Suárez de la Hoz Contratista OSC Elaboró 
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