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LEGALMENTE

2 de octubre de 2017



Origen del informe 

El Comité de Expertos en sus sesiones Ordinarias No 58 y 64 del 19 de julio

y 9 de agosto del presente año respectivamente, solicitó al Asesor con

Funciones de Control interno verificar los casos detallados en el presente

documento.



Alcance y Criterios del Informe

El alcance de la auditoría comprende la verificación del proceso de

notificación de la Resolución CRA 792 de fecha 21 de abril de 2017;

trámite del radicado CRA 20173210009092 relacionado con un

“Concepto Técnico solicitado por el señor Luis Alberto Romero Ocampo”

y notificación de las Resoluciones 794 y 795 de fecha 9 de mayo de

2017.



Notificación de la Resolución CRA 792 de fecha 21 de 
abril de 2017

Radicado CRA Asunto Observaciones

20172110019901 Citación para 

notificación 

personal

Resolución CRA

792.

Empresa Triple A 

de B/Q S.A. 

E.S.P.

Según el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 señala: Citaciones para

notificación personal. “(…) El envío de la citación se hará dentro de los

cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se

dejará constancia en el expediente”.

Fecha de expedición de la Resolución 21-04-2017

Término para remitir la citación de la notificación personal: 28-04-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 27-04-2017, el envío se realizó

solo hasta el 05-05-2017, es decir cuatro (4) días después del término

señalado en la ley.

Oficio elaborado por Maritza Ibarra y aprobado por Juliana Sánchez

20172110022941 Notificación por 

aviso

Empresa Triple A 

de B/Q S.A. 

E.S.P.

Artículo 69 Ley 1437 de 2011. “Notificación por aviso. Si no pudiere

hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de

la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección,

al número de fax (…) acompañado de copia íntegra del acto administrativo

(…)”. Verificado el envío de la notificación por aviso, se evidenció que se

realizó el día 17-05-2017. Igualmente dentro del oficio no se nombra ni se

evidencia el anexo 1 que acompaña el acto administrativo a notificar,

anunciado en la página 23 de la resolución.

Oficio elaborado por Maritza Ibarra y aprobado por Juliana Sánchez



Notificación de la Resolución CRA 792 de fecha 21 de 
abril de 2017

Radicado CRA Asunto Observaciones

20173210048802 Requerimiento por 

parte de la E.S.P. 

Triple A de B/Q 

S.A.

Con fecha 24-05-2017 la empresa a la Empresa Triple A de B/Q

S.A. E.S.P., solicita el anexo 1 mencionado en la página 23 de la

Resolución CRA 792.

20172110025541 Nuevamente la 

CRA envía la 

notificación por 

aviso.

El día 30-05-2017 la Comisión de Regulación remite nuevamente

oficio de notificación por aviso a la Empresa Triple A de B/Q S.A.

E.S.P., en el cual adjuntan la Resolución UAE-CRA 792 y el anexo

1 mencionado en la página 23 de dicha resolución.

Oficio elaborado por Maritza Ibarra y aprobado por Juliana

Sánchez



Concepto Técnico solicitado por el señor Luis Alberto 
Romero Ocampo

Radicado CRA Asunto Observaciones

20173210009092 Concepto técnico 

licitación del 

servicio de aseo 

de la ciudad de 

Bogotá

Concepto Técnico radicado en la UAE CRA el día 27-01-2017 y

solicitado por el señor Luis Alberto Romero Ocampo –

Representante legal de EMRS-ESP, con dirección de notificación

Calle 26 sur N° 82-23 Barrio Maria Paz, localidad de Kennedy,

correo em.r.s@Hotmail.com.

20172110009561 Envío de 

respuesta a la 

solicitud.

Oficio radicado en Orfeo el día 8 de marzo de 2017 al señor Luis

Alberto Giraldo Gómez, representante legal de UTEN, con

dirección de notificación de carrera 26 N° 41-42 de Bogotá.

Término para dar respuesta a la petición: 10-03-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 8-03-2017, el envío se

realizó solo hasta el 13-03-2017, es decir un (1) día después del

término señalado en la ley (artículo 14 Ley 1755 de 2015). Sin

embargo al responderse a un tercero y con domicilio diferente

del peticionario, no se dio respuesta a la solicitud.

Elaborado por: Lorena del Pilar Raad Forero/Mercedes Salazar

Aprobado por: Juliana Sánchez Acuña/Patricia Pinzón D.



Concepto Técnico solicitado por el señor Luis Alberto 
Romero Ocampo

Radicado CRA Asunto Observaciones

20173210041222 Acción de Tutela Recurso interpuesto el día 26-04-2017 por el señor Luis Alberto

Romero Ocampo – Representante legal de EMRS-ESP en contra

de la UAE-CRA, por falta de respuesta del radicado

20173210009092.



Notificación Resoluciones 794 y 795 de 2017
Empresa Asunto Observaciones

Promoambiental 

Valle S.A. ESP

Citación para 

notificación 

personal

Según el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 señala: Citaciones para

notificación personal. “(…) El envío de la citación se hará dentro de los

cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se

dejará constancia en el expediente”.

Fecha de expedición de la Resolución: 9-05-2017

Término para remitir la citación de la notificación personal: 16-05-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 18-05-2017, el envío se realizó

solo hasta el 19-05-2017, es decir tres (3) días después del término

señalado en la ley (20172110023991; 20172110024021).

Oficios elaborados por Alejandro Hidalgo y Aprobados por Juliana Sánchez.

Notificación por 

aviso

Artículo 69 Ley 1437 de 2011. “Notificación por aviso. Si no pudiere

hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la

citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan

obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto

administrativo”.

Verificados los envíos de la notificación por aviso de las Resoluciones 794 y

795, se evidenció que éstos fueron enviados el día 06-06-2017

(20172110026701; 20172110026731).



Notificación Resoluciones 794 y 795 de 2017

Empresa Asunto Observaciones

Limpieza y Servicios 

Públicos S.A. ESP

Citación para 

notificación 

personal

Según el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 señala: Citaciones para

notificación personal. “(…) El envío de la citación se hará dentro de los

cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se

dejará constancia en el expediente”.

Fecha de expedición de la Resolución: 9-05-2017

Término para remitir la citación de la notificación personal: 16-05-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 18-05-2017, el envió se realizó

solo hasta el 19-05-2017, es decir tres (3) días después del término

señalado en la ley (20172110024001; 20172110024031).

Oficios elaborados por: Alejandro Hidalgo y Aprobado por Juliana Sánchez.

Notificación por 

aviso

Artículo 69 Ley 1437 de 2011. Notificación por aviso. Si no pudiere

hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la

citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan

obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto

administrativo. . Verificado los envíos de la notificación por aviso de las

Resoluciones 794 y 795, se evidenció que éstos fueron enviados el día 06-

06-2017. 20172110026711; 20172110026741.



Notificación Resoluciones 794 y 795 de 2017

Empresa Asunto Observaciones

Misión Ambiental 

S.A. ESP

Citación para 

notificación 

personal

Según el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 señala: Citaciones para

notificación personal. “(…) El envío de la citación se hará dentro de los

cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se

dejará constancia en el expediente”.

Fecha de expedición de la Resolución: 9-05-2017

Término para remitir la citación de la notificación personal: 16-05-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 18-05-2017, el envío se realizó

solo hasta el 19-05-2017, es decir tres (3) días después del término

señalado en la ley (20172110024011; 20172110024041).

Oficios elaborados por: Alejandro Hidalgo y Aprobado por Juliana Sánchez.

Notificación por 

aviso

Artículo 69 Ley 1437 de 2011. Notificación por aviso. Si no pudiere

hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la

citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al

número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o

puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del

acto administrativo. Verificado los envíos de la notificación por aviso de las

Resoluciones 794 y 795, se evidenció que éstos fueron enviados el día 06-

06-2017. 20172110026721; 20172110026751



Notificación Resoluciones 794 y 795 de 2017

Empresa Asunto Observaciones

Aseo Ambiental S.A. 

ESP

Citación para 

notificación 

personal

Según el Artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 señala: Citaciones para

notificación personal. “(…) El envío de la citación se hará dentro de los

cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se

dejará constancia en el expediente”.

Fecha de expedición de la Resolución: 9-05-2017

Término para remitir la citación de la notificación personal: 16-05-2017.

Pese a que el oficio se radica en Orfeo el 22-06-2017, el envío se realizó

solo hasta el 10-07-2017, es decir treinta y cinco (35) días después del

término señalado en la ley. (20172110032321; 20172110032331).

Oficios elaborados por: Alejandro Hidalgo y Aprobado por Juliana Sánchez.

Notificación por 

aviso

Artículo 69 Ley 1437 de 2011. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse

la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación,

esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de

fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse

del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo.

Verificado los envíos de la notificación por aviso de las Resoluciones 794 y

795, se evidenció que éstos fueron enviados el día 11-07-2017.

20172110034311; 20172110034321



Observación y recomendaciones

 Revisada la trazabilidad de los oficios radicados en el sistema ORFEO relacionados con el

presente informe, se evidenció que los documentos son radicados en el sistema con fechas

que en algunos casos se encuentran dentro de los términos establecidos por la ley, pero son

entregados a la oficina de correspondencia para ser enviados con los términos ya vencidos.

 Dar aplicabilidad a los artículos 68 y 69 de la ley 1437 de 2011, en lo relacionado con los

tiempos estipulados para realizar la notificaciones que demanden aquellos actos emitidos por

la CRA.

 Es necesario dar respuesta y dejar evidencia de la misma ante cualquier tipo de solicitud que

sea presentada por un ciudadano y/o funcionario de la entidad, dentro de los plazos

señalados en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

 Dar traslado al grupo de Control Interno Disciplinario de la UAE CRA del presente informe,

para que se determinen las responsabilidades de los funcionarios y exfuncionarios que

elaboraron y aprobaron los documentos mencionados en el presente informe.





Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia

YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co

PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565





Notificación de citación personal Resolución 792 de 
fecha 21 de abril de 2017





Notificación por aviso Resolución 792 de fecha 21 de 
abril de 2017



Solicitud de anexo 1 de la Resolución 792





Notificación por aviso (2) Resolución 792 de fecha 21 
de abril de 2017







Fecha de respuesta radicado CRA 20173210009092





Notificación de citación personal Resolución 794
Promoambiental Valle S.A.



Notificación por aviso Resolución 794
Promoambiental Valle S.A.





Notificación de citación personal Resolución 794
Limpieza y Servicios Públicos S.A.



Notificación por aviso Resolución 794
Limpieza y Servicios Públicos S.A.





Notificación de citación personal Resolución 794
Misión Ambiental S.A.



Notificación por aviso Resolución 794
Misión Ambiental S.A.





Notificación de citación personal Resolución 794
Aseo Ambiental S.A.



Notificación por aviso Resolución 794
Aseo Ambiental S.A.


