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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: CE -2020508321 
ASUNTO: Respuesta derecho de petición 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA JURÍDICA 

 

Bogotá, 2020/01/31 
 
 
SEÑOR 
ALEJANDRO HUERTAS MARTINEZ 
 
 
REFERENCIA: RESPUESTA PETICIÓN RADICADO No. 2020003819. 
 
 
Reciba un cordial saludo de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de 
Cundinamarca, en atención a la petición de la referencia presentada el día 10 de 
enero de 2020, se otorga respuesta de la siguiente manera: 
 
Respecto de las quejas sobre la atención prestada por la funcionaria de la 
Dirección de Personas Jurídicas Dora Liz Ramos, se informa que esta persona fue 
requerida para que se manifestara sobre dichas quejas, a lo cual indico que según 
el control de atención al público, no se tenía registro que el señor Alejandro 
Huertas Martínez, hubiese acudido a la referida Dirección de Personas Jurídicas. 
 
Se debe precisar que uno de los pilares de la Gobernación de Cundinamarca, es 
el buen trato con los ciudadanos en la atención al público, motivo por el cual, 
atendiendo sus inconformidades, se realizó el debido procedimiento interno en el 
cual se le requirió a la funcionaria pública para que continuara brindando a todas 
las personas que solicitaran algún tipo de tramite a la Dirección de Personas 
Jurídicas la información de manera adecuada, implementando un excelente 
servicio y un buen trato hacia el ciudadano, como hasta el momento se ha venido 
efectuando. 
 
Por otra parte, respecto de la asesoría que requería, se informa que los 
funcionarios de la Dirección de Personas Jurídicas, se encuentran impedidos para 
asesorar a los particulares sobre la constitución o funcionamiento de las entidades 
sin ánimo de lucro, debido a que esta Dirección se encarga de sustanciar y llevar a 
cabo las actuaciones de inspección y vigilancia que la Gobernación de 
Cundinamarca debe ejercer sobre dichas entidades con domicilio en el 
Departamento, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.3.1 y ss., contenidos en el 
capítulo 3, parte 2, libro 2 del Decreto 1066 de 2015, denominado “De la 
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cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común, en los Departamentos”. 
 
En todo caso, en el proceso de mejora permanente, se continuara trabajando con 
todo el equipo de la Secretaría Jurídica para elevar los estándares de excelente 
atención al público. 
 
En los anteriores términos, se contesta de manera integral la petición presentada, 
precisando que de requerirse cualquier información o cuestionamiento adicional 
este Despacho se encuentra presto a absolverla. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Proyectó: Abg. Daniel Rios – Asesor Secretaria Jurídica  

 


