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«Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo»

Derecho de petición ante
autoridades, reglas
generales

Objeto y modalidades
del derecho de petición
ante autoridades.

Toda petición deberá resolverse dentro de
los quince (15) días siguientes a su
recepción.

Las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción.

Las peticiones mediante las cuales se eleva una
consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de
los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Presentación y
radicación de
peticiones.

Peticiones
incompletas y
desistimiento tácito.

Contenido de las
peticiones.

Desistimiento
expreso de la
petición.

Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo.

PETICION OSCURA: La solicitud debe ser expresada en
Lenguaje claro que es la expresión simple, clara, precisa,
completa, confiable y afable como una actitud abierta y
comprensiva, que debe ser utilizada por los peticionarios al
realizar un derecho de petición, de lo contrario se entenderá
que la petición es oscura.

Atención prioritaria
de peticiones.

Funcionario sin
competencia.

Organización para el
trámite interno y
decisión de las
peticiones.

Deberes especiales de los personeros distritales y municipales
y de los servidores de la Procuraduría y la Defensoría del
Pueblo.

Derecho de petición ante autoridades

Informaciones y
documentos
reservados.

Insistencia del
solicitante en caso
de reserva.

Rechazo de las
peticiones de
información por
motivo de reserva.

Inaplicabilidad de
las excepciones.

Alcance de los
conceptos.

Peticiones entre
autoridades.

Reproducción de
documentos.

Falta disciplinaria.

Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas

Derecho de petición ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales.

Derecho de petición de los usuarios ante
instituciones privadas.

Aspectos a tener en cuenta en el tiempo de
respuesta al derecho de petición

Toda persona tiene
derecho a presentar
peticiones respetuosas
a la entidad, por
motivos de interés
general o particular.
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«La libertad es el derecho a hacer lo que
las leyes permiten»
-Montesquieu-

Cápsula No. 11
Ley 1755 del 2015 - Términos para atender requerimientos
Diapositiva No.01
Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de
Control Interno, en esta ocasión hablaremos de la ley 1755 del 2015 por medio de la cual
se regula el derecho de petición, esperamos sea de su agrado.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.02 Ley 1755 del 2015
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El derecho de petición es un mecanismo que establece una comunicación efectiva entre
las entidades del Estado y los ciudadanos, su finalidad es obtener algún tipo de
información o formular una queja ante una autoridad pública, al momento de realizar la
solicitud es importante tener en cuenta que este debidamente fundamentada, con un claro
objetivo, unas razones válidas y coherencia en su escritura.
Este derecho está sustentado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el
cual establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”.
Con la reciente expedición de la Ley 1755 de 2015 se regula el derecho de petición y se
complementa la normatividad aplicable a este. Se debe mencionar que en el pasado se
había legislado sobre esta temática en la Ley 1437 de 2011, específicamente en el título
II, que estaba comprendido en los artículos 13 al 33, los cuales fueron declarados
inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-818 de 2011.
Como consecuencia de la decisión del alto tribunal se vio la necesidad presentar un
nuevo proyecto de ley que incorporara en la legislación colombiana un marco jurídico
claro sobre el derecho de petición. De esta forma, el 25 de julio de 2012 fue radicado el
proyecto de ley estatutaria 65 de 2012 Senado, 227 de 2012 Cámara “por medio de la
cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Esta iniciativa
legislativa se convirtió en ley de la República el 30 de junio de 2015 después de haber
sido aprobada en cuatro debates reglamentarios en el Congreso de la República y haber
sido declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-951 de 2014.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.03 Derecho de petición ante autoridades, reglas generales
Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda
persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

*******************************************************************************************************
Diapositiva No.04
Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a
su recepción.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.05 Términos y Definiciones
Artículo 15. Presentación y radicación de peticiones. Las peticiones podrán
presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a
través de cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Los
recursos se presentarán conforme a las normas especiales de este código.
Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su repre-sentante y o
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección
donde recibirá correspondencia. El peti-cionario podrá agregar el número de fax o la
dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en
el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
3. El objeto de la petición.
4. Las razones en las que fundamenta su petición.
5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
Artículo 17. 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.

Artículo 18. Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público;
en tal caso expedirán resolución motivada.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.06
Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser
respetuosa so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la
petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10)
días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún
caso se devolverán peticiones que se consideren inadecuadas o incompletas.
PETICION OSCURA: La solicitud debe ser expresada en Lenguaje claro que es la
expresión simple, clara, precisa, completa, confiable y afable como una actitud abierta y
comprensiva, que debe ser utilizada por los peticionarios al realizar un derecho de
petición, de lo contrario se entenderá que la petición es oscura.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.07
Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las autoridades darán atención
prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban
ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado.
Artículo 21. Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no
es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del
término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al
peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los
términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente.
Artículo 22. 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.
Artículo 23. Deberes especiales de los personeros distritales y municipales y de los
servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Los servidores de la
Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los personeros
distritales y municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio
del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario, deberán intervenir ante las
autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el

cumplimiento de sus deberes legales. Así mismo recibirán, en sustitución de dichas
autoridades, las peticiones, quejas, reclamos o recursos que aquellas se hubieren
abstenido de recibir, y se cerciorarán de su debida tramitación.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.08 Derecho de petición ante autoridades
Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado
las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución
Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en
las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de
personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la
historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y
tesorería que realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los
activos de la nación. Estos documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por
un término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la respectiva
operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de
las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
Artículo 25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de reserva. Toda
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará
en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de información o
documentos pertinentes y deberá notificarse al peticionario. Contra la decisión que
rechace la petición de informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o
actuación que no estén cubiertas por ella
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se
encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del
Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y

municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la
petición formulada.
Artículo 27. Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una
información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales,
legislativas, ni a las autoridades administrativas que siendo constitucional o legalmente
competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones.
Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos
que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo.

Diapositiva No.09
Artículo 28. Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en
ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución.
Artículo 29. Reproducción de documentos. En ningún caso el precio de las copias
podrá exceder el valor de la reproducción. Los costos de la expedición de las copias
correrán por cuenta del interesado en obtenerlas.
Artículo 30. Peticiones entre autoridades. Cuando una autoridad formule una petición de
información o de documentos a otra, esta deberá resolverla en un término no mayor de
diez (10) días. En los demás casos, resolverá las solicitudes dentro de los plazos
previstos en el artículo 14.
Artículo 31. Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para
resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las
personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor
público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen
disciplinario.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.10 Derecho de petición ante organizaciones e instituciones

privadas
Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para
garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería
jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones,
organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones privadas. Sin
perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las
Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el
sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y
servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les aplicarán en

sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las disposiciones sobre derecho de
petición previstas en los dos capítulos anteriores.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.11
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la entidad, por motivos
de interés general o particular, y a obtener pronta resolución, completa y de fondo sobre
los asuntos que se averiguan.
Las actuaciones que inicie cualquier persona ante la entidad implican el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo.
En el ejercicio del derecho de petición cualquier persona podrá solicitar, entre otras
actuaciones, el reconocimiento de un derecho, la intervención de la entidad, la resolución
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, peticiones, quejas,
denuncias y reclamos.
*******************************************************************************************************
Diapositiva No.12
De la diapositiva 12 a la 21 se efectuó una guía práctica entre La Oficina De Control
Interno y la Oficina De Control Disciplinario interno donde se presentan los aspectos que
deben tener en cuenta los servidores y funcionarios del IDRD en lo referente a las
respuestas del derecho de petición y otros aspectos, además es importante resaltar lo
siguiente

*******************************************************************************************************
Diapositiva 22 Caja de herramientas
En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como:
-

Ley 1755 (2015)
Constitución política
Asesoría OCI
Cápsulas Oficina de Control Interno
https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

*********************************************************************************************
Diapositiva 23 Buzón OCI
La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios,
recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en
el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co
*******************************************************************************************************
Diapositiva 24 Frase
Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:
«La libertad es el derecho a hacer lo que las leyes permiten»
-Montesquieu-

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad.

