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La información es el elemento fundamental del 
sistema democrático pues la sociedad requiere de esta 
para participar activamente en los asuntos de interés 
público y del gobierno, así como para conocer sus de-
rechos y deberes y evitar abusos de poder. Sin esta, 
sería imposible evaluar el cumplimiento de políticas 
estatales o la buena gestión de las instituciones a car-
go de ellas. Además, el acceso a la información públi-
ca es un mecanismo mediante el cual se garantizan 
los otros derechos, como el ejercicio del derecho a la 
verdad de las víctimas de violaciones de derechos hu-
manos y el derecho a la consulta previa de las pobla-
ciones indígenas. 

Necesitamos información en todo momento, 
tanto en situaciones normales como anormales. Por 
ejemplo, poco nos sirve saber que existe una oficina 
de atención de emergencias, si en el momento de un 
desastre natural no disponemos de información sobre 
zonas riesgosas, puntos de atención o entrega de me-
dicamentos. Igualmente, de nada sirve que los gobier-
nos prometan ser transparentes en la administración 
de los recursos públicos si no tenemos la posibilidad 
de saber exactamente en qué se invierten los fondos 
del Estado.

6



7

El acceso a la información pública es un derecho fun-
damental establecido en los artículos 20 de la Constitución 
y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca (Ley 1712 de 2014) desarrolla este derecho con respecto 
a información contenida en documentos1. No obstante, el 
acceso a la información es más amplio e implica el derecho 
a acceder a audiencias judiciales o puestos de votación, en-
tre otros posibles asuntos. Los principios para estos casos 
son los mismos o, por lo menos, muy parecidos.

¿QUÉ ES EL 
DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA?

1. Según el artículo 243 del Código General del Proceso, son documentos los “escritos, impresos, pla-
nos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones 
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en 
general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en 
lápidas, monumentos, edificios o similares.”

7
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De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, este derecho consiste en que toda 
persona puede conocer la existencia y el contenido de la 
información que esté en posesión o bajo control de las 
entidades públicas. La publicidad de la información es la 
regla general y sólo admite algunas excepciones que de-
ben estar definidas en las leyes o en la Constitución. La 
información, entonces, pertenece a la ciudadanía y no al 
funcionario público que la custodia y este último debe fa-
cilitar su acceso a quien  esté interesado en ella. 

La información pública puede ser obtenida y ofreci-
da sin reserva o clasificación alguna y sin importar si la 
misma sea información general, privada o personal. Esta 
información puede solicitarse por cualquier persona de 
manera directa y no necesita cumplir ningún requisito 
para acceder a ella. Existen múltiples ejemplos de infor-
mación pública, tales como una decisión de una entidad 
para iniciar una obra, un contrato de un funcionario pú-
blico, las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, 
las escrituras emitidas por los notarios, los datos sobre el 
estado civil de una persona o sobre la conformación de 
su familia. 

El derecho de acceso a la información pública va más 
allá de la obligación que tienen las entidades de dar res-
puesta a las solicitudes que se hagan. Este derecho tam-
bién abarca la obligación de producir, capturar y divul-
gar información sin que haya una solicitud previa. Con 
la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública se buscó garantizar que el Estado 
no solamente respondiera solicitudes, sino que también 
ofreciera activamente información útil y actualizada 
para facilitar la relación de los ciudadanos con el Esta-
do, el ejercicio de sus derechos y el control democrático a 
la gestión pública (ver capítulo ¿Qué tipo de información 
puede buscar y cómo? Pág. 15). 
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¿QUÉ ES EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

El derecho de acceso a la información se rige, en-
tre otros, por los principios de máxima publicidad y de 
transparencia, contenidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información. Según estos 
principios, toda la información que esté en poder de las 
entidades obligadas a entregar información es pública, 
-en principio-, y sólo podrá restringirse su acceso en ca-
sos excepcionales (ver capítulo ¿Qué información pueden 
negar y cómo? Pág. 33). Además, el artículo 3 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de-
sarrolla otros principios que rigen el derecho al acceso a 
la información pública, los cuales deben ser respetados 
por todas las entidades obligadas a entregar información, 
tales como: 

“TODA PERSONA 
PUEDE CONOCER 
LA EXISTENCIA Y EL 
CONTENIDO DE LA 
INFORMACIÓN QUE 
ESTÉ EN POSESIÓN 
O BAJO CONTROL 
DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS”.
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PRINCIPIO DE FACILITACIÓN
Las entidades obligadas deberán facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, excluyendo 
exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedir-
lo. Las trabas administrativas para responder a la infor-
mación solicitada son contrarias a este principio. 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a infor-
mación pública sin ningún tipo de distinción y sin necesi-
dad de mostrar la causa o la motivación por la que están 
solicitando la información. 

PRINCIPIO DE GRATUIDAD
El acceso a la información pública es gratuito y sólo se 
puede cobrar el costo de reproducción de la información. 
Este es comercial, indicando que, por ejemplo, el costo de 
una fotocopia no puede exceder arbitrariamente su valor 
ordinario.

PRINCIPIO DE CELERIDAD
Las entidades deberán responder a las solicitudes de in-
formación con agilidad.

PRINCIPIO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
La información deberá ser oportuna, objetiva, veraz, com-
pleta, reutilizable, procesable y estar disponible en forma-
tos accesibles. Por ejemplo, una base de datos no puede 
entregarse sólo en un formato PDF escaneado o en ima-
gen, pues no sería posible hacer cruces de la información. 

PRINCIPIO DE LA DIVULGACIÓN PROACTIVA
Las entidades están obligadas a divulgar información ac-
tualizada, accesible y comprensible por iniciativa propia 
y de forma recurrente.

¿QUÉ ES EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?
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¿QUIÉNES 
DEBEN 
ENTREGAR 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA?

La Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se basa en el interés 
social de conocer asuntos que afectan a to-
das las personas. Esto implica que esta ley 
aplica no sólo para organismos y entidades 
estatales, sino a todas aquellas que custo-
dian y producen información sobre asun-
tos de interés público.

De acuerdo al artículo 5 de la Ley 1712 
de 2014, estarán obligadas a entregar in-
formación a solicitud y de manera proacti-
va, las siguientes personas o entidades:

13
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EL ESTADO EN SU CONJUNTO: entidades de todas las ra-
mas del poder público, órganos de control y organismos 
y entidades estatales independientes, a nivel nacional, 
departamental y municipal. Por ejemplo, la Presidencia 
de la República, las Cortes, el Congreso, la Procuraduría, 
la Contraloría y el Banco de la República, entre otros.

PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE 
CIUDADANOS: son organismos de naturaleza privada 
que aspiran a representar los intereses de la sociedad en 
corporaciones públicas. 

PRESTADORES DE FUNCIONES PÚBLICAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS CON RELACIÓN AL SERVICIO O FUNCIÓN 
QUE DESARROLLAN: son particulares a quienes el Es-
tado les ha delegado adelantar una función o servicio 
público. Por ejemplo, notarías, cámaras de comercio y 
empresas de servicios públicos, entre otros.
 
ENTIDADES QUE ADMINISTREN INSTITUCIONES 
PARAFISCALES, FONDOS O RECURSOS DE 
NATURALEZA U ORIGEN PÚBLICO, TANTO PÚBLICAS 
COMO PRIVADAS. Por ejemplo, algunas entidades gre-
miales establecidas por ley, administradoras de fondos 
de pensiones, cajas de compensación familiar, el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros.

PERSONAS QUE RECIBAN O INTERMEDIEN FONDOS 
PÚBLICOS, COMO LOS CONTRATISTAS. Por ejemplo, 
una empresa privada que contrata con el Estado debe-
rá entregar información relacionada con la ejecución de 
esa labor. Pero, por otro lado, no estaría obligada a entre-
gar información sobre las decisiones de su junta direc-
tiva, que no tengan nada que ver con esas actividades.
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¿QUÉ TIPO DE 
INFORMACIÓN 
PUEDE BUSCAR 

Y CÓMO? 



16

MANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Es posible acceder a toda aquella información que 
cualquier entidad o persona obligada genere, obten-
ga, adquiera o controle en desarrollo de sus funciones, 
salvo que se encuentre dentro del tipo de información 
que puede ser reservada. 

Esta información se puede obtener por solicitu-
des directas a las entidades o personas a través de un 
derecho de petición. Según el numeral 1 del artículo 14 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, peticiones de información como las que trata 

“LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA PUEDE SER 

OBTENIDA Y OFRECIDA 
SIN RESERVA O 

CLASIFICACIÓN 
ALGUNA Y SIN 

IMPORTAR SI LA MISMA 
SEA INFORMACIÓN 
GENERAL, PRIVADA  

O PERSONAL”. 
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este manual deben responderse en un término que no 
supere 10 días hábiles. Además, cuando no se dé res-
puesta a la solicitud de la información, se asumirá que 
esta ha sido aceptada y la entidad deberá entregar los 
documentos dentro de los 3 días siguientes.

Si usted considera que pedir la información pue-
de poner en riesgo su integridad o la de su familia, es 
posible hacer su solicitud a través de la Procuraduría, 
de la Defensoría o de la Personería (artículo 4 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 
Esto, en virtud de que la ley protege al ciudadano que 
al solicitar la información pueda enfrentar diversos 
peligros. Estas entidades deberán reservar su nombre 
y, en todos los casos, dar trámite a la solicitud. Este 
procedimiento es sencillo y se puede realizar en la pá-
gina web https://www.procuraduria.gov.co/portal/

Además de la información que se puede pedir di-
rectamente, hay documentos o datos que las entida-
des deben mantener disponibles en medios físicos y 
electrónicos, tales como sus páginas web. Entre estos 
documentos se encuentran, según los artículos 9 a 17 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, los siguientes:

La descripción de su estructura orgánica, sus fun-
ciones y deberes.
Presupuesto general, ejecución presupuestal histó-
rica anual y planes de gasto público para cada año 
fiscal. Cuánto dinero gasta y cómo lo gasta. 
Directorio con cargo, direcciones de correo electró-
nico y teléfono del despacho de empleados y fun-
cionarios. Quiénes son, cómo los contacto, cuánto 
ganan por la función que desempeñan y escalas sa-
lariales de todos los trabajadores de la entidad.

¿QUÉ T IPO DE INFORMACIÓN PUEDE BUSCAR Y CÓMO?

•

•

•
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Plan de compras anual, contrataciones adjudicadas, 
obras públicas y bienes adquiridos y arrendados. 
Detalles de los servicios que prestan y los trámites que 
se agotan en la entidad, incluyendo normas, costos, for-
matos de formularios y protocolos, entre otras cosas.
Descripción de los procesos para tomar decisiones.
Mecanismos de presentación de quejas y solicitudes.
Un registro de activos de información, que consiste en 
una lista categorizada de toda la información que tie-
nen y cuáles están disponibles al público.
Datos abiertos: datos primarios o sin procesar que se 
encuentren en formatos reutilizables y estandariza-
dos. Por ejemplo, estadísticas sobre los servicios que 
prestan las entidades.
Un esquema de cómo se publicará la información, es 
decir, los criterios técnicos y los procedimientos inter-
nos para dar a conocer la información que se mencio-
na anteriormente.

•

•

•
•
•

•

•
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INFORMACIÓN 
ÚTIL PARA  
EL PERIODISTA
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La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública establece ventajas para el trabajo de los perio-
distas al momento de buscar información. Gracias a esta 
norma, las entidades no se limitan a dar una respuesta, 
sino que deben entregar información útil y actualizada 
por iniciativa propia que, además, podrá ser de interés 
para los lectores o la audiencia. Esta ley sirve para cam-
biar el concepto de que la información sólo se consigue 
por medio de las oficinas de prensa, que en muchos casos 
se limitan a entregar la información que quieren dar a 
conocer y no siempre la de mayor interés.

Antes de la promulgación de esta ley existían algu-
nos ejemplos de información que se pueden encontrar en 
diversas páginas web y que sirven para realizar investi-
gaciones, tales como: 

EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO:
En estas entidades se encuentra información útil 

sobre personas jurídicas como sociedades y fundaciones. 
Algunos ejemplos de la información que se puede encon-
trar son:

Certificado de existencia y representación legal de las 
personas jurídicas. Información sobre la inscripción 
del contrato social y sus reformas. Nombramientos de 
los administradores y los representantes legales de so-
ciedades, empresas asociativas de trabajo y empresas 
unipersonales.
Certificado de matrícula mercantil de los comerciantes 
y de sus establecimientos de comercio y su cancela-
ción. Esto sirve para saber la fecha en que alguien fue 
matriculado como comerciante y qué establecimientos 
de comercio tiene a su nombre.
Certificados de inscripción de contratos.
Certificados de inscripción de libros de comercio.

•

•

•
•
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Certificados especiales: 
   - Históricos
   - De fecha especial de actuaciones legales de las 
      personas jurídicas y documentos inscritos.

Estos documentos acreditan actuaciones legales de 
las personas jurídicas o documentos que se inscribieron 
en este registro, pero que actualmente no están en el cer-
tificado de existencia o de matrícula. Por ejemplo, dicha 
certificación puede demostrar quién era el representante 
legal de la sociedad en determinada fecha. Para ello, de-
berá solicitar un certificado especial e indicar en el for-
mato de solicitud la información que requiere. Si se en-
cuentra en Bogotá, puede adquirirlo en el portal https://
linea.ccb.org.co/AppCertificados/indexEspecial.html#/
inicio-especial.

¿CÓMO SE PUEDEN SOLICITAR ESTOS CERTIFICADOS?
Presencialmente: se pueden solicitar en cualquiera 

de las sedes de la Cámara de Comercio. Si se encuentra 
en Bogotá, también podrá solicitarlas en los SuperCADE, 
un sistema integral de servicio, información y asesoría 
de trámites a la ciudadanía. 

¿CUÁNDO SE ENTREGAN? 
Los certificados de Existencia y Representación Le-

gal, de matrícula de comerciantes y establecimientos de 
comercio o los inscritos en el Registro Único de Propo-
nentes (RUP) se entregan inmediatamente. Los demás 
certificados especiales deben solicitarse diligenciando el 
formato requerido.

Virtualmente: si la información que solicita está 
relacionada con un establecimiento de comercio que 
se encuentra en la ciudad de Bogotá, los siguientes 
certificados pueden solicitarse a través del servicio virtual 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PERIODISTA

•
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de la Cámara de Comercio: https://www.ccb.org.co/
Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Servicio-virtual-
certificados-electronicos. 

Existencia y Representación Legal de personas jurídi-
cas: este documento prueba la existencia de una per-
sona jurídica, por lo general, una sociedad comercial. 
A este documento también se le conoce como Certifi-
cado de Cámara de Comercio. 
Matrícula de personas naturales, personas jurídicas y 
establecimientos de comercio: este tipo de documen-
tos acreditan el requisito de matricular los estableci-
mientos comerciales de las personas naturales o jurí-
dicas. De igual forma, informan el nombre y número 
de matrícula de dichos establecimientos, siempre y 
cuando se encuentren ubicados dentro de la jurisdic-
ción de la Cámara de Comercio que los expide. 
Certificado de registro de libros inscritos: con este do-
cumento se informa sobre los libros de contabilidad y 
las actas que los comerciantes registren. Además, se 
indica el número y fecha de registro y el destino de 
cada libro.
Certificado negativo de registro de libros: este docu-
mento certifica que la información relacionada con 
el registro mercantil del comerciante no se encuentra 
inscrita, y por lo tanto no está certificada ante la Cá-
mara de Comercio.
Certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes (RUP): este documento contiene la in-
formación relativa a la identificación del proponente, 
los datos de su constitución o matrícula, los represen-
tantes legales y sus facultades, la clasificación, la ex-
periencia técnica y probable, la capacidad técnica y fi-
nanciera, la capacidad de organización, los datos de la 
actualización, la información que ha sido modificada 

1.

2.

3.

4.

5.
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y no ha cumplido el término de firmeza. Por último, 
la información reportada por las entidades estatales 
relativa a los contratos adjudicados, en ejecución y 
ejecutados, las multas y sanciones contractuales de 
los últimos 5 años.

EN LAS OFICINAS DE REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS:

En estas entidades es posible solicitar los folios de 
matrícula inmobiliaria. Estos documentos contienen la 
identificación de los bienes inmuebles, tales como casas, 
apartamentos, locales, lotes y similares. En estos se pue-
de encontrar también:

Información sobre si la propiedad es rural o urbana, 
la ubicación y los demás elementos para identificar el 
bien inmueble.
Propietarios y la forma en que se adquirió el bien in-
mueble (por medio de un contrato o una decisión judi-
cial o administrativa).
Gravámenes sobre el bien inmueble, como, por ejem-
plo, una hipoteca. 
Limitaciones y afectaciones del dominio. Por ejemplo, 
usufructo, uso y habitación, servidumbres, condicio-
nes, relaciones de vecindad, condominio, propiedad 
horizontal, patrimonio de familia inembargable.
Medidas cautelares, embargos, demandas civiles, pro-
hibiciones, valorizaciones que afecten la posibilidad 
de su venta o traspaso.

¿CÓMO SE PUEDEN SOLICITAR ESTOS DOCUMENTOS?
El folio de matrícula inmobiliaria debe solicitarse 

ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
lugar al cual pertenezca o esté ubicado el bien inmueble.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL PERIODISTA

•

•

•

•

•
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EL ACCESO A AUDIENCIAS JUDICIALES
El acceso a las audiencias es un derecho que tene-

mos todos los ciudadanos como mecanismo de control 
de la transparencia judicial. En Colombia, este derecho 
se encuentra a lo largo de la Constitución Política. Por 
ejemplo, el artículo 20 establece el derecho fundamen-
tal al acceso a la información. Por su parte, el artículo 29 
consagra que dentro de las garantías del derecho al de-
bido proceso, se incluye la realización de un proceso pú-
blico y el artículo 228 indica que todas las actuaciones de 
la administración de justicia son públicas, salvo algunas 
excepciones legales. Igualmente, diversas disposiciones 
internacionales vinculantes para Colombia consagran 
el derecho humano al acceso a las audiencias públicas, 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 
GENERALIDADES

El Acuerdo No. PSAA15-10444 del Consejo Superior 
de la Judicatura, que reglamenta el protocolo de Audien-
cias para el Código General del Proceso, señala en su artí-
culo 3 que las diligencias y audiencias serán públicas, sal-
vo las que por disposición legal tengan carácter reservado. 
A estas audiencias podrá asistir cualquier persona mayor 
de edad hasta que se complete la capacidad de la sala. 

Además de los menores de edad, no pueden entrar 
a las salas de audiencias personas en estado de alicora-
miento, bajo el efecto de estupefacientes o que afecten “el 
orden, la dignidad, el respeto, el decoro y la solemnidad 
que demanda la administración de justicia”, (artículo 4 del 
acuerdo No. PSAA15-10444).

El artículo 6 de ese acuerdo señala que los medios de 
comunicación deben solicitar de forma precisa el ingreso 
y que el juez determinará si la solicitud es procedente. 
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A pesar de que la regla general es la publicidad, exis-
ten excepciones que varían según el tipo de proceso. 

Este es un resumen de los requisitos que debe tener 
en cuenta en caso de solicitar el ingreso a audiencias.

EN PROCESOS JUDICIALES DEL SISTEMA 
PENAL ACUSATORIO

Las audiencias de la etapa de juzgamiento son pú-
blicas (artículo 18 de la Ley 906 de 2004). Esto excluye 
los procedimientos durante la investigación, que están a 
cargo de la Fiscalía General de la Nación, y parte de las 
audiencias preliminares. 

“LA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA ESTABLECE 
VENTAJAS PARA 
EL TRABAJO DE 
LOS PERIODISTAS 
AL BUSCAR 
INFORMACIÓN”.
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De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, los 
jueces pueden negar acceso de la prensa a las audiencias, 
con los siguientes requisitos:

La decisión debe estar por escrito y argumentada. 
Los motivos por los que se puede negar el acceso son:

Cuando la protección de la seguridad nacional o de 
la moral pública se vean amenazadas por la publi-
cidad de un proceso.
Cuando un menor víctima es llamado a declarar.
Cuando las víctimas mayores de edad intervengan 
en el juicio, el juez podrá solicitar que su interven-
ción se realice a puerta cerrada.
Cuando se puedan perjudicar o amenazar los inte-
reses de la justicia. 
Cuando, con el fin de proteger la vida e integridad 
personal de testigos, el juez ordene que no se to-
men fotografías o se capten imágenes de cualquier 
tipo de estas personas.
Cuando los intereses de la justicia o la imparciali-
dad del juez se vean amenazadas.

Todas estas limitaciones deben ser necesarias. Esto 
significa que, de la baraja de opciones posibles, se debe to-
mar la menos restrictiva para el acceso a la información.

PROCESOS CIVILES
Las audiencias en los procesos civiles son públicas, 

salvo aquellas que el juez de manera expresa autorice 
para restringir su acceso. Para esto, el juez deberá justifi-
car los motivos por los cuales considera que es necesario 
limitar la asistencia de las personas que no están involu-
cradas en el proceso. 

También debe tener en cuenta que, según el artículo 
44 del Código General del Proceso (CGP), el juez está facul-

i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

1.
2.
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tado para expulsar de las audiencias a quienes las inte-
rrumpan. En caso de que esto ocurra, el juez deberá, como 
mínimo, consignar por escrito los hechos, motivos y cir-
cunstancias para tomar esta decisión. Además, debe seña-
lar los medios para impugnar la decisión, el tiempo en que 
se debe realizar y la autoridad ante quien debe enviarse. 

PROCESOS DE MENORES DE EDAD 
El sistema de responsabilidad para niños y adoles-

centes es el más restrictivo respecto del derecho al acceso 
a la información. El artículo 47 del Código de Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) dispone que los medios 
de comunicación no podrán “entrevistar, dar el nombre, 
divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a 
la identificación de niños, niñas y adolescentes que ha-
yan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, 
salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a 
establecer la identidad del niño o adolescente víctima del 
delito, o la de su familia si esta fuere desconocida”. 

Además, en todas las circunstancias será necesaria 
la autorización de los padres o, en su defecto, del Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar, para usar informa-
ción o la imagen de menores de edad. 

Sobre el acceso a audiencias que se lleven a cabo en 
el interior del sistema de responsabilidad penal para ado-
lescentes, el artículo 157 del Código de Infancia y Adoles-
cencia señala que serán cerradas al público siempre que 
el juez considere que la publicidad del procedimiento ex-
pone a un daño psicológico al niño, niña o adolescente. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CPACA)
Y CÓDIGO DISCIPLINARIO

El Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo no contiene ninguna 
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norma que regule el acceso a las audiencias. Sin embar-
go, como se mencionó anteriormente, la regla general es 
permitir el acceso a las audiencias, de tal manera que, en 
caso de negarse, la autoridad judicial deberá justificar las 
razones de su decisión.

Respecto a los procesos disciplinarios, aplica la mis-
ma regla general de la publicidad de las audiencias. No 
obstante, el Código Disciplinario señala en el artículo 
115 que los procedimientos disciplinarios son reservados 
“hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de 
cargos o se emita providencia de archivo definitivo”.

PROCESOS LABORALES 
El artículo 42 del Decreto Ley 2158 de 1948 señala 

que “las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en 
las instancias, se efectuarán en audiencia pública, so pena 
de nulidad”. No obstante, el juez podrá limitar el acceso 
por razones de orden público o de buenas costumbres (ar-
tículo 43).

Para los demás procesos especiales, como el de levan-
tamiento del fuero sindical o el de calificación de huelga, se 
aplica la regla general sobre la publicidad de las audiencias.

CÓDIGO DE POLICÍA 
El Código de Policía (Ley 1801 de 2016) señala en el 

artículo 21 el carácter público de las actividades de policía 
y el derecho que tiene todo ciudadano para grabar los pro-
cedimientos policiales. Por lo tanto, los ciudadanos y los 
periodistas pueden registrar procedimientos como desalo-
jos, actividades para manejar conglomerados (conciertos, 
protestas…) e imposición de comparendos, entre otros. 

El código también regula los procedimientos ante los 
inspectores de policía y los alcaldes, los cuales son públi-
cos, tal y como señala el numeral 3 del artículo 223 del 
Código de Policía. 
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LEY DE JUSTICIA Y PAZ
El artículo 39 de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 

2005) establece que las audiencias de juzgamiento serán 
públicas, pero se podrán realizar a puerta cerrada a fin de 
proteger a víctimas, testigos o acusados.
JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP)

Las Reglas de Procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 
2019) establecen que todas las audiencias son públicas, 
salvo aquellas actuaciones que son previas al juicio. Por 
su parte, el artículo 2 señala la publicidad de las audien-
cias ante el Tribunal de Paz, es decir, los procedimientos 
de segunda instancia. 

“EL ACCESO A LAS 
AUDIENCIAS ES 
UN DERECHO QUE 
TENEMOS TODOS 
LOS CIUDADANOS 
COMO MECANISMO 
DE CONTROL DE  
LA TRANSPARENCIA 
JUDICIAL”.
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Ahora bien, dado que la JEP está conformada por 
diversos jueces y audiencias, dependiendo de si hay o no 
reconocimiento de verdad, las reglas se aplican de ma-
nera diferente: 

La audiencia de reconocimiento de verdad y respon-
sabilidad es pública tal como lo señala el artículo 27 de 
la Ley 1922 de 2018. Si se aplican beneficios, los perio-
distas pueden acceder a esta audiencia en virtud del 
principio de máxima publicidad. 
En caso que no haya reconocimiento de verdad, se 
inicia el juicio adversarial. Cuando esto sucede, el ar-
tículo 35 establece la publicidad de la audiencia como 
regla general durante el juicio. 

LOS CENTROS 
DE SERVICIOS JUDICIALES

Son por lo general las oficinas encargadas de trami-
tar ante el juez las solicitudes de acceso a las dependen-
cias de la administración de justicia e ingreso de equipos 
de grabación, audio o imagen a las audiencias públicas.

Pueden entregar información que tenga carácter 
público sobre lo ocurrido en las audiencias, tales como 
el tipo de audiencia, el día y hora de su realización, la 
persona que la solicitó y el hecho delictivo por el que se 
investiga. Además, pueden suministrar copia de audios 
de las audiencias, previa entrega de CD.

La FLIP ha evidenciado que la entrega de infor-
mación en algunos centros judiciales es difícil, muchas 
veces por desconocimiento del derecho de acceso a la in-
formación. Cuando se presentan este tipo de situaciones 
es importante recibir una respuesta escrita que sirva de 
prueba en acciones legales contra la entidad. 

Además, cualquier persona puede acceder a infor-
mación sobre los procesos penales, disciplinarios y de 

1.

2.
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responsabilidad fiscal, siempre y cuando estos ya hayan 
superado la etapa investigativa o hayan sido archivados.

La mayoría de entidades judiciales de las principales 
ciudades del país están obligadas a registrar las actuacio-
nes de los procesos a su cargo en el sistema de consultas 
web de la Rama Judicial. El avance de los procesos judi-
ciales puede consultarse con el nombre completo de la 
parte demandante y/o demandada, su número de cédula 
o número de radicado del proceso. Esta herramienta la 
puede encontrar en la página www.ramajudicial.gov.co, 
en la sección “consulta de procesos”. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Según las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el De-

creto Ley 019 de 2012, todas las entidades que realicen 
contratos con recursos públicos están obligadas a publi-
car su actividad contractual en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP): 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i. 

Este sitio web busca que las entidades públicas cum-
plan con sus obligaciones de dar publicidad a los proce-
sos contractuales, así como garantizar los principios de 
eficiencia y transparencia de la contratación pública. En 
este portal se encuentra buena parte de la información 
relacionada con contratación pública. No obstante, esta 
también puede ser solicitada directamente a la entidad 
que realizó el contrato.

PARTIDOS POLÍTICOS Y GRUPOS 
SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS

Los partidos políticos y los grupos significativos de 
ciudadanos están obligados a reportar sus gastos e ingre-
sos durante las elecciones. Se puede acceder a esta infor-
mación de una forma sencilla en la sección de “consulta 
ciudadana” de http://www.cnecuentasclaras.gov.co/.



32

MANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ENTIDADES DE TRÁNSITO
En las páginas web de entidades como el Ministe-

rio de Transporte, las Secretarías de Tránsito o Movilidad 
y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito, se pueden hacer 
consultas sobre asuntos como multas de tránsito sin pa-
gar y si alguien tiene vehículos automotores inscritos a 
su nombre. Algunas de estas páginas son:

https://www.mintransporte.gov.co/ 
Sección de trámites, servicios y consultas en línea.
https://www.simit.org.co/  
Sección de trámites y servicios.

ESPACIOS PÚBLICOS
El espacio público es de libre acceso y es susceptible 

de cubrimiento periodístico sin permiso previo. 
La fachada de una residencia es pública. Reporteros 

gráficos y camarógrafos pueden, por ejemplo, mostrar 
dónde vive una figura pública. Pero, en razón del derecho 
a la inviolabilidad del domicilio, no pueden ingresar sus 
equipos al lugar.

•

•
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¿QUÉ 
INFORMACIÓN 
PUEDEN NEGAR 
Y CÓMO?

33
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Existen casos excepcionales en que las entidades 
pueden negar la información que se solicita. Sin embar-
go, la Ley 1712 de 2014 prevé una serie de pasos para que 
una restricción sea legítima. 

La entidad debe dar una respuesta por escrito que 
explique que se cumplen estos tres requisitos que se en-
cuentran en el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014: 

Tiene que haber una ley expedida por el Congreso de 
Colombia que indique que determinada información 
es clasificada o reservada. 
Esa norma tiene que buscar proteger alguno de los in-
tereses que se relacionan en los artículos 18 y 19 de 
dicha ley. En el primero se habla de intereses de parti-
culares, como la vida, la intimidad y los secretos indus-
triales, entre otros. En el segundo, se habla de intereses 
públicos, como la seguridad nacional, las relaciones in-
ternacionales, el debido proceso y el desarrollo de in-
vestigaciones judiciales en etapas preliminares.
Exponer las razones y pruebas por las cuales, al en-
tregar la información, se causaría un daño presente, 
probable y específico que sea superior al interés de co-
nocer la información. Según el artículo 2.1.1.4.4.2 del 
Decreto 1081 de 2015, un daño es presente, cuando no 
es remoto ni eventual; probable, cuando existan las cir-
cunstancias que se requieren para que suceda; y espe-
cífico, cuando puede individualizarse y no es genérico. 

Por último, las excepciones contenidas en la Ley 
1712 de 2014 no aplican en casos de violación de dere-
chos humanos o delitos de lesa humanidad.

Ninguna entidad que esté dentro de la lista de suje-
tos obligados en el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 podrá 
decir que no puede entregar la información por ser de na-
turaleza privada o que se rige por el derecho privado.

i.

ii.

iii.
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¿CÓMO APLICARÍAN ESAS REGLAS?

EJEMPLO 1: Usted está interesado en conocer un in-
forme de inteligencia que se encuentra en poder del 
Ministerio de Defensa y que hace referencia a una 
operación de captura del cabecilla de un grupo armado.

Paso 1: ¿La información tiene carácter de reservada o clasi-
ficada según una ley? El Ministerio de Defensa podría ale-
gar el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, que establece que 
“por la naturaleza de las funciones que cumplen los orga-
nismos de inteligencia y contrainteligencia sus documen-
tos, información y elementos técnicos estarán amparados 
por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) 
años contados a partir de la recolección de la información 
y tendrán carácter de información reservada”. 

Paso 2: ¿La información está relacionada con la lista de te-
mas de la Ley 1712 de 2014? El Ministerio indicaría que 
está relacionada con los literales a. y b. del artículo 19 de 
la Ley 1712 de 2014, es decir, la defensa y seguridad na-
cional y la seguridad pública.

Paso 3: ¿Existen pruebas que demuestren que entregar la in-
formación pueda generar un daño presente, probable y es-
pecífico? Finalmente, el Ministerio deberá tener en cuen-
ta las siguientes preguntas: 

¿La operación ya se realizó?
¿Divulgar la información pone en riesgo a los agentes, 
al implicado o a testigos?

Si es así, ¿existen formas de proteger a las personas 
que puedan mitigar ese riesgo? Por ejemplo, si se trata de 
información sobre el rescate de un secuestrado que ac-

•
•



36

MANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

tualmente vive fuera del país y los secuestradores no 
están vivos o se encuentran en la cárcel, la informa-
ción podría hacerse pública. Por lo tanto, después de 
hacer dicho análisis, la conclusión sería que el tercer 
requisito no se cumple. 

Por otro lado, si la información contiene nombres 
de personas cuya integridad pueda estar en riesgo al 
revelarse la información, los documentos pueden en-
tregarse en una versión que elimine los datos que sir-
van para identificar a la persona que se encuentre en 
peligro (artículo 21 de la Ley 1712 de 2014). 

“LAS EXCEPCIONES 
CONTENIDAS EN LA 

LEY 1712 DE 2014 NO 
APLICAN EN CASOS 

DE VIOLACIÓN 
DE DERECHOS 

HUMANOS O 
DELITOS DE LESA 

HUMANIDAD”.
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EJEMPLO 2: 
Usted está interesado en conocer la historia clínica 
del Presidente de la República.

Paso 1: ¿La información tiene carácter de reservada o cla-
sificada según la ley? 
La Presidencia podría alegar que el artículo 24 de la 
Ley 1437 de 2011 establece que documentos como la 
historia clínica son reservados y que el artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012 establece que los datos relativos a la 
salud de las personas son sensibles y, por consiguien-
te, reservados.

Paso 2: ¿La información está relacionada con la lista de 
temas de la Ley 1712 de 2014? 
La Presidencia de la República podría indicar que, se-
gún el literal a. del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014, 
es clasificada toda información que transgreda el de-
recho a la intimidad. 

Paso 3: ¿Existen pruebas que demuestren que entregar la 
información pueda generar un daño presente, probable 
y específico? 
El mismo aparte de la Ley 1712 de 2014 establece que 
la información que afecte la intimidad de las personas 
deberá tener en cuenta “las limitaciones propias que 
impone la condición de servidor público”. Por otro lado, 
se debe analizar si el estado de salud del presidente es 
un asunto que interesa a toda la ciudadanía para po-
der saber si quien los gobierna está en capacidad de 
hacerlo. No conocer este tipo de situaciones puede ser 
más perjudicial para el país. Después de hacer ese ba-
lance, el tercer requisito no se cumpliría. En este sen-
tido, la Presidencia debería entregar la información.

¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDEN NEGAR Y CÓMO?
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EJEMPLO 3: Una empresa telefónica realizó un con-
trato con una alcaldía para llevar a cabo una política 
pública y usted está interesado en conocer cómo se 
está ejecutando ese contrato. 

Paso 1: ¿La información tiene carácter de reservada o cla-
sificada según la ley? 
La empresa podría decir que esta información es re-
servada porque, según el numeral 1 del artículo 24 de 
la Ley 1437, son reservados aquellos documentos “pro-
tegidos por el secreto comercial o industrial”.

Paso 2: ¿La información está relacionada con la lista de 
temas de la Ley 1712 de 2014? 
Además de esto, la empresa podría indicar que el literal 
c. del artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 establece como 
información clasificada aquella que cause daños a los 
secretos comerciales, industriales y profesionales.

Paso 3: ¿Existen pruebas que demuestren que entre-
gar la información pueda generar un daño presente, pro-
bable y específico? 

No obstante, la empresa de teléfonos deberá te-
ner en cuenta que se trata de información relaciona-
da con la ejecución de una política pública con dineros 
de la alcaldía. En este sentido, se trata de algo que está 
ejecutando en el marco de las diferentes normas de 
contratación estatal. Después de hacer ese balance, el 
tercer requisito no se cumpliría y se debería entregar 
la información.
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¿QUÉ HACER 
SI ALGUIEN 

NIEGA LA 
INFORMACIÓN?
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Las alternativas cuando hay una negativa de infor-
mación por parte de las entidades son las siguientes:

Dan una respuesta incompleta, no responden dentro de 
los 10 días hábiles, hacen un cobro exagerado, dicen que 
no están obligados a entregar información, entre otros.

Puede interponer una acción de tutela 
directamente.

Dicen que la información es reservada por asuntos de 
seguridad nacional o de relaciones internacionales.

Puede interponer un recurso de reposición en un 
plazo de 3 días hábiles desde que se recibe la respues-
ta para que el funcionario reconsidere su decisión. 
Si la respuesta es la misma, el funcionario deberá, en 
un plazo de 3 días hábiles, enviar la información a un 
juzgado o tribunal administrativo para que decida. 
Si el funcionario no lleva la documentación en el pla-
zo de los 3 días hábiles, la persona puede llevarla di-
rectamente al juzgado o tribunal administrativo.

Dicen que la información es reservada por cualquier 
otro tema, distinto a seguridad nacional y relaciones 
internacionales.

Puede interponer un recurso de reposición en un 
plazo de 3 días hábiles desde que se recibe la respues-
ta para que el funcionario reconsidere su decisión. 
Si la respuesta es negativa, puede interponer una ac-
ción de tutela directamente.

•

•

•

•

•

•
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En todo caso, también se puede enviar copia de la 
solicitud y de sus negativas a la Procuraduría, a la Defen-
soría o a la Personería, que son garantes de la Ley 1712 de 
2014 y que pueden tomar medidas preventivas y sancio-
nar cuando hay incumplimiento de esa ley.

Después de que la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública entrara en vigencia, el Congreso 
aprobó la Ley 1755 de 2015 que establece un recurso co-
nocido como “insistencia”. Este recurso tiene un trámite 
similar al de reposición en casos de defensa y seguridad 
nacional, pero aplica para reservas y clasificaciones de 
forma general. Esto ha causado confusiones en sujetos 

“LA INFORMACIÓN 
PERTENECE A LA 
CIUDADANÍA Y NO 
AL FUNCIONARIO 
PÚBLICO QUE  
LA CUSTODIA  
Y ESTE ÚLTIMO DEBE 
FACILITAR SU ACCESO 
A QUIEN ESTÉ 
INTERESADO EN ELLA”. 
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obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, al igual que entre jueces y magistra-
dos a cargo de resolver estos recursos. En el momento 
en que se escribe este manual, la Corte Constitucional 
estudia un caso que podría resolver esta confusión y hay 
un proyecto de ley en el Congreso que también podría fa-
cilitar las cosas. Mientras esto se resuelve, la alternativa 
que ha considerado la FLIP es que, al momento de pre-
sentar recursos para reservas distintas a la de seguridad 
nacional o relaciones internacionales, se indique que es 
un “recurso de reposición y en subsidio de insistencia”. 

Más allá de esto, las entidades obligadas por la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública tie-
nen el deber de indicar qué recurso es procedente en 
contra de su decisión (artículo 2.1.1.3.1.4 del Decreto 1081 
de 2015). Esto no suele cumplirse en la práctica, por lo 
que es recomendable hacer referencia a esto en el dere-
cho de petición inicial.
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¿QUÉ ES?
La acción de tutela es un mecanismo judicial sencillo 

que tiene por objeto la protección de los derechos funda-
mentales de las personas cuando estos han sido vulnera-
dos por la acción u omisión de las autoridades públicas, e 
incluso, por particulares. 

Esta acción no requiere de formalismos y puede in-
terponerse sin necesidad de abogado. 

¿CÓMO SE PRESENTA?
La acción de tutela puede interponerse por escrito, 

por correo e, incluso, verbalmente, cuando:
Exista urgencia de protección.
El solicitante no sepa escribir.
El solicitante sea menor de edad. 

Lo más importante es que se indique que se está vul-
nerando el derecho de acceso a la información pública 
y los hechos que causan esa afectación, el nombre de la 
entidad involucrada y el nombre y lugar de residencia de 
quien interpone la tutela.

¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA?
Por regla general, la acción de tutela se puede pre-

sentar ante cualquier juez que tenga jurisdicción en el 
lugar donde ocurrieron los hechos que causaron la vul-
neración al derecho fundamental. Si la tutela está dirigi-
da contra una autoridad a nivel nacional, esta podrá ser 
radicada ante tribunales superiores de distrito judicial, 
administrativos y consejos seccionales de la judicatura. Si 
la tutela está dirigida contra un organismo o entidad del 
sector descentralizado por servicios del orden nacional o 
autoridad pública del orden departamental, esta deberá 
ser radicada ante los jueces del circuito. Por último, las 
acciones de tutela dirigidas contra cualquier autoridad 

•
•
•
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pública del orden distrital o municipal y contra particula-
res serán conocidas por los jueces municipales.

¿CÓMO ES EL PROCESO?
La acción de tutela debe resolverse en un plazo máxi-
mo de 10 días hábiles. La decisión podrá apelarse en 
un plazo de 3 días hábiles después de que se recibe la 
notificación. 
Cuando la persona decide apelar la sentencia, el ex-
pediente se envía al superior jerárquico para que este 
decida en un plazo de 20 días, si confirma o revoca lo 
dicho en primera instancia.

¿QUÉ PASA SI LA AUTORIDAD 
PÚBLICA NO CUMPLE 
CON LA DECISIÓN DEL JUEZ?

Si usted gana la tutela y la entidad no cumple, puede 
interponer un incidente de desacato ante el mismo juez 
que le concedió la protección de sus derechos fundamen-
tales. Este trámite consiste en que, al probarse el incum-
plimiento, el funcionario que está vulnerando sus dere-
chos puede ser sancionado con arresto hasta de 6 meses 
y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, con el 
fin de que se cumpla la orden del juez. 

•

•
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN BÁSICA
A continuación, encontrará un formato básico de 

cómo hacer una solicitud de información. No obstante, de-
pendiendo del tipo de información que esté buscando pue-
de agregar párrafos que se dan como ejemplo más adelante. 
Estos últimos pueden usarse también como aclaraciones a 
las respuestas recibidas o en los diferentes recursos. 

Ciudad y fecha
 
Nombre del funcionario (si lo conoce)
Cargo
Entidad
Ciudad

Referencia: Solicitud de información

Respetado señor/a:

En ejercicio del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución Política y del derecho de 
acceso a la información pública, consagrado en los artículos 
20 y 74 de la Constitución y desarrollado por la Ley 1712 de 
2014, de manera respetuosa le solicito la siguiente informa-
ción:

(Indicar la información que se solicita. Si son varios puntos es 
mejor enlistarlos o enumerarlos).

En caso de que su respuesta sea la de negar mi solicitud de 
información, le pido que, de acuerdo a lo establecido en el artí-
culo 2.1.1.3.1.4 del Decreto 1085 de 2015, indique los recursos 
administrativos y judiciales procedentes. 
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PALABRAS SALVAVIDAS

En casos de información que puede ser reservada o clasifica-
da, incluya estos párrafos:

En caso de que la información solicitada tenga reser-
va, indique que se cumplen los requisitos establecidos en el 
artículo 28 de la Ley 1712 de 2014: 

La ley o artículo de la Constitución que lo establece. 
Indicar si se trata de una excepción contenida en los ar-
tículos 18 y 19 de la misma ley. 
Aportar y describir las pruebas y razones por las que la 
entrega de la información causaría un daño presente, 
probable y específico, superior al interés público del ac-
ceso a la información. 

Además de esto, en caso de que parte de la informa-
ción sea reservada, le solicito que aplique lo establecido por 
el artículo 21 de la Ley 1712 de 2014, que establece que “en 
aquellas circunstancias en que la totalidad de la informa-
ción contenida en un documento no esté protegida por una 
excepción contenida en la presente ley, debe hacerse una 
versión pública que mantenga la reserva únicamente de la 
parte indispensable”.

   La respuesta a la presente solicitud la recibiré en la (direc-
ción de correspondencia del solicitante. Puede incluir una di-
rección electrónica).

Cordialmente,

[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]

i.
ii.

iii.
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En casos de información que puede ser reservada o clasifica-
da, pero es antigua y su reserva o clasificación perdió vigen-
cia, incluya este párrafo:

Esta información que solicito tiene más de “X” años 
por lo que su entrega o difusión no causa ningún peligro en 
este momento (incluir más explicación sobre esto último si 
es necesario). En este sentido, pido que se tenga en cuen-
ta lo establecido por el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, 
según el cual la información sólo puede ser reservada por 
un máximo de 15 años. Además de esto, la sentencia C-274 
de 2013 dijo sobre este artículo que ese plazo depende “de 
que las condiciones materiales que justificaron la reserva 
se mantengan a lo largo de todo el periodo”, situación que 
no ocurre en este momento.

Para solicitar bases de datos en formatos reutilizables y pro-
cesables, incluya estos párrafos:

En virtud del principio de calidad de información, es-
tablecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, le solicito 
que la información solicitada se entregue en un formato 
procesable y reutilizable, toda vez que dicha norma indi-
ca que la información debe ser “oportuna, objetiva, veraz, 
completa, reutilizable, procesable y estar disponible en for-
matos accesibles para los solicitantes e interesados en ella”.

Si en la respuesta dada por la entidad se solicita que profundice 
sobre las razones o el objeto de la solicitud, incluya estos párrafos:

En atención a su respuesta al derecho de petición del 
(citar fecha del escrito o de radicación), mediante el cual so-
licité (resumen de solicitud de derecho de petición inicial), 
me permito indicar lo siguiente: 

El objeto y razón de mi solicitud es ejercicio del derecho 
fundamental de petición (artículo 23 de la Constitución) 
y del derecho de acceso a la información pública (artícu-
los 20 y 74 constitucionales), en virtud de los cuales es 

1.
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posible satisfacer los principios de transparencia y publi-
cidad de los actos del Estado. 
Igualmente, de acuerdo con el principio de no discri-
minación, consagrado en el artículo 3 de la Ley 1712 de 
2014, la cual desarrolla el derecho fundamental al acce-
so a la información pública, los sujetos obligados deben 
entregar la información “sin hacer distinciones arbitra-
rias y sin exigir expresión de causa o motivación para 
la solicitud”. Adicionalmente, el parágrafo del artículo 
25 de dicha norma indica que “en ningún caso podrá ser 
rechazada la petición por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta”. Lo anterior implica que quien 
solicita la información no se encuentra en la obligación 
de acreditar los motivos por los cuales hace su petición, 
de tal manera que el requerimiento de complementar las 
razones por las cuales se solicita la información no resul-
ta procedente. 

En casos en los que la información pueda ser negada porque 
contiene datos personales, incluya estos párrafos:

En el evento en que esta entidad considere que la in-
formación solicitada no puede ser suministrada porque 
contiene datos personales, debe recordarse que las autori-
dades públicas están obligadas a entregar datos personales 
públicos tales como nombre, número de identificación, da-
tos relativos a la profesión y el oficio, salario de funciona-
rios públicos y datos contenidos en sentencias judiciales, 
entre otros. 

Por otra parte, si se trata de datos semiprivados y da-
tos privados o sensibles, las autoridades deben explicar las 
razones y aportar las pruebas que fundamenten que la in-
formación debe permanecer clasificada. En este caso, de 
acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), la 
entidad tiene la carga de aportar las razones y pruebas que 

2.

FORMATOS ÚTILES
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justifiquen que la información se mantenga confidencial. 
De acuerdo a esta ley, la entidad debe (i) decir en qué ley 
se define que esa información debe permanecer reservada 
o clasificada, (ii) explicar que se buscan proteger intereses 
particulares o intereses públicos, de acuerdo a lo estable-
cido en los artículos 18 y 19 de la ley y (iii) exponer las ra-
zones por las cuales al entregar la información se causaría 
un daño presente, probable y específico, superior al interés 
que usted tiene de conocer la información.

En este sentido, la entidad debe señalar en qué ley 
fundamenta su decisión de no conceder acceso a la infor-
mación. Además, debe realizar un test del daño en caso de 
que suministrar la información solicitada pueda perjudicar 
gravemente la intimidad y el habeas data de las personas 
cuyos derechos pueden verse presuntamente transgredi-
dos. Incluso si se exponen estas razones, la autoridad está 
en la obligación de hacer una versión pública de los docu-
mentos que mantengan la reserva únicamente de la parte 
indispensable. Es decir, si parte del documento tiene datos 
personales que deban mantenerse clasificados, la entidad 
deberá entregar una versión que oculte esos datos.

RECURSO DE REPOSICIÓN O INSISTENCIA
En caso de que la entidad se niegue a entregar la in-

formación porque se trata de información reservada que 
puede comprometer la seguridad nacional o las relaciones 
internacionales, es posible interponer un recurso de repo-
sición y en subsidio de insistencia. Esto debe presentarse 
en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

En caso de no estar de acuerdo con lo que se argumen-
te, el funcionario deberá enviar la información a un juz-
gado o tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar 
donde se encuentran los documentos, en un plazo máximo 
de 3 días. Si la entidad no cumple con esta obligación, la 
persona puede presentar los documentos directamente.
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Ciudad y Fecha
 
Nombre
Cargo
Entidad
Ciudad

Referencia: Recurso de reposición

Respetado señor/a:

En atención a su respuesta a la solicitud del (citar fecha del escrito o de 
radicación), mediante el cual solicité que se suministrara la información 
correspondiente a (describir el tipo de información que se solicitó en el 
derecho de petición inicial), me permito presentar recurso de reposición, 
de acuerdo al artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, con base en los siguientes 

I. HECHOS 
(Presentar un resumen de la solicitud del Derecho de petición inicial)
(Presentar un resumen de los motivos por los cuales la entidad se 
negó a entregar la información. 

II. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
El primer y único cargo planteado es que la decisión tomada por parte 
de (incluir nombre de la entidad) de negar el acceso a la información por 
motivos de presunta reserva es improcedente ya que la información so-
licitada es pública, por cuanto (explicar los argumentos; se recomienda 
apoyarse en el contenido de este manual).
Por los argumentos anteriormente expuestos, y en el ejercicio del dere-
cho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Consti-
tución Política y del derecho de acceso a la información pública, consa-
grado en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la Ley 1712 
de 2014, hago la siguiente 

III. PETICIÓN 
Solicito respetuosamente que se suministre la información correspon-
diente a (relacionar nuevamente la información solicitada).
En caso que la entidad decida volver a negar la información, solicito que 
se envíe la información al tribunal de lo contencioso administrativo o

1.
2.

FORMATOS ÚTILES
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   a los juzgados administrativos de acuerdo a lo establecido en artículo 
27 de la Ley 1712 de 2014:

“Negado este recurso corresponderá al tribunal administrativo con ju-
risdicción 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.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación corres-
pondiente al tribunal o al juez administrativo en un plazo no superior 
a tres (3) días (…)”

Es importante recordar que el funcionario público debe, en virtud del 
artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, darle el trámite correspondiente a 
este recurso. 

Por último, debe recordarse que según el artículo 79 de la Ley 190 de 1995 
“será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público 
obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudada-
nía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los do-
cumentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se 
haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. 

IV. ANEXOS 
Se anexa a la presente copia de la solicitud radicada el (citar fecha del 
escrito o de radicación) y la repuesta dada por esta entidad el (citar fecha 
de la respuesta).

V. NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en mi correo electrónico (incluir dirección de co-
rreo electrónico) o en mi domicilio (incluir dirección de residencia). 
Agradezco de antemano su colaboración, 

Atentamente,
[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]
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CUANDO LA ENTIDAD DICE QUE SE TRATA 
DE INFORMACIÓN RESERVADA POR MOTIVOS 
DIFERENTES DE SEGURIDAD NACIONAL 
O DE RELACIONES INTERNACIONALES

Ciudad y Fecha
 
Nombre
Cargo
Entidad
Ciudad

Referencia: Recurso de reposición y en subsidio de insistencia

Respetado señor/a:
En atención a su respuesta a la solicitud del (citar fecha del escrito o de 
radicación), mediante el cual solicité que se suministrara la información 
correspondiente a (describir el tipo de información que se solicitó en el 
derecho de petición inicial), me permito presentar recurso de reposición 
de acuerdo al artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 y en subsidio de insis-
tencia al artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, con base en los siguientes 

I. HECHOS 
(Presentar un resumen de la solicitud del derecho de petición inicial)
(Presentar un resumen de los motivos por los cuales la entidad se 
negó a entregar la información. 

VI. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
El primer cargo planteado es que la decisión tomada por parte de (incluir 
nombre de la entidad) de negar el acceso a la información por motivos de 
presunta (reserva o clasificación) es improcedente, ya que la información 
solicitada es pública por cuanto (explicar los argumentos; se recomienda 
apoyarse en el contenido de este manual).

[En esta parte se puede hacer referencia a los diferentes principios esta-
blecidos en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 que se incumplen 

1.
2.

FORMATOS ÚTILES
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   o si la entidad no cumplió con el requisito establecido en el artículo 
28 de dicha ley tal y como se explica en el capítulo ¿Qué información 
pueden negar y cómo? Pág. 33]

En segundo lugar, debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley 1712 de 2014, le corresponde a la entidad obligada a suminis-
trar la información “aportar las razones y pruebas que fundamenten y 
evidencien que la información solicitada debe permanecer reservada 
o confidencial. En particular, el sujeto obligado debe demostrar que la 
información debe relacionarse con un objetivo legítimo establecido le-
gal o constitucionalmente. Además, deberá establecer si se trata de una 
excepción contenida en los artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación 
de la información causaría un daño presente, probable y específico que 
excede el interés público que representa el acceso a la información”. En 
este sentido, le corresponde a [nombre de la entidad] justificar los moti-
vos por los cuales negó el acceso a la información y no a quien la solicita. 

En tercer lugar, es importante señalar que el funcionario público debe, 
en virtud de los artículos 27 de la Ley 1712 de 2014 y 26 de la Ley 1755 
de 2015, darle el trámite correspondiente a estos recursos. 

Por último, debe recordarse que según el artículo 79 de la Ley 190 de 1995 
“será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público 
obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudada-
nía, en general, y de los medios de comunicación, en particular, a los do-
cumentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se 
haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”. 

IV. ANEXOS 
Se anexa a la presente copia de la solicitud radicada el (citar fecha del 
escrito o de radicación) y la repuesta dada por esta entidad el (citar fecha 
de la respuesta).

V. NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones en mi correo electrónico (incluir dirección de co-
rreo electrónico) o en mi domicilio (incluir dirección de residencia). 

Agradezco de antemano su colaboración, 
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   Atentamente,

[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]

Señor/a
[Juez o Tribunal] (REPARTO) 
E. S. D.
[Ciudad]

Ref.: Acción de tutela
Accionante: [nombre del peticionario] 
Accionado: [nombre de la entidad]

Yo [nombre del peticionario], mayor de edad, identificado/a con cé-
dula de ciudadanía [No.] de [Ciudad], actuando en nombre propio, en 
ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitución, 
por medio de la presente interpongo ante este despacho acción de tu-
tela contra [nombre de la entidad] (en adelante “LA ENTIDAD”), con 
fundamento en los siguientes:

I. HECHOS
El [día] de [mes] de [año], solicité información por medio escrito a la 
ENTIDAD, referida a [breve descripción de la información].
Que pasados diez días hábiles, no recibí respuesta alguna a mi soli-
citud de parte de la mencionada ENTIDAD.
Hasta la fecha, [número de días] hábiles después, no he recibido 
aún noticia o respuesta alguna por parte de la ENTIDAD [O recibí 
una respuesta incompleta por parte de la ENTIDAD].

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD 
PÚBLICA CUANDO NO RESPONDE LA PETICIÓN

1.

2.

3.

FORMATOS ÚTILES
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II. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
Con su conducta, la ENTIDAD está violando mi derecho fundamental 
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, 
desarrollado por la Ley 1755 de 2015.

III. PETICIÓN 
Que se ordene a la ENTIDAD dar respuesta de fondo de manera clara 
y efectiva al derecho de petición por mí presentado.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Sobre la procedencia de la acción de tutela en el presente caso 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la ac-
ción de tutela es una acción constitucional, con procedimiento pre-
ferente, sumario y de carácter subsidiario. Esta última característica 
implica que antes de acudir a la acción de amparo constitucional, es 
necesario acceder a los mecanismos ordinarios que se encuentran 
dispuestos para salvaguardar el derecho fundamental presuntamen-
te transgredido. 

En lo que respecta a la protección al derecho fundamental de petición, 
la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido 
que el sistema jurídico colombiano no cuenta con un medio de defensa 
idóneo y eficaz, distinto a la acción de tutela, que pueda proteger este 
derecho (Sentencia T-088 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocam-
po). Así las cosas, ante la vulneración de este derecho fundamental, y 
la inexistencia de un mecanismo diferente, se acredita el requisito de 
subsidiariedad que hace procedente la presente acción de tutela. 

Por último, el requisito de inmediatez impone la carga al accionante 
de presentar la acción de tutela en un término razonable respecto del 
hecho que causó la vulneración de sus derechos fundamentales. En 
el caso concreto, se observa que el día [indicar la fecha en que envió el 
derecho de petición a la entidad], y después de no haber recibido la res-
puesta por parte de LA ENTIDAD, se interpuso la presente acción de 
tutela, el día [indicar la fecha en que se presenta la acción de tutela]. Por 
lo tanto, transcurrieron [indicar el número de días que transcurrieron 
desde la fecha en que se presentó el derecho de petición a la 



59

   entidad y la presentación de la acción de tutela], entre uno y otro 
evento, término que resulta razonable para reclamar la protección 
del derecho fundamental vulnerado y, en consecuencia, se advierte 
cumplido este requisito.
 
2. Sobre los derechos fundamentales de petición y acceso a la información.
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho funda-
mental de petición, el cual está reglamentado en la Ley 1755 de 2015. 
Este derecho comprende: 

“(i)[…] la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, so-
licitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas 
o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, 
dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, 
con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) 
una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica 
una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia 
de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando 
de manera completa todos los asuntos planteados (plena corres-
pondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas 
evasivas o elusivas” (Sentencia T-77 de 2018, M.S. Antonio José Li-
zarazo Ocampo). 

Por otro lado, el núcleo esencial del derecho de petición comprende, 
además del derecho a presentar peticiones de manera respetuosa 
ante la autoridad pública, “[…]obtener una pronta respuesta que re-
suelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la ley” 
(Sentencia T-637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Lo anterior significa que no solamente la autoridad administrativa 
debe responder la petición dentro de los términos que le otorga la ley, 
sino que, además, debe hacerlo de manera clara, pronta y sustancial 
con relación a lo solicitado. Al respecto, la Corte Constitucional ha 
indicado que:

“el derecho de petición es aquel que tienen los ciudadanos de di-
rigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir una 
respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. 

FORMATOS ÚTILES
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Esta respuesta debe definir, de fondo, -positiva o negativamente-, 
la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad las eta-
pas, medios, términos o procesos necesarios para dar una respues-
ta definitiva y contundente a quien la presentó”. (Sentencia T-601 
de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).

   De acuerdo al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, por regla general, el 
término para resolver las peticiones es de 15 días. Sin embargo, existen 
algunas situaciones especiales en las que dicho término varía, como 
sucede, por ejemplo, cuando se solicitan documentos o información, 
caso en el cual la solicitud debe resolverse en el término de 10 días 
siguientes a su recepción; o cuando se realizan consultas a las autori-
dades, caso en el cual debe otorgarse una respuesta en el término de 
30 días. En el presente caso, han transcurrido más de [indicar número 
de días que han transcurrido sin que se haya obtenido la respuesta por 
parte de la entidad demandada] días desde que se envió la solicitud a LA 
ENTIDAD, lo cual transgrede claramente mi derecho fundamental de 
petición pues LA ENTIDAD ha incumplido con su obligación legal de 
dar respuesta a mi solicitud en el término fijado por la ley.

V. MANIFESTACIÓN JURAMENTADA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición no 
ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.

VI. PRUEBAS
Anexo los siguientes documentos como prueba de los hechos que fun-
damentan la presente acción: 

Derecho de petición radicado ante la ENTIDAD el [día de radicado] 
de [mes del radicado] de [año del radicado].

VII. NOTIFICACIONES
1. A la accionada en [dirección de la entidad pública]
2. Al/la suscrito/a en [dirección del peticionario]

Del juez respetuosamente,
[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]

1.
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Señor/a
[Juez o Tribunal] (REPARTO) 
E. S. D.
[Ciudad]

Ref.: Acción de tutela
Accionante: [nombre del peticionario] 
Accionado: [nombre de la entidad]

Yo [nombre del peticionario], mayor de edad, identificado/a con cé-
dula de ciudadanía [No.] de [Ciudad], actuando en nombre propio, 
en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Cons-
titución, por medio de la presente interpongo ante este despacho 
acción de tutela contra [nombre de la entidad]- (en adelante “LA 
ENTIDAD”), con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS
El [día] de [mes] de [año], solicité información por medio escrito 
a la ENTIDAD, referida a [breve descripción de la información].
Que pasados diez días hábiles, no recibí respuesta alguna a mi 
solicitud de parte de la mencionada ENTIDAD.
Hasta la fecha, [número de días] hábiles después, no he recibido 
aún noticia o respuesta alguna por parte de la ENTIDAD [O recibí 
una respuesta incompleta por parte de la ENTIDAD].

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
Con su conducta, la ENTIDAD está violando mi derecho fundamen-
tal de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Po-
lítica y del derecho de acceso a la información pública, consagrado 
en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la Ley 1712 
de 2014.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD 
PÚBLICA CUANDO LA INFORMACIÓN SE 
NIEGA POR RESERVA  

1.

2.

3.

FORMATOS ÚTILES
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III. PETICIÓN 
Que se ordene a la ENTIDAD dar respuesta de fondo de manera 
clara y efectiva al derecho de petición por mí presentado.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Sobre la procedencia de la acción de tutela en el presente caso 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la 
acción de tutela es una acción constitucional, con procedimiento 
preferente, sumario y de carácter subsidiario. Esta última caracte-
rística implica que antes de acudir a la acción de amparo consti-
tucional, es necesario acceder a los mecanismos ordinarios que se 
encuentran dispuestos para salvaguardar el derecho fundamental 
presuntamente transgredido. 

Al respecto, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha manifestado que “[…]en virtud del principio de subsidiariedad 
de la Tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos 
fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordi-
narias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia 
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir 
a la Acción de Amparo Constitucional” (Sentencia SU-458 de 2010, 
M.P. Adriana María Guillén Arango). 

De acuerdo al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, 
será procedente la acción de tutela para aquellos eventos en 
que la información es negada en fundamento a una reserva o 
clasificación distinta de las de seguridad nacional o relaciones 
internacionales, previo agotamiento del recurso de reposición.

En este sentido, la ley estatutaria dispone de un mecanismo admi-
nistrativo o judicial que debe agotarse previamente en aras de ga-
rantizar el derecho fundamental de petición. En el presente caso, 
como consta en los hechos y en las pruebas que se aportan, la soli-
citud de información fue enviada a [incluir nombre de entidad] el pa-
sado [incluir día, mes y año de envío de la solicitud], la cual fue negada 
por [exponer brevemente las razones por las cuales fue negada la
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   solicitud de información por parte de la entidad pública]. Dicha soli-
citud fue posteriormente recibida por [indicar el nombre de la auto-
ridad judicial que recibió la solicitud de información posteriormente]. 
Por lo tanto, la presente acción de tutela es procedente toda vez que 
se han agotado los mecanismos ordinarios previstos para este tipo 
de solicitud. 

2. Sobre los derechos fundamentales de petición y acceso a la in-
formación
 
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fun-
damental de petición, el cual está reglamentado en la Ley 1755 de 
2015. Este derecho comprende:

“(i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, 
solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a re-
cibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, 
esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o ne-
gativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo 
que implica una obligación de la autoridad a que entre en la ma-
teria propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, 
desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados 
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y exclu-
yendo fórmulas evasivas o elusivas” (Sentencia T-77 de 2018, 
M.S. Antonio José Lizarazo Ocampo). 

Por otro lado, el núcleo esencial del derecho de petición comprende, 
además del derecho a presentar peticiones de manera respetuosa 
ante la autoridad pública, “[…]obtener una pronta respuesta que re-
suelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la 
ley” (Sentencia T-637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Lo anterior significa que no solamente la autoridad administrativa 
debe responder la petición dentro de los términos que le otorga la 
ley, sino que, además, debe hacerlo de manera clara, pronta y sus-
tancial con relación a lo solicitado. Al respecto, la Corte Constitucio-
nal ha indicado que:

FORMATOS ÚTILES
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“el derecho de petición es aquel que tienen los ciudadanos de 
dirigirse a una autoridad, con la seguridad de que van a recibir 
una respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su pedimento. 
Esta respuesta debe definir, de fondo, -positiva o negativamen-
te-, la solicitud elevada, o por lo menos, expresar con claridad 
las etapas, medios, términos o procesos necesarios para dar una 
respuesta definitiva y contundente a quien la presentó” (Senten-
cia T-601 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz).

 [En esta parte se puede hacer referencia a los diferentes principios 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 que se incumplen 
o si la entidad no cumplió con el requisito establecido en el artículo 
28 de dicha ley, tal y como se explica en el capítulo ¿Qué información 
pueden negar y cómo? Pág. 33]

[Si la información es negada porque contiene datos personales pue-
de agregar los párrafos de la sección “En casos de que la informa-
ción pueda ser negada porque contiene datos personales”]

Asimismo, a través del derecho de petición se garantizan otros de-
rechos fundamentales, como ocurre con la libertad de expresión, la 
participación política y el acceso a la información. Respecto a este 
último, la Corte Constitucional ha dispuesto lo siguiente: 

“la Constitución consagra expresamente el derecho fundamental 
de acceso a información pública (C.P. art. 74) y el derecho fun-
damental de petición (C.P. art. 23) como herramientas esenciales 
para hacer efectivos los principios de transparencia y publicidad 
de los actos del Estado. En este sentido, la Corte ha reiterado que 
tales derechos son mecanismos esenciales para la satisfacción de 
los principios de publicidad y transparencia y en consecuencia 
se convierten en una salvaguarda fundamental de las personas 
contra la arbitrariedad estatal y en condiciones de posibilidad de 
los derechos políticos. Por tales razones, los límites a tales dere-
chos se encuentran sometidos a exigentes condiciones constitu-
cionales y el juicio de constitucionalidad de cualquier norma que 
los restrinja debe ser en extremo riguroso” (Sentencia C-491 de 
2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño).
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    En conclusión, toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas ante autoridades públicas por motivos de interés gene-
ral o particular. Este derecho a su vez, se erige como un mecanismo 
para garantizar otros derechos fundamentales, tales como el acceso 
a la información, el cual se aplica a toda la información produci-
da o que se encuentre en posesión de una autoridad pública. Por 
lo tanto, la negativa por parte de LA ENTIDAD de suministrar la 
información relativa a [descripción de la información que se solici-
ta] transgrede claramente los preciados derechos constitucionales, 
toda vez que esta reviste las características propias de una informa-
ción pública. 

V. MANIFESTACIÓN JURAMENTADA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición 
no ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.

VI. PRUEBAS
Anexo los siguientes documentos como prueba de los hechos que 
fundamentan la presente acción: 

Derecho de petición radicado ante la ENTIDAD el [día de radica-
do] de [mes del radicado] de [año del radicado].
[Respuesta por parte de la ENTIDAD que viola mi derecho funda-
mental a acceder a la información pública, dependiendo del caso]

VIII. NOTIFICACIONES
1. A la accionada en [dirección de la entidad pública]
2. Al/la suscrito/a en [dirección del peticionario]

Del juez respetuosamente,

[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]

1.

2.

FORMATOS ÚTILES
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Señor/a
[Juez o Tribunal] (REPARTO) 
E. S. D.
[Ciudad]

Ref.: Acción de tutela
Accionante: [nombre del peticionario] 
Accionado: [nombre de persona contra quien se dirige la ac-
ción de tutela]

  Yo [nombre del peticionario], mayor de edad, identificado/a con 
cédula de ciudadanía [No.] de [Ciudad], actuando en nombre propio, 
en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 86 de la Constitu-
ción, por medio de la presente interpongo ante este despacho acción 
de tutela contra [nombre de persona]- (en adelante “EL ACCIONA-
DO”), con fundamento en los siguientes:

I. HECHOS
El [día] de [mes] de [año], solicité información por medio escrito al 
ACCIONADO, referida a [breve descripción de la información].
Que pasados diez días hábiles, no recibí respuesta alguna a mi 
solicitud de parte de la mencionada persona.
Hasta la fecha, [número de días] hábiles después, no he recibido 
aún noticia o respuesta alguna por parte del ACCIONADO [O re-
cibí una respuesta incompleta por parte del ACCIONADO].

II. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
Con su conducta, EL ACCIONADO está violando mi derecho funda-
mental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política y del derecho de acceso a la información pública, consagra-
do en los artículos 20 y 74 de la misma, desarrollado por la Ley 1712 
de 2014.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD 
PÚBLICA CUANDO NO RESPONDE LA PETICIÓN

1.

2.

3.
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III. PETICIÓN 
Que se ordene al ACCIONADO dar respuesta de fondo de manera 
clara y efectiva al derecho de petición por mí presentado.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Sobre la procedencia de la acción de tutela en el presente caso 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la 
acción de tutela es una acción constitucional, con procedimiento 
preferente, sumario y de carácter subsidiario. Esta última caracte-
rística implica que antes de acudir a la acción de amparo consti-
tucional, es necesario acceder a los mecanismos ordinarios que se 
encuentran dispuestos para salvaguardar el derecho fundamental 
presuntamente transgredido. 

Al respecto, la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha manifestado que “[…]en virtud del principio de subsidiariedad 
de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos 
fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordi-
narias -jurisdiccionales y administrativas- y sólo ante la ausencia 
de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar 
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir 
a la acción de amparo constitucional” (Sentencia SU-458 de 2010, 
M.P. Adriana María Guillén Arango). 

De acuerdo al parágrafo del artículo 27 de la Ley 1712 de 2014, 
será procedente la acción de tutela para aquellos eventos en 
que la información es negada en fundamento a una reserva o 
clasificación distinta de las de seguridad nacional o relaciones 
internacionales, previo agotamiento del recurso de reposición.

En lo que respecta a la procedencia de la acción de tutela contra par-
ticulares, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 inciso 5 de la Constitución Política de Colombia, dispone 
que la acción de tutela procede contra particulares (i) encargados de 
la prestación de un servicio público, (ii) cuya conducta lesione grave o 
directamente el interés colectivo, o (iii) cuando el solicitante se halle 
en una situación de subordinación o indefensión respecto de quien 
ha transgredido cualquier derecho constitucional fundamental.

FORMATOS ÚTILES
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   La Corte Constitucional ha señalado que el estado de subordi-
nación hace referencia al “acatamiento y sometimiento a órdenes 
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la com-
petencia para impartirlas” (Sentencia T-634 de 2013. M.P. Nilson 
Pinilla Pinilla). Por su parte, el estado de indefensión “se refiere a 
una situación fáctica en la cual la persona no cuenta con la posi-
bilidad material de hacerle frente a las amenazas o transgresiones 
de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios ordinarios 
de defensa y, en otras, porque los mismos resultan exiguos para 
resistir el agravio” (Sentencia T-379 de 2013, M.P. Luis Guillermo 
Guerrero Pérez). 

Por último, tal y como señaló la sentencia T-487 de 2017 de la Corte 
Constitucional, en este tipo de casos también son aplicables los ar-
tículos 32 y 33 de la Ley 1755, que señalan que en los casos en que 
se admite el derecho de petición ante particulares, también proce-
de la acción de tutela cuando los particulares requeridos violen el 
derecho de petición, “resultando necesario acudir a la jurisdicción 
constitucional de tutela”.

2. Sobre los derechos fundamentales de petición y acceso a la 
información 
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fun-
damental de petición, el cual está reglamentado en la Ley 1755 de 
2015. Este derecho comprende:

“(i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, 
solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a re-
cibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, 
esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento 
jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o ne-
gativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo 
que implica una obligación de la autoridad a que entre en la ma-
teria propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, 
desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados 
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y exclu-
yendo fórmulas evasivas o elusivas” (Sentencia T-77 de 2018, 
M.S. Antonio José Lizarazo Ocampo). 
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   Por otro lado, el núcleo esencial del derecho de petición compren-
de, además del derecho a presentar peticiones de manera respetuo-
sa ante la autoridad pública, “[…] obtener una pronta respuesta que 
resuelva de fondo la pretensión dentro del término previsto por la 
ley”. (Sentencia T-637 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Lo anterior significa que no solamente la autoridad administrativa 
debe responder la petición dentro de los términos que le otorga la 
ley, sino que, además, debe hacerlo de manera clara, pronta y sus-
tancial con relación a lo solicitado. 

Por su parte, la regulación del derecho de petición ante particulares 
se encuentra contenida en los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 
2015, los cuales señalan que: 

“Artículo 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas 
para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona po-
drá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos 
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin persone-
ría jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, 
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, institucio-
nes financieras o clubes.
Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peti-
ciones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en 
el capítulo I de este título.
Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de 
la información solicitada en los casos expresamente establecidos 
en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante las empresas o personas que administran ar-
chivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comer-
cial, de servicios y las provenientes de terceros países se regirán 
por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
 
Parágrafo 1°. Este derecho también podrá ejercerse ante perso-
nas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre 
en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natu-
ral se encuentre ejerciendo una función o posición dominante 
frente al peticionario.

FORMATOS ÚTILES
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Parágrafo 2°. Los Personeros municipales y distritales y la De-
fensoría del Pueblo prestarán asistencia eficaz e inmediata a 
toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del 
derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee 
ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
 
Parágrafo 3°. Ninguna entidad privada podrá negarse a la re-
cepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so 
pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las auto-
ridades competentes.
 
Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios ante institucio-
nes privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a 
las cajas de compensación familiar, a las instituciones del siste-
ma 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 pe-
tición previstas en los dos capítulos anteriores.”

La Corte Constitucional mediante sentencia C-951 de 2014 sometió 
a control previo la mencionada ley. Al respecto, dispuso que al ejer-
cicio del derecho de petición ante particulares le son aplicables las 
mismas reglas del derecho de petición ante autoridades públicas. 
Así las cosas, “la petición puede ser presentada de modo verbal, es-
crito o por cualquier modo idóneo, y que el particular queda sujeto 
al término para responder peticiones en interés general y particular 
de quince (15) días hábiles; peticiones de información, diez (10) días 
hábiles; y peticiones de consulta treinta (30) días hábiles”.

Por otro lado, a través del derecho de petición se garantizan otros 
derechos fundamentales, como ocurre con la libertad de expresión, 
la participación política y el acceso a la información. Respecto a este 
último, la Corte Constitucional ha dispuesto lo siguiente: 

“la Constitución consagra expresamente el derecho fundamen-
tal de acceso a información pública (C.P. art. 74) y el derecho
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fundamental de petición (C.P. art. 23) como herramientas esen-
ciales para hacer efectivos los principios de transparencia y 
publicidad de los actos del Estado. En este sentido, la Corte ha 
reiterado que tales derechos son mecanismos esenciales para la 
satisfacción de los principios de publicidad y transparencia y en 
consecuencia se convierten en una salvaguarda fundamental 
de las personas contra la arbitrariedad estatal y en condicio-
nes de posibilidad de los derechos políticos. Por tales razones, 
los límites a tales derechos se encuentran sometidos a exigentes 
condiciones constitucionales y el juicio de constitucionalidad de 
cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo riguroso” 
(Sentencia C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño).

[En esta parte se puede hacer referencia a los diferentes principios 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 que se incumplen 
o si la entidad no cumplió con el requisito establecido en el artículo 
28 de dicha ley tal y como se explica en el capítulo ¿Qué información 
pueden negar y cómo? Pág. 33]

En conclusión, todas las personas tienen derecho a presentar peti-
ciones respetuosas ante autoridades públicas, pero además, pueden 
elevar dichas solicitudes ante particulares, cuando por motivos de 
interés general, deseen conocer la información que se encuentra 
bajo su posesión y que reviste características de información pú-
blica. Este derecho a su vez, se erige como un mecanismo para ga-
rantizar otros derechos fundamentales, tales como el acceso a la in-
formación. Por lo tanto, la negativa por parte del ACCIONADO de 
suministrar la información relativa a [descripción de la información 
que se solicita] transgrede claramente los derechos constitucionales 
a la petición y acceso a la información anteriormente descritos. 

V. MANIFESTACIÓN JURAMENTADA
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que esta misma petición 
no ha sido presentada en otros juzgados o tribunales.

VI. PRUEBAS
Anexo los siguientes documentos como prueba de los hechos que 
fundamentan la presente acción: 

FORMATOS ÚTILES



72

MANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Derecho de petición radicado ante la ENTIDAD el [día de radica-
do] de [mes del radicado] de [año del radicado].
[Respuesta por parte de la ENTIDAD que viola mi derecho funda-
mental a acceder a la información pública, dependiendo del caso]

VII. NOTIFICACIONES
2. A la accionada en [dirección de la entidad pública]
3. Al/la suscrito/a en [dirección del peticionario]

Del juez respetuosamente,

[Firma del peticionario]
[Nombre del peticionario]
[Cédula del peticionario]

1.

2.


