
 
Peticiones de Interés Particular o general:  
Cuando se hace llegar a la entidad una solicitud sobre una materia sometida a 
actuación administrativa, con el fin que se tomen las medidas pertinentes, sean 
éstas de carácter individual o colectivo. El término de respuesta corresponde a 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de radicación. 
 
 
Solicitud de Petición de Información:  
Petición que se hace a una entidad para que ésta informe sobre sus actuaciones 
en un caso concreto, entregue información general sobre la entidad, expida 
copias y/o permita el examen de la documentación que reposa en la entidad. La 
entidad deberá dar trámite al peticionario en un término no mayor a diez (10) 
días hábiles siguientes a la fecha de radicación. 
 
 
Consultas:  
Petición que se presenta a las entidades para que manifiesten su parecer sobre 
materias relacionadas con sus atribuciones y competencias. Deben ser resuel-
tas dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de radicación. 
 
 
Quejas:  
Es la manifestación que se realiza ante la entidad, acerca de conductas irregula-
res de servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, admi-
nistren bienes del Estado o presten servicios públicos. Deben ser resueltas den-
tro de los quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 
 
 
Reclamos:  
Cuando se anuncia a la entidad, la suspensión injustificada o la prestación defi-
ciente de un servicio público. Deben resolverse dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes a su presentación. 
 
 
Manifestaciones:  
Es la opinión del peticionario que se hace llegar a las autoridades sobre una ma-
teria sometida a actuación administrativa. Deben contestarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su presentación. 

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.  

 

ARTÍCULO 13  LEY  

190 DE 1995  

Ana Lisbeth García Rebolledo 

OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 
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Es un mecanismo judicial encaminado a la protec-

ción de los derechos e intereses colectivos, para evi-

tar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio, y de ser posible, 

Todo servidor pú-
blico debe actuar 
frente a las peti-
ciones con celeri-
dad, eficacia e im-
parcialidad. Los 
términos procesa-
les se observarán 
con diligencia y el 
i ncumpl im i en to 
será sancionado. 
Artículo 228 de la 
Constitución Polí-
tica de Colombia y 
Artículo 55 de la 

Ley 190 de 1995.  

 

Ana Lisbeth García Rebolledo 

OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

Es un mecanismo para la protección  del  dere-

cho a  la  libertad individual, procede cuando 

alguien es capturado con violación de las garan-

tías constitucionales o legales, o  cuando  se pro-

longue ilícitamente la privación de la libertad. El 

término para su resolución es de treinta y seis (36) 

horas. 

Es el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a  conocer, actualizar y rectificar las infor-

maciones que se hayan recogido  sobre  ellas  en  

bancos  de datos y en archivos de entidades públi-

cas y privadas. 

Procede para la protección inmediata de derechos constitu-

cionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o 

amenazados ya sea por autoridad pública o particular. No 

procede cuando existan otros medios de defensa judicial, sal-

vo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la 

autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas apli-

cables con fuerza material de ley o actos administrativos. 
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