
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

 

  

 

      

 

  



DERECHO DE PETICIÓN: 

Es el derecho que tiene toda persona a 

presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución 

(Constitución Nacional art. 23) De acuerdo a 

nuestra ley la petición puede hacerse a través 

de diferentes modalidades y se atenderán 

dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción o de acuerdo a su modalidad, de la 

siguiente manera: 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN: 

Requerimiento para la reproducción de 

documentos que reposan en los archivos de la 

entidad. Deberán atenderse dentro de los diez 

(10) días siguientes a su recepción. 

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA:  Petición oral o escrita, a fin de 

acceder a la información pública que reposa en 

la entidad. Deberán atenderse dentro de los 

diez (10) días siguientes a su recepción. 

CONSULTA: Las peticiones mediante las cuales se 

eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán atenderse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

recepción.  

 

 

 

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA: Cuando 

una autoridad formule una petición de 

información o de documentos a otra, esta 

deberá resolverla en un término no mayor de 

diez (10) días. 

QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura   

descontento o inconformidad que formula una 

persona en relación a la conducta irregular 

realizada por uno o varios servidores públicos 

en desarrollo de sus funciones. 

RECLAMO: Es la manifestación ya sea por motivo 

general o particular, referente a la prestación 

indebida de un servicio o a la no atención 

oportuna de una solicitud. 

SUGERENCIA: Es una propuesta que se   

presenta para incidir o mejorar un 

proceso cuyo objeto está relacionado con 

la prestación de un servicio o el 

cumplimiento de una función pública. 

Denuncia (por actos de corrupción 
Internos / Externos): 
Es la puesta en conocimiento ante la 

autoridad competente de una conducta 

posiblemente irregular, para que se 

adelante la correspondiente investigación 

penal, disciplinaria, fiscal, administrativa – 

sancionatoria o ético profesional. Es 

necesario que se indiquen las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, con el objeto de 

que se establezcan responsabilidades. 

(Anticorrupción@infibague.gov.co). 

NORMATIVA PARA PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS, SOLICITUDES Y DENUNCIAS 

(PQRs) Ley 1755 de 2015. 

  


