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1. OBJETIVO. 
 
Atender oportunamente clara y de fondo las peticiones que presentan de manera respetuosa la comunidad 
por motivos de interés general o particular. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Este procedimiento pertenece al Proceso de Gestión Jurídica y Contractual e inicia con la recepción de los 
derechos de petición que van dirigidos al Alcalde y/o indeterminadas y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Asesores de la Oficina Jurídica y Secretarios de Despacho, son los 
responsables de velar por la correcta ejecución y mantenimiento de este procedimiento 
 
 

4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Concepto Jurídico: Es un pronunciamiento soportado jurídicamente que hace una autoridad 
competente sobre un tema específico. Es de anotar que  Conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 1755 de 2015, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o 
ejecución; por lo tanto, es deber del interesado evaluar las opiniones jurídicas consignadas en los 
conceptos sobrepasarlas a la luz de la normatividad y la jurisprudencia, aplicables en la materia y 
asumir su propia posición conforme al grado de análisis y convencimiento adquirido. 

 Derecho de Petición: Es un derecho de carácter fundamental, consagrado en el Artículo 23 de la CPN 
y regulado por la Ley 1755 de 2015, y consiste en que tiene la persona a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular. Con miras a obtener una 
respuesta pronta, de fondo y oportuna sobre su petición.  El Derecho de Petición incluye también el de 
solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las auditorias y en particular a que se 
expida copia de sus documentos. 

 Petición: Entiéndase por petición toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades sin 
que sea necesaria la invocación del artículo 23 de la Constitución Política.  

 
Clasificación De Las Peticiones: 

- Petición de Interés General: Es aquella solicitud de una persona “natural o jurídica”, o que una 
comunidad hace para que se le preste un servicio que corresponda a las funciones de la entidad; en 
otras palabras, es el pronunciamiento de los asociados frente a las autoridades en procura de obtener 
respuesta a sus necesidades comunes. Se fundamenta en la necesidad de protección del bien común y 
el interés general.  

- Petición de Interés Particular: Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas formulan a las 
autoridades que desempeñan función administrativa, en interés propio o particular; es decir, con 
invocación de un derecho subjetivo consagrado en la norma positiva de derecho administrativo.  

- Solicitud de información: Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas formulan a las 
autoridades que desempeñan función administrativa, incluye también el de solicitar y obtener acceso a 
la información sobre la acción de las autoridades. 

http://www.leyex.info/leyes/CONSTITUCIONPOLITICADECOLOMBIA.htm
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- Peticiones de Documentos (copias): Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas, 
formulan a las autoridades que desempeñan función administrativa con el objeto de tener acceso a los 
documentos que en ella reposan. 

- Consulta: Son las peticiones formuladas ante las autoridades con el fin de que estas expresen su 
opinión, su concepto o dictamen sobre determinada materia relacionada con sus funciones o con 
situaciones de su competencia. 

La finalidad del Derecho de petición, dentro de esta modalidad, es obtener un concepto sobre las 
materias que le han sido confiadas a la entidad. La respuesta a este tipo de petición no constituye acto 
administrativo, en la medida en que con la respuesta no se adoptan decisiones, ni producen efectos 
jurídicos; por lo tanto, contra ellos no proceden los recursos de la vía gubernativa o las acciones 
contenciosas. 

Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuesta a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución. 

- Peticiones Presentadas Por Los Entes De Control:  Cuando un ente de control eleve una petición 
ante la Administración, puede dar un término para responder, menor o mayor al establecido en la Ley 
1755 de 2015. En este caso, dicho término es de obligatorio cumplimiento para la entidad. Cuando 
excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los términos antes señalados, la 
Administración deberá informar de inmediato y en todo caso antes del vencimiento del término señalado 
en la Ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el 
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del 
inicialmente previsto.   

 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Peticiones Incompletas: Cuando se constate que una petición ya radicada está incompleta o que el 
peticionario deba realizar una gestión de tramite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de 
fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) 
mes a partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos 
comenzara a correr el termino para resolver la petición. 

 Funcionario sin competencia: Si a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de 
inmediato al interesado si este actúa verbalmente o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la 
recepción, si obro por escrito dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará 
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así. 

 Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el peticionario debe 
realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, lo requerirá 
por una sola vez para que la efectúe en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá 
el término para decidir. 

 Desistimiento Tácito. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga 
hasta por un término igual. Vencido el término establecido, la autoridad decretará el desistimiento y el 
archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra 
el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser 
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 

 Desistimiento expreso de la petición. Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus 
peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de 
los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación de la consideran 
necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada. 
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 Reserva De Información. Solo tendrán carácter de reservado las informaciones y documentos 
expresamente sometidos a reserva por la Constitución política o la ley. 

 Devolución de las Peticiones. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, se devolverá al 
interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse 
o aclararse, se archivará la petición. 

 Peticiones Reiterativas. Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a 
las respuestas anteriores. 

 Decisión De Peticiones Análogas. Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de 
información análogas, la Administración podrá dar una única respuesta que publicará en un diario de 
amplia circulación, la pondrá en su página web y entregará copias de la misma a quienes las soliciten. 

 Requisitos De La Respuesta. La respuesta debe cumplir con los requisitos: oportunidad, que resuelva 
de fondo, de forma clara, precisa y congruente lo solicitado en los términos estipulados en la Ley. 

 Atención Prioritaria. Se dará atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho 
fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien 
deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.  

 Peticiones Sujetas A Decisiones De Varias Dependencias. Cuando por razones de competencia una 
petición deba ser resuelta por varias dependencias del Municipio de Sabaneta, quien recibe la petición 
dirigirá copia de la misma a cada una de las dependencias para que en un plazo máximo de tres (03) 
días le informen por escrito sobre lo pertinente con el fin de unificar la respuesta que se dará al 
peticionario. 

 Consulta De Documentos. Se llevará a cabo en la Secretaría de cada dependencia competente en 
horas hábiles de oficina.  

 Expedición De Fotocopias. Las fotocopias solicitadas serán expedidas por el Municipio de Sabaneta, 
a costa del interesado, quien cancelará el valor fijado en el Decreto que fija el derecho de fotocopia, 
cuando el número de copias solicitadas sea superior a cinco (5). Si en la dependencia respectiva no se 
pudieran reproducir los documentos, el Jefe de la Dependencia designará un funcionario para que 
acompañe al solicitante al lugar donde se hará la reproducción.  

 Ningún servidor del Municipio de Sabaneta podrá eximir del pago anterior a ninguna persona natural o 
jurídica que presente solicitud de copias de documentos a la entidad, so pena de infringir el numeral 2 
del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, según el cual es deber de todo servidor público: “Cumplir con 
diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado...”. Tampoco podrá recibir 
directamente dinero por concepto del pago de copias. 

 Términos Para Resolver Las Peticiones. Las peticiones escritas o las verbales que, por sus 
características, no puedan resolverse en forma inmediata, se resolverán dentro de los siguientes 
términos:  

 Término General: En general, toda petición debe ser resuelta dentro de los 15 (quince) días siguientes 
a su recepción, so pena de sanción disciplinaria.  

 El término para decidir la petición, se contará a partir del día siguiente al de recibo de la petición por 
parte del funcionario competente.  

 Términos Especiales:  

a) Peticiones Elevadas Por Población Desplazada: Las peticiones elevadas por población desplazada, 
se resolverán y contestarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su recibo, 
término que se contará a partir de la fecha de radicación en el Municipio de Sabaneta;  

b) Peticiones Entre Autoridades: El término para responder una petición de otra Autoridad es de diez 
(10) días;  

c) Peticiones De Documentos: Las peticiones de documentos, deberán resolverse dentro de los 10 
(diez) días hábiles siguientes a la recepción de la petición. Si en este lapso, no se ha dado respuesta al 
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, 

http://www.leyex.info/leyes/Ley734de2002.htm
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por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de los documentos solicitados. Las 
copias deberán entregarse dentro de los 3 (tres) días siguientes al término de los diez días iniciales;  

d) Petición Mediante La Cual Se Eleva Una Consulta: Las peticiones que eleven consulta a los 
funcionarios del Municipio de Sabaneta, en relación con las materias a su cargo, deberán resolverse 
dentro de los 30 (treinta) días siguientes a su recepción.  

Cuando, excepcionalmente, no fuere posible resolver la petición dentro de los términos señalados, 
deberá informarse al peticionario de inmediato o antes del vencimiento del término general o especial, 
dependiendo del caso, los motivos de la demora y señalando el plazo en que se dará respuesta, el cual 
no puede exceder del doble del inicialmente previsto.  

 Inobservancia De Los Términos Para Resolver Y Contestar Las Peticiones. La falta de atención a las 
peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de 
los derechos de las personas, constituirán falta gravísima para el servidor público y darán lugar a las 
sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio 
de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

1. 

Recibir Derechos de Petición: Recibe los derechos de petición 
que van dirigidos al Alcalde y de las diferentes dependencias la 
solicitud para emitir concepto jurídico sobre temas específicos. 

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica 

F-JC-11 
Derechos de 

petición 
 

Plataforma de 
Archivo 

 
 

2. 
Realizar el Reparto: El Jefe de la oficina asesora jurídica hace el 
reparto a los Asesores, la Secretaria registra en el sistema y hace 
entrega con firma de recibido. 

Jefe Oficina 
Asesora 

Jurídica Y 
Secretaria. 

 Libro de Reparto 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
/ REGISTROS 

3. 

Analizar los Requisitos y la competencia: Cuando sean 
Derechos De Petición analiza que la solicitud cumpla con los 
requisitos y verifica la competencia para dar respuesta al asunto, si 
no cumple con los requisitos lo devuelve con oficio explicando las 
razones que le asisten para ello así: 
 
a. Si no corresponde a la Alcaldía, mediante memorando da 
traslado a la dependencia correspondiente dejando copia de la 
petición y solicitando para jurídica copia de la respuesta dada para 
efectos de control y archivo. Seguidamente mediante oficio, le 
informa del traslado al peticionario adjuntando copia del 
memorando remisorio. 
 
b. Si es competencia de la Alcaldía, recopila la información y da 
respuesta de fondo dentro del término legal 
Cuando se trate de Conceptos Jurídicos, el  Asesor estudia el 
tema y a criterio suyo, si considera que el tema amerita ser llevado 
al Comité Jurídico, lo trata en reunión para unificar criterios, de lo 
contrario proyecta respuesta. 

Asesor Jurídico 

Memorandos 
 

Oficios 
  

Concepto 
Jurídico. 

4. 

Proyectar Respuesta: Tanto para los derechos de Petición como 
para los conceptos jurídicos, la respuesta proyectada se envía 
para visto bueno del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y 
posteriormente para firma del Alcalde.   

Asesor Jurídico,  
Documento 
Físico en 
Jurídica. 

5. 
Enviar Respuesta al peticionario: Descarga en la base de datos 
a cada Asesor y procede al envío por correo interno. 

Secretaria Base de Datos 

6. 
Enviar copia de la Respuesta al Archivo: Cuando en Jurídica se 
recibe copia de una respuesta dada por otra dependencia, se 
manda al archivo central adjuntando copia de la petición. 

Asesor Jurídico 
Secretaria 

Archivo Central 

7. 
Realizar seguimiento y controla a las respuestas de los 
derechos de petición: Controla las respuestas y el cumplimiento 
de términos. 

Asesor Jurídico 

Informe 
 

F-JC-12 
Seguimiento 
derecho de 

petición 

8 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: Realiza seguimiento a la 
ejecución del procedimiento  identificando oportunidades de 
mejoramiento y las documenta de acuerdo con lo establecido en el 
“Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión”. 

Jefe Oficina 
Asesora 

Jurídica, Equipo 
de trabajo 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

9 
Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas, verifica y registra la eficacia de las 
mismas. 

Jefe Oficina 
Asesora 
Jurídica  

Líder SIGSA 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 F-EM-02 Listado Maestro de Documentos externos 

 Ley 1755 de 2015. 
 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin Datos 00 

Debido a una actualización general del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

01 

30/10/2017 01 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 02 

No Aplica No Aplica Se modificó el código de los Formatos No Aplica 

30/10/2017 02 Se agrega formato F-JC-11 y F-JC-12 03 

 
 


