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11..  PPrreesseennttaacciióónn  

Existe un creciente interés a nivel global por comprender el contenido y alcance del derecho a la 
información y del derecho a su acceso. De igual manera, se vienen haciendo importantes esfuerzos por 
diseñar e implementar cuerpos normativos, mecanismos y procedimientos que ofrezcan una real 
garantía para su ejercicio como respuesta al entendimiento de que son derechos imprescindibles en 
cualquier sociedad que reconozca la democracia participativa y el respeto por los derechos humanos.  

A diferencia de otros países de la región, y del mundo, en Colombia, el derecho a la información y a su 
acceso no se encuentra regulado en una sola pieza normativa. Por el contrario, para analizar su 
contenido y alcance, es necesario remitirse al estudio de un numero importante de leyes, decretos y 
regulaciones administrativas, promulgadas en diferentes periodos y que tratan sobre diferentes 
asuntos, así como a la fructífera producción jurisprudencial de la Corte Constitucional en la materia. 

El carecer de una ley especifica que regule el contenido y ejercicio de estos derechos, no significa, sin 
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embargo, que el derecho a la información y a su acceso, incluyendo el derecho al acceso a 
documentos públicos,  no sea considerado como un pilar fundamental para el ejercicio de otros 
derechos y para la construcción de un Estado de Derecho basado en principios como la transparencia 
y la participación ciudadana.  

Con el ánimo de entender el contenido y alcance de este derecho y de hacer una evaluación posterior 
del nivel de garantía de su ejercicio, así como de la necesidad o no de impulsar una Ley integral de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Publica, se presenta a continuación un 
breve resumen de los aspectos mas relevantes encontrados después de analizar la normatividad, la 
jurisprudencia y los estudios que se han realizado en torno a:  

- El derecho a la información  

- El derecho al acceso a la información  

- Los limites al acceso a la información 

- El organismo de protección del derecho 

 

22..  EEll  ddeerreecchhoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ssuu  ccoonntteenniiddoo    

En Colombia el derecho a la información se entiende como: a) un derecho fundamental y b) un 
principio de ejercicio de control social y garantía de un Estado democrático y de derecho.  

Estudios como el del Profesor Hernán Olano1, demuestran como la conciencia de garantizar la libre 
comunicación de los pensamientos y opiniones del hombre, derecho de primera generación por estar 
consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ha estado 
presente en los textos constitucionales colombianos de siglo XIX, no obstante algunas restricciones 
contempladas en la Constitución de 1886. Esta constante es la que ha dado nacimiento a lo que hoy en 
día se conoce como el Derecho de Acceso a la Información Pública, y cuyo contenido será analizado 
en el apartado siguiente. 

Como derecho fundamental, el derecho a la información se ha investigado principalmente desde su 
relación con: 

1) La libertad de información que tiene todo ciudadano en un Estado Social de Derecho, indispensable 
para ejercer la democracia, y que reconoce la Constitución Política de Colombia en su articulo 40, 
cuando dispone que “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político”, y que implica:  “la posibilidad de recibir, buscar, investigar, almacenar, procesar, 
sistematizar, analizar, clasificar y difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre 
tanto las noticias de interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos, 
técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos almacenados y 
procesados por archivos y centrales informáticas”2. 

2) La libertad que tiene toda persona de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, y que 
garantiza la Constitución en su articulo 20:  “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación (…)”.  

Respecto a las características legales universales del derecho a la información, dice la Corte 
Constitucional en su Sentencia C-48 de 1993 que: “Es un derecho que expresa la tendencia natural del 
hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del entorno 
para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a 
toda persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su ser personal. El sujeto del 
derecho es Universal: Toda persona –sin ninguna distinción y el objeto de tal derecho es la 

                                                 
1 Ver, El derecho de acceso a la información publica –DAIP- en Colombia. Hernán Alejandro Olano García.  
Director del Grupo de Investigación “Diego de Torres y Moyachoque, Cacique de Tumeque”, 2008. 
2 Sentencia C-073 de 1996 de la Corte Constitucional. 
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información veraz e imparcial como lo consagra el articulo 20 de la CN”. 

 

Como principio, el derecho a la información es un elemento fundamental para el adecuado 
funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. Un principio sin el cual seria imposible 
garantizar la participación que tiene todo ciudadano a ejercer control social y político sobre la actividad 
del Estado.  En una democracia participativa como la que se reconoce en Colombia desde el año de 
1991, cuando ocurre el tránsito desde la democracia representativa, este derecho se constituye en un 
instrumento indispensable para la efectividad del principio de responsabilidad política, y de reflexión-
acción tanto individual como colectiva, que supone la obligación activa del Estado de promover las 
condiciones para generar una discusión publica en torno a los temas de interés para la comunidad.  

Tal y como señala la Corte en su Sentencia T-596 de 2002: “En la democracia participativa, hay una 
concepción por completo contraria a la que expresa Montesquieu acerca del ciudadano y de su papel 
en la vida pública. En este sistema, en lugar de desconfiarse del ciudadano, éste goza de plena 
confianza, lo cual se manifiesta en el derecho que se le otorga de participar en los procesos 
decisorios públicos que habrán de afectarlo, pues se entiende que es el ciudadano quien en 
sabe cuáles son sus necesidades y, en esa medida, cuáles las prioridades en la distribución de 
recursos escasos y, además, tiene mayor interés en obtener los resultados perseguidos. ” 

 

Son características entonces del derecho a la información las siguientes:  

- Tiene carácter de derecho fundamental, de ser inherente a la naturaleza del hombre3.  

- Toda persona tiene el derecho a través de una tutela de exigir que se garantice su derecho a 
ser informado de manera veraz e imparcial, pero también de manera completa y clara 

- Su existencia es indispensable en la concepción de un Estado Social y Democrático de 
Derecho. Esta ligado al ejercicio de los derechos políticos, de la participación en los asuntos 
de interés para la sociedad y, en general, de la democracia 

- En un Estado Social y Democrático de Derecho, este derecho es fundamental para el ejercicio 
del control político, por encima del ejercicio de la gestión publica 

- El derecho encuentra sus límites en: a) los derechos de los demás, en la mayoría de los casos 
se trata del derecho al buen nombre, a la intimidad, y a la honra, b) la exigencia de veracidad 
e imparcialidad de la información y c) la responsabilidad social de los medios de comunicación 

- Tiene relación directa con la libertad de prensa, indispensable en sociedades democráticas.  

 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCION RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA INFORMACION  
Artículo 15 - Habeas Data 
Artículo 20 - Derecho a la libertad de expresión, a la información y la prohibición a la censura  
Artículo 40 -Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político 
Artículo 70 - El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de sus valores culturales 
Artículo 78 – La ley deberá regular lo relacionado con la información a brindar a la comunidad sobre la calidad de los 
bienes y servicios ofrecidos y prestados, y su comercialización  
 

22..11  SSoobbrree  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

Al analizar el contenido y alcance del derecho a la información, resulta imprescindible ahondar en el 
significado que la normatividad y la jurisprudencia otorgan al concepto de información. Esto con el 
ánimo de poder determinar a qué se refiere el derecho, hasta dónde el ciudadano puede exigir el 
cumplimiento de su ejercicio y si existe en Colombia un real derecho al acceso a la información. 

                                                 
3 Sobre los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha señalado en diversas ocasiones que se caracterizan 
por ser: Universales, Inalienables, Irrenunciables, Imprescriptibles e Inviolables. 
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Al respecto, existe en Colombia la garantía a todo ciudadano de acceder a toda la información que: 

a)  Les concierna directamente, como es el caso de la denominada información mínima vital4 o,  

b)  A la información atinente a los asuntos públicos, tendiente a la efectividad del control 
ciudadano y a la participación de las personas en los asuntos de interés público5. Dentro de 
esta definición, se incluye el derecho a acceder a los documentos públicos. 

 

Con el ánimo de aclarar cuando la información puede ser considerada como información publica, dice 
la Corte en su Sentencia T-729 de 2002 que: 

La información pública es aquella: 

- Calificada como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución,  

- Que puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea 
información general, privada o personal.  

- Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los 
documentos públicos en los términos del artículo 74 de la CN, y las providencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las 
personas o sobre la conformación de la familia.                            

Por su parte, la información semi-privada, será aquella que: 

- Por versar sobre información personal o impersonal y no estar comprendida por la regla 
general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado mínimo de limitación,  

- En ese orden de ideas, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad 
administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la 
administración de datos personales.  

- Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de 
los datos relativos al comportamiento financiero de las personas. 

En cuanto a la información privada, será aquella que: 

- Por versar sobre información personal o no, y que por encontrarse en un ámbito privado, sólo 
puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus 
funciones.  

- Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias 
clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio. 

Se entenderá por información reservada, aquella que: 

- Por versar igualmente sobre información personal y sobretodo por su estrecha relación con 
los derechos fundamentales del titular - dignidad, intimidad y libertad- se encuentra reservada 

                                                 
4 Con  respecto al concepto de información mínima vital, señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-443 de 
1994 que: “En principio, la Constitución no consagra un derecho general a la información exigible por toda 
persona de las autoridades y los particulares. La ley establece los casos en que las autoridades y los particulares 
están obligados a informar de las actuaciones o de lo relativo a una relación o negocio jurídico. No obstante, un 
deber excepcional de información se deduce de los principios de solidaridad (Art. 1 de la CN) y de eficacia de los 
principios, derechos y deberes (Art. 2 de la CN), en casos en que la existencia autónoma y libre de una persona 
dependa del suministro de la información y su omisión vulnere directamente un derecho fundamental, sin que sean 
suficientes los remedios legales para impedirlo. (…)  El derecho fundamental a la información vital que tiene toda 
persona en circunstancias excepcionales como las antes descritas, se fundamenta en los artículos 1, 2 y 49 de la 
Constitución (...)  El Estado Social de Derecho en Colombia se funda en el respeto de la dignidad humana (Art. 1 
de la CN). Ver también Sentencias T-960 de 2001 y T-275 de 2005.  

5 Ver Sentencias T-552 de 1995, C-045 de 1996, C-073 de 1996, C-350 de 1997, T-131 de 1998 y C-1172 de 
2001, entre otras. 
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a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el 
cumplimiento de sus funciones.  

- Cabe mencionar aquí la información genética, y los "datos sensibles" o aquellos relacionados 
con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.  

- De igual manera, será reservada aquella información clasificada como tal por mandato legal o 
que esté relacionada con la defensa y seguridad nacional. 

Finalmente, es información de carácter histórico, y por tanto publica, aquella que ha sido clasificada 
como reservada pero que después de treinta (30) años de su expedición6 adquiere el carácter de 
histórica y puede ser consultada por cualquier ciudadano. 

  

33..  DDeerreecchhoo  aall  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

Para el presente análisis, interesa revisar el contenido del derecho a la información desde la dimensión 
que reconoce el derecho a todo ciudadano a acceder a la información como instrumento para el 
ejercicio del derecho fundamental a participar en “el control del poder político”, en un sistema de 
democracia participativa y en un Estado social y de derecho. 

En ese orden de ideas, tal y como se señaló anteriormente, se garantiza el acceso a toda aquella 
información atinente a los asuntos públicos, y tendiente a la efectividad del control ciudadano y a la 
participación de las personas en los asuntos de interés público.   

 

ARTICULOS DE LA CONSTITUCION RELACIONADOS CON EL ACCESO A LA INFORMACION  
Artículo 23  - Derecho de Petición  
Artículo 74  - Libre acceso a los documentos públicos. Inviolabilidad de secreto profesional 
Artículo 112 - Libre acceso de los partidos políticos a información específica 
Artículo 136 - Restricción al acceso de información relacionada con la actividad diplomática del Estado 
Artículo 137 - Libre acceso a la información por parte de la Corte Constitucional en los casos de excusas para 
comparecer al Congreso de la República 
Artículo 284 - Libre acceso a la información por parte de los organismos de control, sin ninguna oposición 

  

AAcccceessoo  aa  ddooccuummeennttooss  ppúúbblliiccooss    

Respecto a la información sobre los asuntos públicos, al revisar tanto la legislación como la 
jurisprudencia es posible encontrar que, tal vez debido a nuestra tradición jurídica, en donde la ley 
escrita es la fuente principal del derecho y en donde todas las actuaciones son registradas y 
documentadas de manera escrita, las mismas se han concentrado en definir el contenido y alcance del 
derecho en su relación con el derecho al acceso a documentos públicos7. Así, la ley y los 
pronunciamientos de la Corte, enfatizan en que este es un derecho fundamental reconocido a toda 
persona, que materializa el principio de publicidad que rige la función administrativa, y que implica para 
la administración la obligación de tomar las medidas necesarias para que esa comunicación sea 
efectiva.  Así mismo, dado que la regla general es la publicidad de los documentos públicos, 
únicamente la ley está habilitada para establecer las excepciones al derecho de acceder a los 
documentos públicos.  

De igual manera ha señalado la Corte que:  

                                                 
6 Para el caso de los proyectos de sentencia y actas de la Corte Constitucional, la reserva se limita a 10 años de 
acuerdo a lo que establece su propio Reglamento. 
7 Articulo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 
establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 
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- El derecho que tiene toda persona de acceder a documentos  públicos, es un derecho 
fundamental en la medida en que se encuentra en íntima conexidad con derechos 
fundamentales como los derechos de petición e información. (T-524/93) (T-621/96) (T-074/97) 

- Respecto a su naturaleza, se trata de un derecho fundamental autónomo.  Este derecho 
encontraría su fundamento en el modelo constitucional democrático, participativo y pluralista 
adoptado por la Constitución de 1991, que supone el ejercicio del control ciudadano de la 
actividad estatal, y que requiere el acceso a los documentos públicos para su concreción. La 
estipulación contenida en el art. 74 de la CN es una fórmula amplia y genérica, que faculta al 
individuo para la consulta y reproducción de todos los documentos públicos, con excepción 
de los excluidos por mandato de la ley  (T-1029/05 y T-527/05). Este derecho se convierte en 
un instrumento idóneo que no solo vincula al ciudadano con la actividad de la Administración y 
facilita el conocimiento de sus determinaciones, sino que lo instala de lleno como sujeto activo 
y actuante, en el ejercicio del control del poder político del Estado. (T-053/96) 

- El acceso a la información y documentación oficiales, es condición de posibilidad para la 
existencia y ejercicio de las funciones de crítica y fiscalización de los actos de gobierno 
que, en el marco de la Constitución y la ley, cabe legítimamente ejercer a la oposición. 
No se entiende cómo se pueda controlar el poder político si los asuntos de interés público se 
mantienen ocultos a la oposición y a los ciudadanos. (…) Este es un derecho que pretende 
asegurar total transparencia al manejo de la cosa pública, a fin de consentir la confrontación 
leal e igualitaria entre las minorías y las mayorías - que no pueden detentar información 
privilegiada o monopolizar sus fuentes -. (C-089/94) 

- La regla general de acceso a la documentación pública, es condición de posibilidad de la 
libertad de expresión, que no puede ejercitarse en su plenitud sin un conocimiento oportuno, 
completo y veraz de los hechos y actuaciones públicas. Se agrega a lo anterior que el fin 
esencial del Estado de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación" (Art. 2 de 
la CN), no podría alcanzarse si rigiera el principio opuesto al de la publicidad. Teniendo en 
cuenta el mencionado fin esencial del Estado, pensado en términos de un ciudadano activo, 
deliberante, autónomo y crítico, el artículo 209 de la CN, se refiere a la "publicidad" como 
característica básica de la función administrativa.  (C-053 de 1995) 

En cuanto al desarrollo normativo del derecho al acceso a documentos públicos en Colombia, se debe 
en principio a la Ley 4 de 1913 y posteriormente a la Ley 57 de 1985, por la cual se ordena la 
publicidad de los actos y documentos oficiales, y a través de la cual el legislador busca garantizar el 
ejercicio del derecho de toda persona a consultar los distintos documentos que se encuentren en las 
oficinas públicas y a que se pueda expedir copia de éstos.  

 

CCoonncceeppttoo  ddee  ddooccuummeennttoo  ppúúbblliiccoo    

Sobre la noción de documento público, señala la Corte Constitucional en su Sentencia T-473 de 1992 
que en los términos del art. 74 de la Constitución, la noción de documento público no se circunscribe 
al concepto restringido que consagre cualquiera de las ramas del ordenamiento (civil, penal, etc. 
Ver cuadro abajo), sino que cobija entonces: (…) Expedientes, informes, estudios, cuentas, 
estadísticas, directivas, instrucciones, circulares, notas y respuestas provenientes de entidades 
públicas acerca de la interpretación del derecho o descripción de procedimientos 
administrativos, pareceres u opiniones, previsiones y decisiones que revistan forma escrita, 
registros sonoros o visuales, bancos de datos no personales, etc.   

A lo anterior, se agrega el acceso a otros documentos cuyo carácter de públicos está determinado 
por la conducta manifiesta de sus titulares o por la costumbre, sin que sea requisito indispensable 
la presencia o consentimiento de la administración pública, siempre que no sea contra la ley o el 



Junio de 2008 _mg 

derecho ajeno, tales como documentos surgidos de relaciones entre particulares cuyos titulares hayan 
decidido permitir su acceso al público.  

DEFICIONES DE DOCUMENTO – SENTENCIA T-473 DE 1992 CORTE CONSTITUCIONAL 

Código de Procedimiento Civil. Desde el punto de vista del procedimiento, el documento es un medio de prueba. El 
CPC define como documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, 
discos, grabaciones magnetofónicas, 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. El documento público, es aquél otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su 
intervención. El documento privado es, por exclusión, todo el que no reúna los requisitos para ser público. Se concluye 
que para la perspectiva procesal, el término "documento público" se define de acuerdo a la persona que lo produce 
(funcionario público), y será público en la medida en que se produzca con las formalidades legales.   

Código Contencioso Administrativo. El Derecho Administrativo amplía el contenido del término. Para el CCA, el 
derecho de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y, a que se expida copia de 
sus documentos, hace parte del derecho constitucional de petición. El concepto de documento público se desarrolla, 
alrededor ya no de la persona que lo produce (funcionario público) sino de la dependencia que lo posee, produce o 
controla. Las normas de derecho administrativo no definen el término "documento público". Se ocupan 
primordialmente de regular el acceso de los ciudadanos a esos documentos oficiales y, aunque admiten que algunos 
puedan ser reservados, procura que esto sea excepcional. El énfasis es en su utilidad, no en su origen.  

Código Penal. El derecho penal, aborda el problema del documento público desde su propia perspectiva protectora 
de intereses jurídicamente tutelados. El Código Penal contempla cerca de 10 tipos penales distintos cuyo objeto 
material es el documento público. Ello revela que es un elemento sujeto a especiales protecciones penales, por cuanto 
su ilícita manipulación constituye una vulneración al bien jurídicamente tutelado de carácter colectivo que la misma ley 
denomina FE PUBLICA.  Algunos de los delitos que contempla el Código son: a) Divulgación y empelo de documentos 
reservados (Art. 194); b) Falsedad ideológica (Art. 287) y material en documento público (Art. 287); c) Obtención (Art. 
288) y uso de documento falso (Art. 291); d) Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (Art. 292);  
e) Revelación (Art. 418) o utilización de asunto sometido a secreto o reserva (Art. 419), y f) utilización indebida de 
información oficial privilegiada (Art. 420).  

La Ley 57 de 1985, regula la publicidad de actos y documentos oficiales, pero no define "documento público". Una 
interpretación sistemática permite concluir que para la ley, documento público es todo aquel que repose en las oficinas 
públicas, entendiendo por éstas las que expresamente están enumeradas en su texto. La ley contempla algunos casos 
en los que esos documentos, a pesar de reposar en las oficinas públicas, están sometidos a reserva.   

 

Para el objeto del presente análisis, frente al concepto de información pública, es claro entonces que 
se trata de toda aquella información relacionada con los asuntos públicos y que el concepto incluye el 
de documentos públicos, es decir,  de todos aquellos documentos que reposen en las oficinas públicas 
y privadas encargadas de adelantar funciones públicas. El objeto de garantizar el acceso a esta 
información descansa en la necesidad de ofrecer las herramientas necesarias para ejercer el control 
social y político que requiere cualquier sociedad democrática. 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  ppuubblliiccaa  aa  ppuubblliiccaarr  yy  ssoolliicciittuudd  ddee  iinnffoorrmmaacciioonneess    

El contenido del acceso a la información supone que en Colombia toda persona tiene el derecho a: 

1. Estar informado periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades 
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado, sin 
que medie petición al respecto.  La garantía del ejercicio del derecho esta vinculada entonces 
de manera directa a la obligación del Estado de accionar proactivamente a través de la 
publicación de información sobre sus actividades y funcionamiento 

2. Solicitar a través de una petición el acceso a información sobre la acción de las autoridades y, 
a que se expida copia de sus documentos  

 

1. Con respecto al primer presupuesto, esto es, al derecho a estar informado sin que medie 
petición alguna, y a la obligación de una acción positiva por parte del Estado, ha dicho la Corte en su 
Sentencia C-872 de 2003, que: “El fortalecimiento de una democracia constitucional guarda una 
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estrecha relación con la garantía del derecho de todas las personas a acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley. La publicidad de la información permite que la persona 
pueda controlar la gestión pública, en sus diversos órdenes: presupuestal, grado de avance en los 
objetivos planteados, planes del Estado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, entre 
otros. En tal sentido, el control efectivo de los ciudadanos sobre las acciones públicas requiere no sólo 
una abstención por parte del Estado de censurar la información sino que demanda una acción positiva 
consistente en proporcionarle a los individuos los medios para que accedan a los archivos y 
documentos en los cuales se plasma, día a día, la actividad estatal”. 

 

2. Sobre el derecho a solicitar información a través de un derecho de petición, vale la pena anotar 
que el derecho de petición es un derecho público subjetivo de toda persona para acudir ante las 
autoridades o funcionarios de los distintos organismos administrativos, legislativos o judiciales, o las 
organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a: a) obtener pronta resolución a una solicitud 
o a una queja o, b)  en demanda de providencias que amparan los derechos de cada uno, en casos 
concretos, o c) en beneficio de la comunidad en general, y  que esta consagrado en el art. 23 de la 
Constitución:  Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

Al referirse al derecho en su relación con el derecho de petición, la Corte señala que: 

- Si bien el derecho a acceder a documentos públicos es un derecho constitucional autónomo, 
es también una manifestación concreta del derecho de petición, como quiera que la 
principal finalidad de éstos derechos es obtener una información a través de una respuesta 
concreta. Como todo derecho subjetivo, este no es absoluto, la ley puede establecer la 
reserva de aquellos, con base en una objetiva prevalencia del interés general” (T-673/00).  

- El derecho de petición es el género, y el acceso a documentos públicos o a 
determinadas informaciones es la especie, que como derecho fundamental esta 
reglamentado y protegido por la ley (T-605/96). 

Finalmente, ha dicho la Corte en la Sentencia T-464 de 1992 que las facultades del titular del derecho 
son: a) La de hacer una simple consulta de los documentos que no culmine, si así lo estima 
conveniente, en la formulación de petición alguna, b) La consulta de documentos con la específica 
finalidad no ya de adquirir información adicional,  sino de aclarar o constatar la eventual ocurrencia de 
una típica práctica o conducta de desinformación o,  c) La simple aclaración de una inquietud.   

 

 

 

NORMATIVIDAD RELACIONADA CON EL ACCESO A LA INFORMACION  

Código Contencioso Administrativo (Dcto. 01/84). Regulación del derecho de petición y derecho a consultar 
documentos y obtener copias (Arts. 5,9, 17 y 19).  

Ley 489 de 1998 (Estatuto de la Administración Publica). Regulación del acceso a la información para los 
representantes legales y los miembros de las juntas directivas de las instituciones publicas, empresas industriales y 
comerciales y de servicios públicos del Estado. Esta ley crea el Sistema General de la Información Administrativa, a 
través del cual todas las agencias del estado están obligadas a proveer información sobre su misión, objetivos y 
funciones, y dar cuenta de su desempeño institucional y evaluación (Arts. 35 a 37). 

Ley 190 de 1995  (Moralidad de la administración pública y erradicación de la corrupción). Define como una causal de 
mala conducta la denegación, demora, u ocultamiento no motivado de documentos. Identifica documentos sometidos 
a reserva como las investigaciones y autos de cargo dentro de procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal. 

Ley 80 de 1993 y Ley 190 de 1995. Regulación de la publicidad de información sobre la contratación pública. 

Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), garantiza a los ciudadanos el derechos de acceso a los archivos 
públicos. Están obligados al cumplimiento de esta ley, tanto las entidades de las administración publica como las 
privadas encargadas de adelantar funciones publicas. Su propósito es promover la organización, conservación y 
acceso a los archivos de carácter histórico y de interés social, técnico, científico y cultural. 
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Decreto 3816 de 2003, creador de COINFO, la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información 
para la Administración Pública. Uno de sus objetivos es generar los escenarios adecuados que permitan a los 
ciudadanos tener acceso a la información necesaria para garantizar la transparencia de la administración pública y 
para que puedan ejercer un efectivo control social, sin perjuicio de la autonomía del DANE en la producción de la 
información oficial básica8. 

Directiva Presidencial No. 02 de Agosto 28 /00, por medio de la cual se establece la “Agenda de Conectividad”, una 
Política de Estado para aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones publicas, y el 
acceso a la información. La estrategia para alcanzar este objetivo es “Gobierno en línea”, que busca facilitar a los 
ciudadanos, empresas, funcionarios, y otras entidades estatales acceso a información de entidades publicas. 

Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, mediante el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno En Línea, que son de obligatorio cumplimiento para las entidades que conforman la administración pública 
en Colombia. 

Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de servicios. La Ley incluye la obligación para las entidades del sector central y 
descentralizado de la Rama Ejecutiva al nivel nacional de facilitar a los ciudadanos el control político a la calidad de la 
gestión de las entidades, garantizando el fácil acceso a la información relativa a los resultados del sistema. 
Igualmente, la Ley establece procedimientos administrativos para las entidades del Estado conformes a los 
estándares técnicos internacionales relacionados con el manejo de la calidad. 

Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional da Desarrollo 2003-2006. Establece la obligación de crear 
sistemas de información para que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la 
administración pública, tales como la nómina de la administración, las cuentas fiscales, los procesos de contratación 
administrativa y la ejecución de la inversión pública. 

Decreto 1122 de 1999, por el cual se dictan normas para suprimir trámites y facilitar la actividad de los ciudadanos.  
El decreto garantiza el derecho a obtener información y orientación en cuanto a los requerimientos técnicos o legales 
necesarios para la presentación de una petición o queja ante las agencias del Estado, el derecho a conocer el estado 
de cualquier procedimiento de su interés durante cualquier momento del proceso, a obtener copias de cualquier 
documento incluido en los procedimientos de su interés, a acceder a los documentos y archivos, y a obtener una 
respuesta a sus peticiones y quejas en un tiempo razonable y de manera efectiva.  Establece que tal información 
debe estar disponible para consulta tanto en las oficinas públicas, como en los medios electrónicos disponibles.  No 
puede exigirse la presentación personal para obtener la información. La misma debe entregarse vía telefónica o vía 
email. Deberán existir copias electrónicas de las leyes, regulaciones administrativas y documentos pertenecientes a 
cada agencia del Estado y ser de fácil acceso al publico a través de las paginas Web de las entidades9. 

Decreto 066 de 2008, por medio del cual se reglamentan las modalidades de selección y señala disposiciones 
generales en materia de publicidad y selección objetiva en los procesos de contratación pública. 

Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y  se estipula como uno 
de los derechos de los usuarios el solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las 
actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y 
cuando no se trate de información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los requisitos y 
condiciones que señale la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta obligación también será 
asumida por las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.  

 

Finalmente, vale la pena revisar cual es la situación de Colombia frente a los diez principios sobre el derecho a 
saber que están íntimamente relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información, y que se 
establecieron en la última convención de la Open Society Justice Initiative: 
 

Tabla 1 Diez principios sobre el derecho a saber. Open Society Justice Initiative. 2005. 

Principio Descripción de la situación en Colombia 

                                                 
8 Para información mas detallada sobre COINFO, ver Anexo No. 5. 
9 Respecto a la normatividad relacionada con el derecho a la información y a su acceso, CIJUS, en su documento 
Freedom of Information and Access to Information Mechanisms in Colombia, Julio de 2007, Bogota, Colombia, 
señala que la Organización de Estados Americanos ha manifestado en diversas ocasiones que los estándares y 
mecanismos legales establecidos en Colombia, son adecuados para la promoción de los propósitos de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción (Commitee of Experts of the Mechanism for Follow-up of the 
Implementation of the Inter-American Convention against Corruption. 2003. "Report on its Implementation in 
Colombia of the Convention Provisions Selected for Review in the Context of the First Round." Pp. 37. 
Washington: OAS). 
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1. El acceso a la información es un derecho de 
todos. Cualquier persona puede solicitar 
información, sin importar su nacionalidad o 
profesión. No debe haber requisitos de ciudadanía, 
como tampoco necesidad de justificar las razones 
por las que se está buscando la información 

- Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente 
acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las 
privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del 
Estado (Art. 58, L.190/95) 
- Toda persona tiene derecho a través de una petición de obtener 
acceso a información sobre la acción de las autoridades y, a que se 
expida copia de sus documentos (Art. 17, CCA)  
- Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen 
en las oficinas públicas y a que se le expida copia, siempre que dichos 
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o 
la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional. (Art.12, 
L. 57/85)  

2. ¡El acceso es la norma – la secrecía es la 
excepción! Toda la información en manos de los 
organismos gubernamentales es pública en 
principio. La información sólo puede ser reservada 
por un estrecho conjunto de razones legítimas 
establecidas en el derecho internacional y 
codificada en la ley nacional. 

El principio de la publicidad de la información determina que toda 
información relativa a los asuntos públicos es, por esencia, de 
interés público y, por ello, no está sometida a reserva, salvo que el 
legislador así lo disponga de manera explícita. Siempre debe 
presumirse el carácter público de la información relacionada con los 
asuntos públicos y la naturaleza excepcional de las reservas de 
información.”10 

3. El derecho aplica a todos los entes públicos. 
El público tiene el derecho a recibir información en 
posesión de cualquier institución, ya sea financiada 
por organismos públicos o privados, que realicen 
funciones públicas, tales como abastecer agua o 
electricidad. 

Toda persona tiene derecho a consultar todos los documentos no 
reservados que se encuentren en las oficinas públicas (Art.14, L.57/85), 
esto es en las oficinas de:  a) Procuraduría General de la Nación, b) 
Contraloría General de la República, c) Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias y Unidades Administrativas 
Especiales, d) Gobernaciones, Intendencias, Comisarías, Alcaldías y 
Secretarías de estos Despachos, así como las demás dependencias 
administrativas que creen las Asambleas Departamentales, los 
Consejos Intendenciales o Comisarías y los Concejos Municipales o 
que se funden con autorización de estas mismas Corporaciones;, e) 
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales o Comerciales del 
Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las cuales la 
participación oficial sea superior al cincuenta por ciento (50%) de su 
capital social, ya se trate de entidades nacionales, departamentales o 
municipales, f) Todas las demás entidades respecto de las cuales la 
Contraloría General ejerce el control fiscal, esto es, en general, todos 
los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación. 
Para los efectos de la Ley 57/85, también son oficinas públicas las de 
las corporaciones de elección popular (Art. 27, L. 57/85)  

4. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido 
y gratuito. Realizar una solicitud debe ser sencillo. 
El único requisito debe ser proporcionar un nombre, 
un domicilio y la descripción de la información 
buscada. Los solicitantes deben poder ingresar 
solicitudes de manera escrita u oral. La información 
debe ser suministrada inmediatamente o en un 
plazo corto. 
 

El escrito en el que se presenta un derecho de petición de información 
debe contar con los siguientes puntos: 1. Ciudad y fecha, 2. Entidad o 
funcionario al cual se dirige la petición, 3. Objeto de la petición: 
descripción del pedido que se realiza, 4. Datos del solicitante: nombre y 
dirección. La ley colombiana no exige que quien solicita información 
explique el motivo de su petición. Para responder a la petición de 
información, la entidad tiene un plazo de 10 días posteriores a la 
radicación del escrito.  A expedición de copias dará lugar al pago de las 
mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique. (Art. 17, L. 57/85) 

5. Los funcionarios tienen la obligación de 
ayudar a los solicitantes. Los funcionarios 
públicos deben asistir a los solicitantes para realizar 
sus solicitudes. Si una solicitud es ingresada al 
organismo equivocado, los funcionarios deben 
transferir la solicitud al organismo correspondiente. 

En caso de que la entidad a la que se requiere una determinada 
información no tenga competencia para resolverla, el funcionario que 
recibe la petición debe trasladarla a la entidad que considere 
competente para dar respuesta y comunicarle al peticionante que su 
pedido fue trasladado a otra entidad en un plazo de 10 días11. 
 

6. Las negativas deben estar justificadas.  Los 
gobiernos sólo pueden negar el acceso a la 
información, si la apertura pudiera causar daño 
demostrable a intereses legítimos, tales como la 
seguridad nacional o la privacidad. Estas 
excepciones deben estar definidas de manera clara 
y específica por la ley. Toda negativa debe 
establecer claramente las razones para no revelar 

Cuando un funcionario público decida negar el acceso a una 
información, existe la obligación de incluir en su respuesta: a) 
Fundamentos de su negativa a la entrega de información (Art. 79, L. 
190/95): Indicar la ley o artículo de la Constitución en la cual se dispone 
que los datos solicitados constituyen información reservada, e indicar si 
se trata de información que no se puede entregar porque puede afectar 
la seguridad, la defensa nacional, o la intimidad de una persona. b) 
Negativa restringida al aspecto que se considera reservado. La 

                                                 
10 Sentencia C-053 de 1995. Sobre esta cuestión véanse, además, las sentencias C-073 de 1996, C-711 de 1996 y 
C-1172 de 2001, entre otras. 
11 Art. 23, CCA 
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la información. denegación solo puede comprender aquellos datos considerados 
reservados. El resto debe ser facilitado al ciudadano solicitante.     

7. El interés público tiene prioridad sobre la 
secrecía. La información debe ser difundida cuando 
el interés público supere cualquier daño que su 
apertura pueda ocasionar. Hay fuertes razones para 
pensar que la información sobre amenazas al 
ambiente, la salud o los derechos humanos, así 
como la información que revela corrupción, debe 
ser difundida, dado el alto interés público que esa 
información contiene. 

Frente a la primacía del interés publico sobre la secrecía, no existe 
pronunciamiento legal ni jurisprudencial especifico. Sin embargo la 
Corte ha señalado que “la confidencialidad de los documentos públicos 
en un Estado Democrático no puede ser absoluta (…) el operador 
jurídico no sólo debe valorar que una norma de rango legal autorice la 
reserva del documento, sino cuáles derechos, principios y valores 
constitucionales están afectados con la restricción, ya que en algunas 
ocasiones deberán prevalecer aquellos que inspiran la confidencialidad 
de la información, y en otros, los que se le oponen (T-928 de 2004)” 

8. Todas las personas tienen el derecho de 
apelar una decisión adversa. Todos los 
solicitantes tienen el derecho de promover una 
revisión judicial efectiva sobre la negativa o no 
entrega de información por parte de un organismo 
público. 
 

Si la entidad no responde en el plazo indicado, o responde en forma 
incompleta sin ampararse en una reserva legal, el peticionante puede 
presentar acción de tutela. La Corte ha señalado en Sent. T-12 de 1992, 
que los actos u omisiones de la autoridad en cuya virtud se impida o se 
obstruya el ejercicio del derecho o no se resuelva oportunamente son 
presupuestos para que prospere la acción de tutela12. 
En caso de que la entidad deniegue el acceso a la información, o 
responda en forma incompleta amparándose en una reserva legal, el 
ciudadano puede recurrir a la insistencia en el derecho de petición, con 
posterior traslado del pedido a la jurisdicción contencioso administrativa 
(Art. 21, L. 57/85). La insistencia consiste en una nueva presentación 
del derecho de petición que no recibió respuesta. Ante esta 
presentación, la entidad que negó la información debe enviar el pedido 
a la jurisdicción contencioso administrativa para que esta resuelva.  

9. Los organismos públicos deben publicar de 
manera pro-activa información central. Todos los 
organismos públicos deben poner a disposición del 
público el acceso fácil a información sobre sus 
funciones y responsabilidades, sin necesidad de 
que esta información sea solicitada. Dicha 
información debe ser actualizada, clara y en 
lenguaje sencillo. 
 

En virtud del derecho de toda persona de estar informado 
periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades 
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas o administren 
recursos del Estado, sin que medie petición al respecto, se genera la 
obligación del Estado de accionar proactivamente a través de la 
publicación de información sobre sus actividades y funcionamiento. Las 
entidades tienen la obligación de actualizar permanentemente dicha 
información, y de presentarla de manera clara y en lenguaje sencillo. 

10. El derecho debe ser garantizado por un 
órgano independiente. Una agencia 
independiente, como un ombudsman o comisionado 
(a), debe ser establecida para revisar las negativas, 
promover el conocimiento y avanzar en el derecho 
de acceso a la información. 
 

En Colombia no existe un órgano especial o un tribunal responsable 
exclusivamente de tratar con este derecho, revisar las negativas, y 
promover el conocimiento frente al contenido del derecho. Sin embargo, 
y en razón de su carácter de derecho fundamental, desde la 
Constitución de 1991, esta protegido por la acción de tutela, recurso 
que  es procesado por la justicia ordinaria, que es la misma encargada 
de cualquier caso relacionado con la violación de un derecho 
consagrado en la Constitución. 

Fuente: Open Society Justice Initiative. Diez principios sobre el Derecho a saber. 2005. http://www.justiceinitiative.org/activities/foifoe. 

 

33..11  PPrroocceeddiimmiieennttoo  yy  mmeeccaanniissmmooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn   
En cuanto a los procedimientos y mecanismos para acceder a la información, existe la obligación por 
parte de todas las entidades gubernamentales de: 

a) Publicar de manera regular, actualizada, clara y en lenguaje sencillo, toda aquella información 
considerada de interés publico y necesaria para garantizar el ejercicio de la democracia y la 
participación política y avanzar en la construcción de un Estado transparente y eficiente.  

b) Garantizar el acceso a información a través del derecho de petición  

 

Con el objetivo de hacer posible el ejercicio del derecho de acceso a la información que debe ser 
publicada por el Estado sin necesidad de que medie una petición o solicitud por parte de la ciudadanía, 
Colombia ha avanzado de manera importante en los últimos años. 

Tal y como señala la actual Ministra de Comunicaciones, Dra. Maria del Rosario Guerra, el gobierno 
reconoce que “debe generar información, estimular su demanda, promover la cultura de la información, 

                                                 
12 Sentencias T-464 de 1992 y T-473 de 1992. 
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facilitar el acceso a través de canales de difusión, sistemas de información, facilitar la interoperatividad 
de las distintas fuentes proveedoras, constituyéndose en soporte central para la toma decisiones tanto 
propias como de los diversos actores.  Así mismo, debe promover las relaciones entre entidades de la 
administración pública, en sus diversos ámbitos nacional, regional y local; entre la administración 
pública y los ciudadanos y empresarios;  para promover el control social en las intervenciones públicas, 
privadas y ciudadanas con información confiable y oportuna, que facilita  la evaluación, y en particular, 
en el ejercicio del principio constitucional de mantener informados a los ciudadanos, lo que posiciona la 
información como instrumento central de la gobernabilidad13”.  

Para dar cumplimiento a sus obligaciones, se han previsto mecanismos tales como: 

- La puesta en marcha de un Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva 
Funcionalidad, cuya finalidad es facilitar control político y ciudadano a la calidad de la 
gestión de las entidades, garantizando el fácil acceso a la información relativa a los 
resultados del sistema (Art. 5, L. 872/03) 

- La creación de Sistemas de Información para que los ciudadanos tengan acceso en tiempo 
real a la información sobre la administración pública, tales como la nómina de la 
administración, las cuentas fiscales, los procesos de contratación administrativa y la 
ejecución de la inversión pública. (L.812/03, Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006). 
Algunos de esos sistemas de información específicos son: el Sistema de Gestión y 
Seguimiento a Metas de Gobierno –SIGOB-; el -Sistema Único de Información de Personal- 
SUIP-; y el Sistema de información de Defensa jurídica de la nación. 

El SIGOB es una herramienta puesta en marcha por el DNP junto con la Presidencia de la 
República para hacer seguimiento y control permanente a los resultados del Plan Nacional de 
Desarrollo y a los recursos de inversión asignados. A través de este Sistema los ministerios y 
entidades informan al gobierno y a la ciudadanía en general sobre el avance en el 
cumplimiento de las metas anuales y cuatrienales del gobierno.  

El SUIP compila información en línea sobre la nómina estatal. Los cambios y novedades de 
personal desde la selección hasta el retiro de funcionarios son actualizados en tiempo real por 
las entidades y los ciudadanos, pueden conocer la hoja de vida de los funcionarios públicos. 

Por último, el sistema de información de Defensa jurídica es un instrumento para conocer las 
demandas contra las entidades públicas, clasificadas según las pretensiones por modalidad y 
el estado de avance de los procesos. Esta información es usada por el ministerio de Hacienda 
para proyectar el marco fiscal de mediano plazo y permite adelantar acciones preventivas y 
correctivas, así como identificar las causas por las cuales esta siendo demandado el Estado.  

- La puesta en marcha de la reforma transversal de Gestión y Presupuesto por Resultados, 
cuyos objetivos son: a) Mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas públicos, 
haciendo del seguimiento y la evaluación una práctica permanente del Estado, b) Incrementar 
la eficiencia y transparencia en la programación y asignación de los recursos públicos a través 
de la incorporación del Presupuesto por Resultados y c) Estimular el control ciudadano de la 
gestión pública a través del fortalecimiento de la rendición de cuentas y la producción y 
difusión permanente de información sobre los resultados del gasto. 

- Páginas de casi el 100% de las entidades del Estado en Internet 

- El Diario Oficial, creado para dar publicidad a las decisiones de la administración y facilitar el 
ejercicio del derecho al acceso a la información y los documentos públicos 

- La creación del Programa Anti-Corrupción  

                                                 
13 Intervención de la Dra. Maria del Rosario Guerra, Ministra de Comunicaciones, en la apertura del seminario 
“Hacia la construcción de una política para la gestión de la información publica en Colombia” , Bogotá, Mayo 29 
del 2007 
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- La puesta en marcha de la Agenda de Conectividad, política de Estado y definida en el 
documento CONPES 3072 de 2000 

- La Estrategia de Gobierno en Línea 

- La creación de COINFO (Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de Información para la 
Administración Publica) 

Por su parte, la Directiva Presidencial 2 del 2000, que regula la Estrategia de Gobierno en Línea, obliga 
a las entidades del Gobierno a publicar información relacionada con: 

- Funciones, organigrama, localización física y electrónica, teléfonos y fax, horarios de trabajo y 
demás indicaciones que sean necesarias para que las personas puedan cumplir sus 
obligaciones o ejercer sus derechos. 

- Funcionarios principales. 

- Normas básicas que regulan la actividad de la entidad. 

- Proyectos de normatividad que están en proceso de expedición 

- Regulaciones y procedimientos que le son aplicables a la entidad (incluidos los internos) 

- Regulaciones, procedimientos y tramites a que están sujetas las actuaciones de los 
particulares, precisando de manera detallada los documentos que deben ser suministrados, 
dependencias responsables y plazos que se deben cumplir. 

- Planes y programas en ejecución y futuros 

- Presupuesto en ejercicio y proyectado para la siguiente vigencia 

- Procesos de contratación a realizar y términos de referencia 

- Contratos realizados, indicando identificación del contratista, objeto, monto, plazo y demás 
condiciones 

- Entidades de control que vigilan a la entidad y mecanismos de control  

- Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía tales como metas e informes de gestión 
e indicadores de desempeño 

- Mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la institución 

- Mecanismos de interacción ciudadana con la institución (canales de comunicación, 
responsables y direcciones electrónicas) 

Sobre los procesos de contratación, vale la pena señalar lo estipulado en el Decreto  2474 de 2008, el 
cual reglamenta las modalidades de selección y señala disposiciones generales en materia de 
publicidad y selección objetiva en los procesos de contratación pública. 

Dentro de las modalidades de selección, el decreto reglamenta los procesos para:  1. Licitación pública; 
2. Selección abreviada; 3. Concurso de méritos, y 4. Contratación directa. 

Establece que la entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los  
procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente 
sometidos a reserva, y que la publicidad a que se refiere el artículo 8 del citado Decreto deberá 
hacerse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de 
Contratación. Con base en lo anterior, las entidades están obligadas a publicar, entre otros, los 
siguientes documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección:  

1. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de 
manifestaciones de interés cuando se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación 
para el concurso de méritos.  

2. El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en que se podrán 
consultar los estudios y documentos previos.  
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3. Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento 
que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas.  

4. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos.  

5. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección. 

6. La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos del concurso de 
méritos.  

7. El pliego de condiciones definitivo y la constancia de envío de información a la Cámara de Comercio 
para la licitación pública.  

8. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y en general las aclaraciones que 
se presenten durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.  

9. El acta de la audiencia de revisión de la asignación de riesgos previsibles.  

10. El acto administrativo de suspensión del proceso.  

11. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.  

12. Las adendas a los pliegos de condiciones.  

13. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así 
como el de evaluación del concurso de meritos a que se refiere el artículo 69 del Decreto en mención.  

14. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la 
selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización; 
y la que corresponde en la conformación dinámica de la oferta a la que se refiere en artículo 14 del 
presente decreto.  

15. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública, también el 
acta de la audiencia pública de adjudicación.  

16. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección.  

17. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a ésta.  

18. El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral. 

En cuanto a normatividad específica para la rama judicial en términos de publicación proactiva de 
información, el Acuerdo No. 1445 de Junio 5 de 2002, “por medio del cual se reglamenta la 
administración de las publicaciones dinámicas y estáticas de la nueva página de Internet al servicio de 
la Rama Judicial”, señala algunas directrices sobre como debe ser la publicación de la información, 
cuales son las entidades obligadas, los derechos de los ciudadanos, entre otros14. 

El art. 3 de la Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, dispone que las personas en sus relaciones 
con la administración pública, tienen los siguientes derechos los cuales ejercitarán directamente: 

- Derecho a obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que 
las disposiciones vigentes impongan a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se 
propongan realizar, así como a llevarlas a cabo. 

- Derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos 
en los que tengan la condición de interesados y obtener copias, a su costa, de documentos 
contenidos en ellos. 

                                                 
14 Un listado con algunas de las normas mas relevantes en la materia para la Rama Judicial se relaciona en el 
Anexo 6. 
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- Derecho a abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas legales aplicables 
a los procedimientos de que trate la gestión. 

- Derecho al acceso a los registros y archivos de la Administración Pública en los términos 
previstos por la Constitución y las leyes. 

- Derecho a ser tratadas con respeto por las autoridades y servidores públicos, los cuales 
deben facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

- Derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la Administración Pública y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 

- Derecho a cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 A pesar de que la Estrategia de Gobierno en Línea es un importante avance para contribuir a la 
construcción de un Estado eficiente, transparente, participativo y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y a las empresas, tal y como prevén sus objetivos, resulta extraño que, a pesar de existir la 
previsión legal desde el 2003 ( L.  812/03, Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006), aun no exista en 
realidad un sistema de información que permita conocer la información sobre la remuneración y 
viáticos del personal de planta, así como detalle de los procesos de selección y criterios para la 
escogencia de uno u otro profesional, entre otros asuntos. 

Así mismo, y aunque los mecanismos señalados constituyen un avance para la garantía del derecho, 
existen importantes debilidades en cuanto a la calidad y actualización de la información publicada, así 
como dificultades de uso por parte de la gran mayoría de personas debido a problemas de acceso 
tecnológico y falta de la capacitación necesaria. 

 

b) En cuanto al derecho de petición, siguiendo el mandato constitucional, el Código Contencioso 
Administrativo lo reglamenta en tres tipos: en interés general15, en interés particular16 y de 
informaciones17.  

El derecho de petición en interés general se presenta cuando un individuo quiere hacer una petición a 
nombre de grupo de personas y para proteger un interés colectivo.  

El derecho de petición en interés particular se presenta cuando un individuo quiere hacer una petición 
a nombre propio y para proteger un interés individual. 

El derecho de petición de información, puede presentar dos tipos de contenidos: 1) Solicitud de 
información sobre el accionar de la entidad. En este caso, se puede interrogar al funcionario que 
preside la entidad sobre las razones por las cuales decidió actuar de una u otra manera, y 2) Acceso a 
los documentos que reposan en los despachos de organismos públicos. 

La Guía para el Acceso a la Información Pública, elaborada recientemente por la FLIP, señala que la 
inclusión del derecho de petición de informaciones se debió a la necesidad de abrir paso al acceso a la 
información que reposa en las entidades públicas colombianas18, o como señaló en su momento 
Benjamín Ardila Duarte, entonces Representante de la Cámara y miembro de la comisión redactora del 
CCA: “… Desde hace varios años el Estado carece de prestigio y la gente lo considera un antro 
cabalístico en donde sólo unos iniciados se encierran a decidir, y quienes más se han negado a 
informar sobre el manejo de sus dependencias han sido quienes las han manejado de manera más 
repugnante (…) Entonces, el ocultamiento de la información con el falaz pretexto de que es dominio 
reservado ha hecho mucho daño”19. 

Por disposición de la ley, están obligados a garantizar el ejercicio del derecho de petición: 

                                                 
15 Ver Art. 5 y ss., Código Contencioso Administrativo. 
16 Ver Art. 9 y ss., Código Contencioso Administrativo. 
17 Ver Art. 17 y ss., Código Contencioso Administrativo. 
18 Guía para el Acceso a la Información Publica, elaborada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 
Pág. 2. 
19 Comisión Asesora para la reforma del Código Contencioso Administrativo, Acta No. 11, 2 de agosto de 1983. 
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1. Todos los órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los 
órdenes. A partir de esta disposición tan amplia del CCA, queda incluida la totalidad de las 
entidades que integran las tres ramas del poder público central -rama ejecutiva, rama 
legislativa y rama judicial-, junto a las que integran las administraciones regionales20. 

2. Los órganos de control de la Constitución: Procuraduría General de la República y Ministerio 
Público, Contraloría Gral. de la República y contralorías regionales21. 

3. La Corte Electoral y la Registraduría del Estado Civil22. 

4. Las Sociedades de Economía Mixta en las cuales la participación oficial sea superior al 
cincuenta por ciento (50%) de su capital social.23 

5. Las entidades privadas, cuando cumplan funciones administrativas.24 

De lo anterior se concluye que en principio, toda la información que se encuentre en despachos 
públicos puede ser conocida por cualquier ciudadano a través del derecho de petición. Sólo 
excepcionalmente, cuando se presente uno de los supuestos previstos para declarar una información 
como reservada, los funcionarios públicos pueden denegar el acceso. 

En cuanto al procedimiento se debe tener en cuenta que: 

- La consulta de los documentos se debe realizar en horas de despacho al público y, si ello 
fuere necesario, en presencia de un empleado de la correspondiente oficina25 

- La facultad que tienen los ciudadanos de acceder al contenido de un documento público 
implica la posibilidad de obtener una copia de éste26.  En este caso, el funcionario a cargo de 
la custodia del documento puede requerir el pago de las copias a la persona que la requiere, 
siempre que la cantidad solicitada lo justifique y sin que se pueda reclamar un precio mayor 
que el costo de la reproducción. 

En la Sentencia T-473 de 1992, la Corte enfatiza en el hecho de que en razón a su carácter de derecho 
fundamental, el acceso a documentos públicos esta protegido por la acción de tutela: 

“Si dentro de los tres días siguientes a la consumación del silencio administrativo positivo, no 
se entregan las copias del correspondiente documento, se vulnera por la autoridad el derecho 
fundamental a la obtención de la copia del respectivo documento público, derecho éste 
derivado, como se explicó, del derecho fundamental de petición y que necesariamente se 
integra, por mandato constitucional y legal, a su núcleo esencial.  
Es palmario que para la defensa y efectividad del derecho no existe en el ordenamiento 
ningún medio judicial diferente de la acción de tutela que pueda garantizar en términos de 
eficacia y celeridad su protección inmediata. La efectividad del derecho a obtener copias es 
manifestación concreta del derecho a obtener pronta resolución a las peticiones formuladas 
que también hace parte del núcleo esencial del derecho de petición. La negativa de la 
autoridad pública a contestar dentro del plazo legal la solicitud de copias de un documento 
público, vulnera igualmente el derecho constitucional a acceder a documentos públicos.” 

En otras palabras, si la entidad no responde en el plazo indicado, o responde en forma incompleta sin 
ampararse en una reserva legal, el peticionante puede presentar una acción de tutela. Por su parte, 
en caso de que la entidad deniegue el acceso a la información, o bien responda pero en forma 
incompleta amparándose en una reserva legal, el ciudadano puede recurrir a la insistencia en el 

                                                 
20 Art. 1, CCA 
21 Ídem. 
22 Ídem. 
23 Art. 14, Ley 57 de 1985. 
24 Art. 1, C.C.A. 
25 Art. 21,C.C.A. 
26 Art. 17, C.C.A. 
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derecho de petición, con posterior traslado del pedido a la jurisdicción contencioso administrativa27, 
quien debe resolver si corresponde o no responder a la petición. 

Frente a las formas de censura en el acceso a la información contenida en documentos públicos, dice 
la Corte en su Sentencia T-216 de 2004, que: Se incurre en censura cuando: a) se impide el acceso a 
información que esta contenida en documentos respecto de la cual en el momento histórico, no existe 
reserva para su divulgación; b) con la existencia de oficinas que expiden la autorización para publicitar 
la información; c) con el incumplimiento por parte del custodio de un archivo de su deber de garante de 
la información contenida en este, según el cual tiene la carga de organizar y mantener debidamente los 
archivos a fin de que efectivamente se pueda acceder a los documentos públicos y distinguir aquellos 
que esta�n sujetos a reserva. También constituyen censura d) las trabas burocráticas para acceder a 

documentos, e) el desorden en los archivos que implican la imposibilidad para encontrarlos, o f) el 
ocultamiento de un documento, así su contenido sea reservado o este en elaboración (T-216/04).  

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ENTREGA DE LA INFORMACION PUBLICA28  

La Corte Constitucional ha precisado la necesidad de que quienes tienen la obligación constitucional de suministrar o 
difundir Informaciones, lo hagan de conformidad con tres principios básicos: 

1)  El principio de la publicidad de la información que determina que toda información relativa a los asuntos públicos es, por 
esencia, de interés público y, no está sometida a reserva, salvo que el legislador así lo disponga de manera explícita. 
Siempre debe presumirse el carácter público de la información relacionada con los asuntos públicos y la naturaleza 
excepcional de las reservas de información. La reserva de información tiene naturaleza legal y lejos de ser absoluta es 
relativa, su extensión es variable y depende del interés público que determine el legislador”29. El ocultamiento de 
información o la vulneración del principio de publicidad configura una situación de indefensión que determina la 
procedencia de la acción de tutela.30 

2) La información que se suministre en virtud de la libertad de información debe ser veraz e imparcial. Esto significa que la 
información debe corresponder a la verdad y, por ende, debe ser oportuna, cierta y completa31. 

   3) Quienes suministran informaciones están sujetos al deber de actualizarla de manera permanente y de permitir que los 
responsables de ciertos datos los rectifiquen o actualicen cuando lo consideren pertinente. A este respecto, la Corte 
Constitucional ha reiterado “la doctrina constitucional antes citada en el sentido de afirmar la existencia de una obligación 
de actualización permanente de la información, exigible a los usuarios y administradores de bancos de datos o archivos 
públicos o privados, la cual debe ser cumplida con independencia del ejercicio del derecho a actualizar o rectificar los 
datos por parte de su titular, con fundamento en el deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios’32. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, existen algunos limites y excepciones al acceso a la información 
que reposa en los despachos de las entidades públicas. Estas excepciones se refieren a la información 
clasificada como reservada. El apartado siguiente esta dedicado a revisar el contenido de los limites y 
del concepto de información reservada en la legislación y la jurisprudencia colombiana.  

 

33..22    LLiimmiitteess  aall  aacccceessoo    
No toda la información existente en las oficinas de las entidades gubernamentales es pública. En los 
siguientes casos, la información se considera reservada, y por tanto no es objeto de ser conocida por la 
ciudadanía: 

                                                 
27 Art. 21, Ley 57 de 1985. 
28 Extracto del documento “Tutela por Vulneración del Derecho de Petición de Información: Una herramienta 
ciudadana para defender el derecho de acceso a la información publica –Estudio analítico-, elaborado por  la 
Corporación Transparencia por Colombia, febrero de 2006. Págs. 20 y 21. 
29 Sentencia C-053 de 1995. Sobre esta cuestión véanse, además, las sentencias C-073 de 1996, C-711 de 1996 y 
C-1172 de 2001, entre otras. 
30 Sentencia T-125 de 1994. 
31 Véanse las sentencias T-552 de 1995, C-053 de 1995, C-350 de 1997, T-131 de 1998, entre otras.  
32 Sentencia SU-014 de 2001 
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a) Cuando existe una disposición de la Constitución o de una ley que así lo determine  

Al respecto a dicho la Corte en Sentencia C-072 de 2003 que: “Las excepciones al principio de 
publicidad de los documentos públicos únicamente pueden ser impuestas por el legislador, pero este 
no goza de un margen de maniobra ilimitado, ya que solo puede restringir el ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a documentos públicos si la imposición de la reserva se orienta a proteger un 
objetivo constitucionalmente legitimo y si la medida resulta ser proporcional y necesaria”.  

b) Cuando la información tenga relación con la defensa o seguridad nacional 

La reserva por razones de defensa o seguridad de la Nación, resulta especialmente relevante para un 
país como Colombia que vive en una situación de conflicto interno, marcada por fenómenos que han 
alcanzado dimensiones importantes como son el narcotráfico, el paramilitarismo, el terrorismo, la 
corrupción, y que supone la necesidad de establecer mecanismos que permitan al Estado tanto cumplir 
con su función de salvaguarda de las instituciones y la seguridad de los ciudadanos, como garantizar 
derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y al buen nombre y el acceso a la información 
y el conocimiento de los asuntos públicos por parte de la sociedad.  Con relación a la confidencialidad 
de los documentos públicos, dice la Corte en la Sentencia T-928 de 2004 que: “La confidencialidad de 
los documentos públicos en un Estado Democrático no puede ser absoluta, como quiera que la regla 
general es el principio de publicidad en la actuación de las autoridades y la excepción es la reserva; por 
consiguiente, el operador jurídico no sólo debe valorar que una norma de rango legal autorice la 
reserva del documento, sino cuáles derechos, principios y valores constitucionales están afectados con 
la restricción, ya que en algunas ocasiones deberán prevalecer los derechos, valores y principios que 
inspiran la confidencialidad de la información, y en otros, los que se le oponen. Así las cosas, 
ponderados los intereses en juego, puede que la reserva de un documento prevalezca ante derechos 
como a la información; pero debe ceder frente a otros como los derechos a la defensa y de acceso a la 
administración de justicia, los cuales, prima facie, tienen mayor importancia en las sociedades 
democráticas modernas”.  

c) Cuando la información tenga relación con los datos personales de un individuo  

En las Sentencia T-331 de 1994, y C-887 de 2002, reitera la Corte que: 

La reserva legal de ciertos documentos es una limitante al ejercicio del derecho de los 
particulares a la información. Razones de fondo justifican esta limitación, tales como el 
respeto a la presunción de inocencia, y la protección del derecho a la intimidad, garantías 
constitucionales que hacen parte de la esencia misma del Estado de Derecho y que revisten 
importancia para la defensa de un orden justo y respetuoso de los derechos del individuo 
 

d) En los casos en los que la petición de información suponga para la entidad la producción de 
información con la que no cuenta, cuando se trate de información en proceso de elaboración, 
o cuando la entidad no disponga de la información solicitada. Frente a la posibilidad de 
acceder a los documentos, debe hacerse en horas de oficina y de una manera que no 
interrumpa de manera grave las actividades de la misma.  

Frente a la posibilidad de negar el acceso a los documentos públicos, la jurisprudencia constitucional  
(Sentencia T-1029/05) ha establecido tres límites para que se configure tal excepción:  

(i) La existencia de reserva legal en relación con la limitación del derecho,  

(ii) La necesidad de que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales, 
como es el caso de la intimidad, o de valores constitucionalmente protegidos, como 
sucede con la seguridad y la defensa nacional33; y  

                                                 
33 En relación con estos principios en la Sentencia T-216/04, la Corte señala que tanto la información personal 
como la reservada que se encuentre incluida en los documentos públicos no puede ser revelada. 
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(iii) El carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo 
después del cual los documentos pasan al dominio público. 

Si un funcionario público decide negar el acceso a una información, en su respuesta al derecho de 
petición debe incluir la motivación de su negativa34, indicando la ley o el artículo de la Constitución 
Política en la cual se señala que la información solicitada es reservada, o indicando en su respuesta 
que se trata de información que puede afectar la seguridad o la defensa nacional, o afectar la intimidad 
de una persona u otro de sus derechos fundamentales. 

Ahora bien, en caso de que la entidad no de respuesta dentro del plazo indicado por ley, se producirá 
lo denominado como “silencio administrativo”. Esto supone que la entidad estará obligada a facilitar el 
documento y/o información solicitada, sin posibilidad de negar su acceso, alegando que existe reserva.  

La Corte ha reconocido que las reglas para el acceso de documentos y el régimen de restricciones 
contenidas en la Ley 57 de 1985 constituye una regulación constitucionalmente admisible del contenido 
del derecho previsto en el art. 74 Superior.  Entre tales reglas la jurisprudencia hace énfasis en: 

(i) La facultad de consulta y obtención de copias de los documentos que reposen en oficinas 
públicas, a excepción de aquellos sometidos a reserva por mandato legal o que estén 
relacionados con la defensa y seguridad nacional (art. 12) 35;  

(ii) Caducidad de la reserva, que es de 30 años desde la expedición del documento (art. 13);  

(iii) La obligación del peticionario de pagar a favor del tesoro público el valor de las copias 
que solicite, suma que no podrá exceder el costo de reproducción (art. 17);  

(iv) La inoponibilidad de la reserva del documento cuando su acceso fuere solicitado por una 
autoridad en ejercicio de sus funciones (art. 20);  

(v) La necesidad de motivar la decisión que niegue el acceso y la posibilidad del control 
judicial de tal determinación ante el contencioso administrativo (art. 21);  

(vi) La obligación de las autoridades de resolver la solicitud de acceso en el término de 10 
días, entendiéndose que vencido ese lapso procede el silencio administrativo positivo y 
deberá suministrarse el documento en los 3 días siguientes (art. 25); 

(vii) En caso de desacuerdo, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que 
tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única 
instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente.  

En ausencia de una norma que de manera expresa y taxativa enumere la información que en Colombia 
tienen carácter de reservada, es necesario revisar la legislación existente en diversas materias para 
determinar cuales asuntos tiene reserva por disposición legal. A continuación se relaciona un listado de 
información sometida a reserva y clasificada como tal en la ley3366:  

i. Seguridad y/o defensa nacional (Art. 19 de la CN); Deliberaciones de los actos de Consejo 
Técnico Nacional de Inteligencia (Art. 3, Dcto. 2233/95, creador del Sistema Nacional de 
Inteligencia), Adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional (Art. 53 y 
Art. 78 Dcto. 006 de 2008) 

ii. Asuntos diplomáticos (Art. 136 de la CN);  
iii. Estabilidad financiera o macroeconómica; (C-053/95), (Art. 40, L. 45/23) (Art. 228, Estatuto  

Orgánico Sistema Financiero) 
iv. Secretos comerciales e industriales; (T-473/92)  

                                                 
34 Art. 79, Ley 190 de 1985. 
35 En dicha sentencia, la Corte Constitucional señala además que en el caso en cuestión, el horario establecido por 
el Notario, es un obstáculo para el libre ejercicio del derecho del actor a acceder a los documentos públicos que 
conforman el Protocolo. Teniendo en cuenta que el art. 131 de la CN, le confiere la categoría de servicio publico a 
las prestaciones a cargo de los notarios, no existe duda sobre la naturaleza publica de los documentos que integran 
los protocolos notariales. 
36 En el Anexo No. 1 se presenta un listado de los artículos y/o sentencias que hacen referencia a cada una de las 
informaciones listadas como de carácter reservada por disposición de la ley. 
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v. Descubrimientos científicos; (Art. 419, Código Penal) 
vi. Investigaciones relacionadas con infracciones de carácter penal, fiscal, aduanero o cambiario;  

(Art. 33, L.190/95), (Art. 78, L.190/95) 
vii. Expedientes y actuaciones judiciales, administrativas o disciplinarias; (Art. 127, CPC), (Art.95, 

L.734/02) 
viii. Investigación, diligencias y sumario de la  jurisdicción penal militar; (Art. 399, Art. 453, 461 y  

462 L.522/99, Código Penal Militar) 
ix. Actas de las sesiones del Consejo de Estado, y de los Tribunales Administrativos. De igual 

manera las actas que se produzcan cuando el Consejo de Estado actúe como cuerpo 
consultivo  del Gobierno; (Art. 110 CCA) 

x. Sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo; (Art. 9, L.63/23) 
xi. Deliberaciones de la Sala Plena de la Corte Constitucional; (Art. 37, Reglamento Interno Corte  

Constitucional) 
xii. Sesiones y decisiones de la junta calificadora de las FFMM, así como documentos de 
xiii. evaluación de oficiales y suboficiales; (Art. 27 y 42, Dcto.1799/00) 
xiv. Datos de la Industria del Petróleo; (Art. 4, L. 10/61) 
xv. Documentos en elaboración; (T-216/04) 
xvi. Vida, salud o intimidad de una persona (Juicios de filiación, Art. 11, L.45/36), (Expedientes de  

procesos contenciosos de divorcio y separación de cuerpos Art. 9, num.17, L. 25/92), 
(Declaración de Renta y Patrimonio, Art. 2, Dcto. 1651/61), (Historias clínicas y documentos 
relativos a prestaciones Sociales, Art. 51, Dcto. 1045/78), (Información del Registro Único de 
Población Desplazada (RUPD), Art. 15, Dcto. 2569/00) 

 

33..33  OOrrggaanniissmmoo  ddee  pprrootteecccciióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  

Por tratarse de un derecho fundamental, en caso de que se produzca una denegación no justificada del 
acceso a la información, el ciudadano tiene la posibilidad de recurrir a una acción de tutela que será 
tramitada ante la justicia ordinaria. 

Con respecto a la acción de tutela como medio de protección del derecho al acceso a la información, 
se presentan las siguientes circunstancias37: 1) La violación del derecho al acceso a la información 
constituye la causa mas común de acciones de tutela (entre 1995 y 2002 el porcentaje paso de 18% al 
26%), y 2) La violación del derecho se concentra básicamente en tres tipos de procedimientos 
administrativos: a) peticiones a las agencias de seguridad social, b) peticiones sobre información 
personal en manos de instituciones publicas y privadas, y c) peticiones de información sobre la 
situación financiera personal en manos de instituciones publicas y privadas. 

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, y teniendo en cuenta que su misión es impulsar la efectividad de 
los derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, participativo y 
pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: a) Promoción y divulgación de los derechos 
humanos, b) Defensa y protección de los derechos humanos, y c) Divulgación y promoción del derecho 
internacional humanitario, vale la pena anotar que es la entidad encargada de recibir cualquier queja 
que se presente por violación del derecho de acceso a la información, orientar al solicitante sobre las 
posibles soluciones y en caso de ser necesario, colaborar en la resolución de su caso a través de la 
interposición de una acción de tutela38. 

                                                 
37 Para mayor información al respecto, ver CIJUS, Freedom of Information and Access to Information 
Mechanisms in Colombia. Julio de 2007, Bogota, Colombia. 
38 A primera vista, es posible afirmar que por lo menos en la pagina web de la Defensoria del Pueblo no se 
encuentra información detallada sobre de que manera la Defensoria ha ejercido sus funciones en relación 
especifica al derecho de acceso a la información. Ahora bien, la Defensoría en desarrollo de la Ley de Justicia y 
Paz diseñó una estrategia de atención integral a las víctimas encaminada a brindar un modelo de asistencia legal y 
de acompañamiento psicosocial más acorde con las exigencias de orientación jurídica de las víctimas, 
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Para desarrollar su labor de entidad protectora de los derechos fundamentales, entre los que se incluye 
el derecho al acceso a la información,  la Defensoría del Pueblo utiliza las siguientes herramientas: 

Acción de tutela: es la que puede ejercerse para reclamar la protección judicial inmediata de los 
derechos fundamentales. 

Servicio de defensoría pública: es el que se presta a favor de quienes se hallan en la imposibilidad 
económica o social de ejercer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. 

Acciones populares: son las que se pueden ejercer para la protección de los derechos e intereses de 
carácter colectivo. 

Acción de cumplimiento: es la que puede ejercerse para hacer efectiva la observancia de una ley o de 
un acto administrativo. 

La querella: es la petición que se requiere para iniciar la acción penal con respecto a ciertos delitos 
señalados en la ley procesal. 

Frente al papel de la Defensoria del Pueblo en la defensa del derecho, existen inquietudes con relación 
principalmente a su limitado presupuesto y capacidad para promover mecanismos de promoción y 
defensa, mas aún teniendo en cuenta el aumento de responsabilidades que se ha producido en los 
últimos tiempos debido a reformas normativas y a la importancia que debido a la situación de conflicto 
interno que afecta al país, pueda suponer la atención a la violación de otros derechos mas 
directamente relacionados con esa problemática. 

 

44..  CCoonncclluussiioonneess  

El presente análisis permite concluir que existe un gran interés por garantizar el ejercicio del derecho al 
la información y a su acceso, haciendo particular énfasis al acceso a los documentos públicos. Interés 
que se ha venido desarrollando con el transcurso de los años en la legislación y la jurisprudencia. De 
igual manera que: 

En Colombia no existe un sistema legal y procedimental integral y afianzado en materia de acceso a 
la información, y acceso a los documentos públicos. Existe, sin embargo, una producción normativa y 
jurisprudencial prolija que trata casi todos los aspectos relacionados con estos derechos y que ha 
venido avanzando de manera importante en definir el concepto, alcance y limites de los derechos39. 

Si bien la producción de la Corte Constitucional aclara muchos de los aspectos relacionados con el 
acceso a la información, la carencia de un cuerpo normativo único, o de un mecanismo que recoja de 
manera sintetizada los pronunciamientos de la Corte y la legislación en la materia, dificulta el acceso 
en general de los y las ciudadanas, para quienes seria mas útil poder recurrir a una sola fuente para 
saber qué información es pública y cuál no, y como puede acceder a ella.  Sin embargo, y a pesar de la 
dispersión de la normatividad relacionada con el acceso a la información, existe claridad en que el 

                                                                                                                                            
considerando a éstas como sujetos de derechos y no como objetos de litigio. Dicha estrategia ha sido recogida en 
las Resoluciones Nos. 1113 de diciembre de 2006 y 438 de mayo de 2007. Tal y como señala la Defensoria, luego 
de consultar con las diversas entidades involucradas en el tema, con las víctimas y las organizaciones de víctimas, 
se estableció la necesidad de impulsar metodologías y estrategias orientadas a facilitar el acceso a la información, 
atención especializada y herramientas específicas para la exigencia de los derechos de las víctimas. Para mas 
información ver http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0303&_secc=03&ts=2&n=1301  
 
39 El Profesor Hernán Olano, concluye en su estudio sobre el DAIP que “el DAIP, como derecho fundamental, 
requiere de una Ley Estatutaria, que a la luz de los principios que la enmarcan (art. 152), sea expedida por el 
Congreso de la Republica para regular este derecho, sus deberes, así como los procedimientos y recursos para su 
protección. El DAIP- en Colombia. Universidad de la Sabana, 2008. 
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derecho es exigible a todas las entidades que componen la administración pública, incluyendo a las 
privadas que manejan asuntos o recursos públicos. 

Con respecto al derecho a acceder a información sin que medie petición alguna, y que supone la 
acción proactiva de las autoridades publicando la información de interés publico, la práctica demuestra 
que a pesar de los avances son muchas las deudas pendientes en cuanto a lograr garantizar la 
transparencia de los actos de la administración. Aún son numerosas las entidades que carecen de 
mecanismos para asegurar la accesibilidad, calidad, inteligibilidad y oportunidad de la información, 
elementos todos indispensables para la real garantía del derecho, y aunque desarrollos normativos 
recientes apuntan a  establecer dichos mecanismos, al interior de las entidades sigue existiendo un 
importante grado de resistencia a producir información veraz y actualizada para entregar a la 
ciudadanía.  

En cuanto al derecho de petición, la existencia en Colombia de un mecanismo como este permite 
asegurar un cuasi pleno acceso a los distintos datos, salvo las excepciones legales. Igualmente, la 
existencia de un recurso de insistencia ante las autoridades y, del amparo constitucional a través de la 
acción de tutela, en caso de vulneración del derecho, han permitido avanzar de manera importante en 
la garantía de su ejercicio. Sin embargo, y aunque los términos establecidos para la entrega de la 
información contribuyen a garantizar que el acceso a la información se produzca de una manera 
oportuna, en muchos casos las respuestas aunque a tiempo, carecen de la calidad necesaria para 
satisfacer el derecho.  

Se considera que el derecho a la información publica en Colombia debe comprender, como en otros 
países, “no sólo el acceso a textos, conceptos, informes o resolución de quejas y reclamos, lo cual es 
común a través del ejercicio del derecho de petición, sino también a que se comprenda en su definición 
todo tipo de escritos, así como fotografías, grabaciones, soporte técnico o digital, o en cualquier otro 
formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre bajo su posesión 
y control, salvo posea algún tipo de reserva constitucional o legal, que por esa razón imposibilite su 
acceso libre y público, incluidas las informaciones obtenidas con ocasión del secreto profesional”40. 

Finalmente, en relación a la información clasificada como reservada, la falta nuevamente de una 
disposición que oriente de manera clara y fije limites precisos en particular a la hora de tratar con 
asuntos que pueden estar relacionados con la defensa y seguridad nacional, genera inquietud frente al 
real alcance del derecho, mas aún teniendo en cuenta que en estos casos son las autoridades quienes 
tienen la posibilidad, muchas veces de manera arbitraria, de clasificar o no la información como 
reservada. Aunque existe la posibilidad de controvertir esa decisión a través de los mecanismos 
legales existentes, para la gran mayoría de los ciudadanos resulta extremadamente costoso en 
términos de dinero, tiempo y efectividad. En las condiciones de conflicto interno que vive el país, seria 
de suma importancia avanzar en la definición de aquellos aspectos que permanecen obscuros en la ley 
en materia de información reservada, para minimizar el grado de arbitrariedad en la clasificación de la 
información.  

 
 

ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACION EN COLOMBIA 

El Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, CIJUS, señala en su estudio “Freedom of Information and Access to 
Information Mechanisms in Colombia”41 que: 

                                                 
40 Ídem. 
41 CIJUS, Freedom of Information and Access to Information Mechanisms in Colombia. Pág. 3, Julio de 2007, 
Bogota, Colombia.  
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Existen problemas persistentes relacionados con la calidad, oportunidad, confianza y entrega de la información al 
publico en general 

La información no se encuentra organizada, lo cual hace difícil el acceso a la misma por parte de los ciudadanos 

Hay múltiples sistemas de información que no han sido armonizados o integrados 

No existe coordinación institucional entre las agencias del Estado en lo relacionado con la producción, la 
organización y el uso de la información publica 

Los empleados públicos abusan de su poder y deciden cuando proveer información que debería ser publica y 
fácilmente accesible por el publico en general 

Las agencias del Estado reciben las peticiones de información como una amenaza a su autoridad y una fuente 
potencial de quejas frente a su actuar  

 
 
 
 

 


