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INTRODUCCIÓN

El derecho de petición es una herramienta fundamental de participación

ciudadana cuyo fin primordial es acercar a las entidades públicas con la

ciudadanía en ejercicio de un derecho fundamental, así como de propender

por el fortalecimiento y garantía de los derechos humanos y acceso a la

información pública; Esto bajo el entendido que el diseño, seguimiento y

evaluación de políticas públicas debe estar ligado de manera efectiva, real y

concreta, con la participación ciudadana y el goce efectivo de derechos

como es el acceso a la información y la solicitud de peticiones.

Por tal razón, con el objetivo de promover la cultura de autocontrol al

interior de la Alcaldía del municipio de Neiva, la Oficina de Control Interno

deja a disposición de los servidores públicos de la alcaldía, el presente

boletín internota No. 1 de 2018 que busca realizar un acercamiento entorno

al derecho de petición y extender invitación a la feria de la transparencia,

todo ello en la apuesta por el mejoramiento continuo en favor de nuestro

municipio.



DERECHO DE PETICIÓN
 La Constitución Política de Colombia de 1991 en su articulo No.

23, establece que todo ciudadano tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general y obtener pronta resolución.

 La Ley 1755 de 2015, reglamenta el derecho de petición para
que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho
constitucional de presentar peticiones respetuosas y completas
a las autoridades públicas y organizaciones privadas.

 El Decreto 1166 del 2016 tiene como finalidad regular las
etapas de presentación, radicación y constancia de los
derechos de petición que sean presentados verbalmente, ya
sea de manera presencial, telefónica, por medios electrónicos,
tecnológicos o por cualquier otro medio idóneo que permita el
empleo de la voz del interesado para realizar la petición.



 Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse

dentro de los 10 días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se

ha dado respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud ha

sido aceptada y La administración ya no podrá negar la entrega de

documentos al peticionario, y deberán entregarse copias dentro de

los 3 días siguientes.

 Las peticiones elevadas a las autoridades en relación con materias a

su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su

recepción.

¡OJO!

Las peticiones podrán

presentarse verbalmente y

deberá quedar constancia

de la misma, o por escrito,

y a través de cualquier

medio idóneo para la

comunicación o

transferencia de datos.



¿Qué debe contener como mínimo una 

petición?

 La designación de la autoridad a la que se dirige.

 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y

o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y

de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá

agregar el número de fax o la dirección electrónica.

 Objeto de la petición.

 Las razones en las que fundamenta su petición.

 La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el

trámite.

 La firma del peticionario cuando fuere el caso.

¡Atención!

✓En ningún caso podrá ser

rechazada la petición por

motivos de fundamentación

inadecuada o incompleta.

✓ Las autoridades tienen la obligación de

examinar la petición y en ningún caso debe

considerarla incompleta por falta de

requisitos o documentos que no sean

necesarios para resolverla o que se

encuentren dentro de sus archivos.



¿Sabia que?...

…¿El Decreto 1166 de 2016 reglamenta las peticiones verbales,

acceso a información pública y condiciones para la inclusión social ?

Para  solicitudes de acceso a la 

información pública, de acuerdo 

con la Ley 1712 de 2014, todos los 

sujetos obligados deberán habilitar 

mecanismos para la recepción de 

solicitudes de manera VERBAL. 

Para peticiones relacionadas con 

trámites y servicios del Estado, de 

acuerdo con lo establecido en la 

Ley 1755 de 2015, las entidades 

podrán determinar si la solicitud 

debe ser presentada por escrito.

Para la recepción y radicación de 

las peticiones presentadas 

verbalmente, cada autoridad 

deberá, directamente o a través 

mecanismos idóneos, adoptar 

medidas que promuevan la 

INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD O POR 

RAZONES DE DISCAPACIDAD, 

ESPECIAL PROTECCIÓN, GÉNERO 

Y EDAD

Las personas que hablen una lengua 

nativa o un dialecto oficial de 

Colombia podrán presentar peticiones 

verbales ante cualquier autoridad EN 

SU LENGUA O DIALECTO. Las 

autoridades habilitarán los respectivos 

mecanismos que garanticen la 

presentación, constancia y radicación 

de dichas peticiones. 



+Adenda: FERIA DE LA TRANSPARENCIA

La alcaldía del municipio de Neiva, realizará el próximo 9 de
noviembre en el recinto ferial La Voragine, la Feria de la
Transparencia; allí podrán encontrarse todas las ofertas y servicios
institucionales del municipio y el stand de la Oficina de Control
Interno.

¡Invitadas e invitados!
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